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G

ipuzkoako Foru Aldundiko Untzi Museoa 1991n inauguratu zen Euskal Herriko itsas ondarea
berreskuratzeko, zaintzeko, aztertzeko eta hedatzeko, itsas ondaretzat hartuta itsasoarekin zerikusia duen giza jarduerak eragindako kultura materiala eta inmateriala. Ikerketa, jarritako helburuekin bat etorriz, Museoaren lanaren oinarrizko alderdietako bat izan da. Museoa ireki zenetik pasa
diren urteen ondoren zalantzarik gabe esan dezakegu Euskal Herriko itsas historia eta antropologia
ikertzeko eta hedatzeko gaiei buruzko oinarrizko erreferentzia zentro bihurtu dela, bai Itsas Memoriari
esker, bai aldi baterako erakusketekin lotura izan duten argitaratutako monografikoei esker.

Untzi Museoko talde argitaratzailearen etengabeko lanaren ondorioz argitaratu da Itsas Memoriaren seigarren zenbaki hau, eta 54 adituren ezagutza aurki dezakegu bertan. Itsas ondarea da liburuaren gai monografikoa, osotasunean hartuta: ondare higigarria eta higiezina, ondare flotagarria, ondare materiala eta inmateriala, itsas paisaia eta bere kontserbazioa, etab. Itsas Memoriaren zenbaki hau
tresna eraginkorra da, zalantzarik gabe, itsasoari lotutako gure kultur ondarea ezagutzeko, babesteko
eta zaintzeko.
Pentsa daiteke argitalpen berri hau interesgarria izango dela, batez ere, aditu eta ikertzaileentzat,
baina, bere edukia ikusita, ez dugu zalantzarik gure herriko itsas historian eta ondarean interesa duen
jende askorentzat ere erakargarria izango dela.

E

l Untzi Museoa-Museo Naval de la Diputación Foral de Gipuzkoa fue inaugurado en 1991 con el
objetivo de recuperar, conservar, estudiar y difundir el patrimonio marítimo del País Vasco, entendiendo por patrimonio marítimo el conjunto de elementos de cultura material e inmaterial producto de la actividad humana relacionada con el mar. La investigación, en consonancia con los objetivos marcados ha sido un aspecto fundamental del trabajo del Museo. Después de los años transcurridos desde su apertura puede afirmarse que el Museo se ha convertido, gracias a Itsas Memoria y a
las diversas monografías editadas, vinculadas a las exposiciones temporales, en centro de referencia
básico en relación a la investigación y divulgación de la historia y la antropología marítima de Euskal
Herria.
Fruto del continuado esfuerzo del equipo editor del Untzi Museoa surge este sexto volumen de
Itsas Memoria en el que aportan su conocimiento 54 especialistas. El tema monográfico del mismo es
el patrimonio marítimo en su más amplia diversidad: patrimonio mueble e inmueble, patrimonio flotante, patrimonio material e inmaterial, el paisaje litoral y su conservación, etc. Este número de Itsas
Memoria viene a ser, sin duda, un eficaz instrumento para el conocimiento, la protección y la conservación de nuestro patrimonio cultural ligado al mar.

Cabe pensar que esta nueva publicación interesará primordialmente a los expertos y estudiosos,
pero, dado el atractivo de sus contenidos, no dudamos en que atraerá también a un público más
amplio interesado en la historia y el patrimonio marítimo del país.

María Jesús Aranburu Orbegozo
Kultura eta Euskara Departamentuaren Diputatua
Diputada del Departamento de Cultura y Euskera
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En torno al patrimonio marítimo vasco. Introducción
José María Unsain Azpiroz
Codirector del Untzi Museoa-Museo Naval

“Los recursos culturales tangibles o intangibles conforman la memoria colectiva de los pueblos, sirven de inspiración y aportan significado al presente y son capitales para la construcción del futuro. Es,
pues, partiendo de ese bagaje, que da carácter y personalidad a lo
pueblos, junto con sus valores y aspiraciones, como deben plantearse el progreso económico y los procesos de desarrollo”1.

Secularmente caracterizado y caricaturizado como comunidad amante de sus costumbres y tradiciones,
el País Vasco ha mostrado escaso interés por la conservación de los bienes culturales vinculados al mar.
Julio Caro Baroja, profundo conocedor de la importancia de la dimensión marítima en el conjunto de la
historia y la cultura vascas, puso de relieve la paradoja en estos términos: “Extraño tradicionalismo el
nuestro: siempre verbal, conceptual. Nunca expresado en amor material, físico, al pasado”2.
Esta melancólica reflexión, que Caro Baroja extiende al conjunto del patrimonio material marítimo, es una realidad histórica difícilmente cuestionable aunque haya algunos datos que nos llevan a
pensar que ese desapego o desinterés por los elementos materiales que daban fe de la intensa y rica
relación de los vascos con el mar pudo haber fluctuado en el transcurso del tiempo o que al menos
existieron excepciones a la regla. Sabemos, por el relato que dejó en 1812 Medard de Bonnart, capitán de la gendarmería napoleónica, que en uno de los salones principales de la Casa Consistorial de
San Sebastián podía verse, junto a cuadros de temas “muy curiosos”, una diversidad de “objetos de
los salvajes del Labrador, como telas, ropas, macanas, arcos, flechas y aljabas”3. Lamentablemente
esta colección de objetos, que probablemente evocaba la época dorada de las pesquerías trasatlánticas, no sobrevivió al saqueo y destrucción de la ciudad en 1813, a manos de las tropas anglo-portuguesas.
Como muestras inusuales de aprecio por la memoria histórica cabe considerar también algunos
valiosos bienes muebles e inmuebles pertenecientes a familias de fuerte raigambre marinera como
los Oquendo, Gaztañeta o Churruca que han llegado a nuestros días.
En el siglo XIX se manifiesta desde la administración estatal, provincial y local un particular empeño por la divulgación de las gestas de los marinos vascos que destacaron en la historia naval española, pero ese fervor épico sólo dejaría huella conmemorativa en libros y monumentos.
Ya en la primera mitad del siglo XX se abren en el País Vasco una serie de museos de tipo histórico y etnográfico en los que se presta atención a las actividades humanas vinculadas al mar. Estos
museos hicieron acopio de materiales, en su mayor parte relacionados con el mundo pesquero. Cabe
advertir, sin embargo que, salvo excepciones, el trabajo de recopilación de estos centros no se planteó como un trabajo sistemático de recopilación de elementos de interés de patrimonial –valioso en
sí mismo desde una perspectiva científica y testimonial– sino que éste quedaba interrumpido una vez
montadas las salas de exposición permanente dedicadas al tema.
Bien es cierto que el concepto de patrimonio marítimo es de acuñación e implantación reciente.
Se desarrolla en los años 70-80 en Estados Unidos, Canadá y diversos países del norte de Europa asociado al amplio movimiento cultural dirigido a la revalorización y uso deportivo o recreativo de las
embarcaciones tradicionales. Este movimiento se deja notar en el País Vasco francés de la mano de
Itsas Begia, asociación de Ciboure que en 1985 construye la réplica de un batel tradicional. En Gipuzkoa y Bizkaia el concepto de patrimonio marítimo no aflora hasta los años 90. Muy probablemente

1. Texto sin firma en VV.AA.: Patrimonio natural, cultural y paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial, Observatorio de la Sostenibilidad en España, Madrid, 2009, p. 28.
2. CARO BAROJA, Julio: Prólogo a CHAPA OZAMIZ, Alfonso: Primer catálogo del modelismo naval en Vizcaya, La Gran Enciclopedia Vasca,
Bilbao, 1974.
3. BERRUEZO, José: Viajeros románticos en San Sebastián, San Sebastián, 1951, p. 28.
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la primera mención al mismo en un texto impreso por estos lares es la que figura en el Dossier sobre
el proceso de creación del Museo Naval, editado en 1991. En él se apuntaba una definición de patrimonio marítimo que integraba bienes materiales e inmateriales haciendo constar que el objetivo
básico de dicho centro era contribuir a “la salvaguarda, investigación y difusión del patrimonio marítimo del País”4.
Desde su apertura el Museo Naval de Donostia trata de llevar a cabo un trabajo continuado de
conservación e investigación del patrimonio marítimo vasco. En el campo del patrimonio marítimo
flotante se pone en marcha en 1991 un plan de recogida de embarcaciones con el propósito de contar con una muestra representativa de las embarcaciones de trabajo y ocio del litoral vasco. El Museo
ha extendido su trabajo de recuperación patrimonial sobre una amplia gama de áreas de la cultura
marítima, pero es obligado señalar que dicha labor se ha visto muy condicionada por las limitaciones
de los recursos económicos empleados y las dificultades de localización de espacios de almacenamiento adecuados.
En sintonía con lo ocurrido en otras zonas del Cantábrico y del conjunto de España la sensibilización hacia el patrimonio marítimo se ve incrementada en el País Vasco en la última década del pasado siglo para cuajar, ya en los comienzos de la nueva centuria, en iniciativas públicas y privadas que
dan origen a nuevos museos y centros de patrimonio, destacando particularmente el Museo Marítimo Ría de Bilbao.
En relación a los equipamientos museísticos, pese al avance mencionado, puede afirmarse que la
dotación actual sigue siendo insuficiente. No existe todavía en el País Vasco un museo que dé cuenta satisfactoria de su historia y cultura marítimas. Es de esperar –desiderátum ilusorio tal vez– que el
proyecto de Museo Marítimo Vasco a instalar en Pasaia comience a cobrar cuerpo en un tiempo
razonable5.
Pero más allá de estas consideraciones, hay que señalar que es mucho todavía lo que queda por
hacer en el País Vasco en relación a los bienes culturales del mundo marítimo. La tarea pendiente
sólo podrá llevarse a cabo desde la coordinación de los distintos museos, asociaciones, agentes y
entidades diversas, directa o indirectamente relacionados con la historia y la cultura marítimas.
En el terreno de la conservación y recuperación del patrimonio marítimo se echa en falta un
inventario elaborado con rigor metodológico, contando con la colaboración de equipos pluridisciplinares (historiadores, arqueólogos, etnólogos, geógrafos…). Los inventarios son, al fin y al cabo, el
instrumento necesario que permite racionalizar la acción de conservación e investigación, estableciendo una escala de prioridades y posibilitando la intervención protectora de las distintas administraciones públicas.
Como trabajo de recuperación concreto, a acometer con urgencia, hay que destacar el relativo a
la recopilación de materiales etnográficos del ámbito pesquero. Las colecciones conservadas en este
campo –incluyendo las del Untzi Museoa– muestran lagunas e insuficiencias que es preciso subsanar.
Cada día que pasa resulta más difícil localizar materiales (artes de pesca, objetos y útiles diversos) que
tengan cierta antigüedad e interés antropológico.
La recogida de testimonios que posibiliten un mejor conocimiento del patrimonio inmaterial o
intangible es igualmente trabajo a efectuar con premura. Hasta el presente los trabajos realizados en
dicho campo se han centrado en el mundo pesquero, pero resulta obvia la necesidad de apertura
hacia otros ámbitos como la marina mercante o la construcción naval, apenas explorados y registrados, pese a su importancia histórica.
Desde la superación de la tradicional dicotomía entre patrimonio cultural y natural surge recientemente el concepto de patrimonio paisajístico que alude al medio natural modelado por la intervención humana. Se delimita así otra esfera patrimonial necesitada de acciones apremiantes.
Proyectos abusivos de desarrollo urbano o industrial, carentes de la mínima consideración histórica y patrimonial, han destruido o degradado muchos de los paisajes que daban carácter e identidad

4. ROMANO AGUIRRE, Socorro: “El Museo Naval, un punto de partida”, en VV.AA.: Dossier sobre el proceso de creación del Museo Naval,
San Sebastián, 1991, p. 6.
5. Por encargo de la Diputación Gipuzkoa los gestores del Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia presentaron en 2006 una propuesta o
anteproyecto para la creación del Museo Marítimo Vasco a instalar en Pasaia, partiendo básicamente de los materiales recuperados por el centro de San Sebastián desde sus inicios.
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a los pueblos y enclaves del litoral vasco. Valiosos elementos configuradores de dicho paisaje (playas
y humedales, edificaciones populares y palaciegas, instalaciones industriales y portuarias, etc.) han
quedado irreversiblemente desfigurados o han desaparecido para siempre. Blandiendo una idea
equivocada del progreso se destruyen o devalúan los recursos patrimoniales que dan personalidad y
atractivo al entorno con la consiguiente pérdida de potencial turístico y calidad de vida para los habitantes del lugar. Tratar de poner coto a esta incesante actividad devastadora sobre el paisaje litoral
exige un plan de investigación específica y un trabajo de divulgación y sensibilización social e institucional que derive en medidas efectivas de protección.
***
El patrimonio marítimo es el tema central del presente número de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. Se incluyen en el mismo algunas colaboraciones de carácter teórico
aunque en su mayor parte se trata de estudios parciales que abordan aspectos concretos del patrimonio material e inmaterial en una amplia diversidad temática referida a la construcción naval, el
transporte marítimo, la pesca, la industria conservera, la actividad portuaria, la navegación, la defensa costera, el patrimonio cultural subacuático, la arquitectura balnearia, etc.
Se incluyen también en este volumen algunas colaboraciones relacionadas con el patrimonio fluvial ya que no puede ignorarse la estrecha relación existente entre el ámbito marítimo y el fluvial, tanto por la interrelación y continuidad de los ecosistemas, como por lo que afecta a actividades determinadas como el transporte y el almacenamiento de mercancías. Entre los textos aquí reunidos
tampoco faltan –por las razones arriba apuntadas–, varias colaboraciones que tienen como objeto de
estudio y reflexión el paisaje marítimo.
En suma, podemos decir que el objetivo de este número de Itsas Memoria es dar un paso adelante en la identificación, investigación y difusión de los bienes materiales, inmateriales y paisajísticos
relacionados con las actividades marítimas y el imaginario con ellas asociado, que, en conjunto, constituyen el patrimonio marítimo cultural. En el fondo de este proyecto late el convencimiento –compartido a buen seguro por la mayoría de los expertos que generosamente colaboran en ella– de que
el conocimiento es el paso previo y necesario para amar y conservar el patrimonio.
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Una visión estratégica del patrimonio marítimo: comparativa
entre Catalunya, Euskadi y Galicia
Dionísio Pereira

“...na cultura galega, segue habendo moita costa e pouco mar”
(Francisco Fernández Rei, discurso pronunciado el 25 de
septiembre de 1999, día de su incorporación a la Real Academia Galega)

Con esta certera frase resumía una de las personas más reconocidas de la linguística gallega, el olvido en la etnografía, en la antropología, en la historia, incluso en la propia linguística, del universo
marítimo. De esta manera, Fernández Rei hacía suyas las opiniones del antropólogo y marinero vocacional Francisco Calo Lourido, que poco antes denunciara en sus publicaciones que “...sendo incuestionable a importancia do mar en Galicia tanto polo número de quilómetros como pola moita xente
que ten na pesca e no marisqueo a súa actividade laboral, esta realidade nunca se viu reflectida nos
estudos sobre a nosa terra. A maior parte dos antropólogos eran e son xentes do rural labrego e,
malia o atractivo do `chocante , semella haber unha predisposición a estudiar o máis próximo, aquilo no que un ten as súas raigañas e, por conseguinte, coñece mellor”. Refiriéndose ahora a los historiadores gallegos, Calo los criticaba por estar “sempre mirando para o mundo rural labrego e, agás
contadas excepcións, esquecendo que Galicia é algo máis. Fóra da etapa dos cataláns practicamente
non hai nada feito, e vai sendo hora de se enrolar na aventura”1.
Si nos referimos a Euskadi, el análisis apenas varía. Ciertamente, el mar es uno de los factores sustanciales que definen la personalidad histórica de la comunidad vasca. El desarrollo que en este espacio geográfico conoció a lo largo de los siglos el comercio marítimo, la pesca y la construcción naval,
tuvo una marcada proyección internacional. Choca, en cualquier caso, la notoria envergadura de la
historia y la cultura marítimas del País Vasco, con la limitada atención prestada a la protección, la
difusión y la investigación del patrimonio marítimo. Esta contradicción fue recogida, entre otros, por
Julio Caro Baroja, que dejó escrito años ha: “En general hoy día el hombre estudioso, al examinar la
bibliografía inmensa y a veces un tanto mazorral que hay acerca de los vascos y su tierra, se encuentra con que el tema o los temas marítimos, andan un tanto desatendidos. A veces parece que el vasco no ha sido más que un hombre de montaña y de caserío. El mar queda en lontananza ¿por qué
razón?”2. También el historiador José Ignacio Tellechea Idígoras, recientemente fallecido, hizo pública hace tiempo la siguiente reflexión: “Hemos prestado mayor atención a la vida pastoril y agrícola
que a la marinera, a la construcción de la casa vasca más que a la de los barcos; a los dólmenes que
a esas piedras elocuentes de tantas villas desde las que naos y ballenas evocan una larga historia”3 .
En el caso de Catalunya, recientemente el director del Museu de la Pesca de Palamós Miquel Martí i Llambrich ha descrito, tras constatar el vínculo de su país con el mar desde la Antiguedad, una
situación semejante: “Som mediterranis però hem viscut d esquena al mar. Tot i aquest lligam estret i
secular, malgrat que molts pobles de la costa catalana tenen en la vida marítima la seva raó de ser, és
cert també que la població es girava d esquena a la mar, l estat de la qual només preocupava aquells
per als quals era el seu camp de treball. La mar i la platja eren vistes només com a lloc de treball”4.
Tiempo después de algunas de estas constataciones, entiendo que extensibles al conjunto del
Estado español, la crítica subyacente sigue estando de actualidad: aunque algo se ha avanzado, ni la

1. CALO LOURIDO, F.: Xentes do mar. Traballos, tradición e costumes, A Nosa Terra, Vigo, 1996.
2. Ver CARO BAROJA, J., Prólogo a CHAPA OZÁMIZ, A.: Primer catálogo de modelismo naval en Vizcaya, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1974.
3. Reflexiones semejantes en relación al País Vasco, se han recogido en el ensayo de Juan Antonio APRAIZ ZALLO: “Patrimonio naval en el
País Vasco: hacia la recuperación activa”, en UNSAIN, J. M. (ed.): Ontzi tradizionalak milurteko berriaren atarian.Las embarcaciones tradicionales
ante el nuevo milenio, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2000.
4. MARTÍ I LLAMBRICH, M.: “El patrimoni marítim i els museus de Catalunya”, en Drassana. Revista del Museu Marítim de Barcelona, nº
13, Barcelona, diciembre 2005.
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historia marítima dejó de ser la “Cenicienta” de la renovada historiografía, ni la ciudadanía, ni las
diversas administraciones, tienen en la misma consideración patrimonial a un molino o a un hórreo,
que a un “pendello” de carpintería de ribera o a un secadero de pescado, por poner tan solo algunos ejemplos paralelos en humildad.
La temática, aunque existen diferencias notables entre el Estado español y la Europa del norte,
también es recurrente en muchos otros países europeos, pues, como ha apuntado en repetidas ocasiones el holandés Thedo Fruithof, presidente del European Maritime Heritage, el desconocimiento
del patrimonio del mundo del mar es algo compartido por buena parte de la población del continente, y su conservación y revalorización son frecuentemente olvidadas en las políticas patrimoniales.
Como contraste, el propio Thedo ha enfatizado en que el ejemplo de los Países Bajos y de Escandinavia demuestra que, las inversiones en patrimonio en este espacio tan sensible y con tanta carga
identitaria, es extremadamente rentable5.

PATRIMONIO MARÍTIMO
Llegados aquí es preciso concretar lo que para nosotros representa el contenido de la expresión
“patrimonio marítimo”; o sea: la totalidad de las manifestaciones vinculadas a la actividad marítima
desarrollada a lo largo del tiempo por las comunidades emplazadas en el litoral, manifestaciones que
están encuadradas en el paisaje costero y en el propio medio marino; éste, a su vez, forma parte del
patrimonio natural6. De acuerdo con lo antedicho, el concepto de comunidad marítima tan solo se
puede aplicar a aquellos colectivos que por su localización geográfica y por el tipo de actividad principal de subsistencia vinculada al mar, desarrollaron unos conocimientos, unas relaciones sociales y
una forma de ver el mundo características de este vínculo. Compartimos, evidentemente, esta definición con otros muchos expertos que han desmenuzado ideas y reflexiones en torno a esta temática; así, por ejemplo, desde Catalunya la técnica del Museu Marítim de Barcelona Olga López, apunta: “...Avui és opinió compartida per tots els gestors del patrimoni marítim que aquest es pot definir
com el conjunt d elements materials i inmaterials vinculats a les activitats humanes desenvolupades
en relació amb els recursos i el medi marí...”7.
Cuando hablamos de patrimonio marítimo, nos referimos, pues, tanto a construcciones como a
objetos o a creaciones inmateriales: puertos, señales marítimas o vivienda marinera; embarcaciones
de todo tipo, artes de pesca o imaginería marinera; cancionero y tradición oral, habla marinera, técnicas de trabajo o la hidrotoponimia. Pero no solo tenemos en cuenta estas categorías esenciales,
sino también las relaciones articuladas históricamente por las gentes de mar (hombres y mujeres) en
torno a ellas: relaciones culturales, técnicas, productivas, comerciales, sociales, de todo tipo. En este
sentido, el patrimonio marítimo es, como todo patrimonio, una construcción social y cultural que
varía a lo largo del tiempo.
En cada contexto histórico, ideológico, político... se determina qué es y qué no es susceptible de
poderse transformar en un bien patrimonial, en un “proceso de selecció bassat en decisións d ordre
cultural”8. Desde esta perspectiva, podemos considerar a la actividad marítima, en general, un bien
cultural más, susceptible de ser patrimonializado en el sentido de considerarlo desde una perspectiva que vaya más allá de su valor real en la actualidad, o sea, como modo de subsistencia o producción, y que sirva de referencia para la sociedad futura. Este proceso de patrimonialización puede ser,
desde luego, largo y con un futuro incierto.
El patrimonio marítimo es, por consiguiente, una creación sociocultural con entidad propia
que tiene mucho que ver con las múltiples representaciones de la memoria colectiva atesorada,
identificada y valorada por las gentes de mar, pero que a veces la supera, ya que la memoria también puede tener interferencias; incluso, en circunstancias excepcionales, interrupciones. Un
buen ejemplo, es el sambenito que tienen los pescadores gallegos de individualistas, cuando el

5. Ver http://www.european-maritime-heritage.org
6. Al respecto, se puede consultar PEREIRA, D.: “Patrimonio marítimo galego: un diagnóstico actual”, en Adra. Revista dos socios e socias
do Museo do Pobo Galego, nº 3, Santiago de Compostela, 2008.
7. LÓPEZ, O.: “El patrimoni marítim a Catalunya: Entendre el passat per construir el futur”, en Argo. Revista del patrimoni i la cultura marítima, nº 1, Museu Marítim de Barcelona, Junio 2008.
8. LÓPEZ, O.: op. cit., 2008.
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asociacionismo marinero en Galicia fue potente y numeroso antes de la Guerra Civil española9.
En este caso, la memoria colectiva se perdió casi por completo debido al régimen autoritario surgido después de la contienda (a los historiadores e historiadoras compete recuperarla), pero eso
no justifica que las numerosas experiencias de trabajo y lucha en común no formen parte del
patrimonio de nuestras gentes de mar. El patrimonio marítimo es, en este sentido, memoria, pero
también olvido.
Precisamente, la identificación de patrimonio con memoria colectiva10, nos lleva a considerar una
extraordinaria diversidad del mismo, tanto en lo que se refiere a sus múltiples categorías, como a los
aspectos espaciales y temporales.
Procedería, si acaso, considerar la referida amplitud desde diversos puntos de vista:
Amplitud en el tiempo: el patrimonio marítimo se va construyendo día a día, como lo acreditan
por ejemplo multitud de artilugios inventados para recoger el chapapote en el mar durante el nefasto episodio del Prestige, así como la multitud de canciones y villancicos que surgieron en aquel
momento. Es, al fin y al cabo, una suma de transmisiones de las creaciones de antaño y de hoy en
día, proyectada cara al futuro. Decía el sociólogo austríaco Max Weber, que “la cultura es una tela de
araña que el mismo hombre teje”, y hablaba en tiempo presente. En consecuencia, el patrimonio
marítimo, como creación dinámica y cambiante que es, se está tejiendo continuamente y malo sería
que no aconteciera así, porque quedaría momificado.
Amplitud en cuanto a las características de las manifestaciones que componen el patrimonio marítimo: éste abarca no solo el universo de las prácticas tradicionales, representado en
muchas ocasiones por la arquitectura popular o por las embarcaciones de remo y vela construidas
en madera según formas trazadas por la tradición. Además, integra otro tipo de manifestaciones de
origen no popular, donde la tecnología foránea o, si se prefiere, “globalizada”, está muy mezclada
o incluso predomina frente al “saber-hacer” de las gentes del mar o artesanos asimilados locales,
que, sin embargo, es preciso investigar y descubrir. Como ejemplos, ahí están los faros o los muelles que están considerados obra civil, pero donde apreciamos la mano de los canteros del país; los
“pailebotes”, construidos hasta la Iª Guerra Mundial en O Freixo (Outes), en San Cibrao (Cervo) o
en Blanes (Girona) siguiendo una tipología “internacional”, atemperada, no obstante, por soluciones técnicas tradicionales transmitidas de padres a hijos en las carpinterías de ribera locales; y
también nos podríamos referir a los pesqueros modernos, construidos en acero en las factorías de
Vigo-Bouzas mediante técnicas industriales que, sin embargo, en muchos casos incorporan las experiencias e indicaciones de los pescadores. De hecho, cuando hablamos de embarcaciones y de
patrimonio, deberíamos ser un poco más precisos y si acaso utilizar el término “embarcaciones de
interés patrimonial” en vez del de “embarcaciones tradicionales”, pues aquellas comprenderían
tanto las embarcaciones tradicionales propiamente dichas, construidas con técnicas artesanales y
propulsadas a vela y remo, como las embarcaciones clásicas vinculadas a la navegación de recreo
hechas con técnicas semejantes a las anteriores, las embarcaciones históricas protagonistas de
eventos significativos y, por último, a las que podríamos llamar embarcaciones antiguas, construidas
en el pasado con técnicas más desarrolladas de carácter industrial o semindustrial y propulsadas de
manera mecánica, caso por ejemplo, del vapor Bernardo Alfageme, último construido en Bouzas en
el año 1944 con la técnica de remaches, previa a la soldadura autógena, o del veterano “Correíllo
de La Palma”, construido en Middelsbrough (Inglaterra) andando el año 1912, y a punto de ser
recuperado en Santa Cruz de Tenerife.
Volviendo al tema inicial, incluso hay elementos donde no existen huellas de las técnicas y del
“saber-hacer” propios, pero que, sin embargo, están vinculados a nuestra historia marítima y a la
memoria colectiva de las gentes de mar: entre otros muchos, tenemos el ejemplo del bou Santa
Rosa, construido en Inglaterra pero que participó de manera destacada en los acontecimientos del
golpe militar de 1936 en Galicia11.

9. Sobre esta temática, ver PEREIRA, D.: Foulas e Ronseis (Retrincos para un tratado do Mar dos Galegos), Edicións Positivas, Santiago,
2005.
10. Para los vínculos entre patrimonio cultural y memoria, ver Foro da Cultura Galega. Area 4 Patrimonio cultural e cultura urbana. Coordinador Manuel Pérez Rúa, Santiago, 2000.
11. Vapor de pesca Santa Rosa: bou construido en acero en el año 1914 en Beverly (Inglaterra) por Cook, Welton & Gemmell Ltd., tomando para un armador británico la denominación de Stalwart. Fue comprado en 1920 por Marlés y Serra, Soc. en comandita (Barcelona), poniéndosele el nombre de Santa Rosa, con matrícula de la capital catalana. Durante la IIª República perteneció al armador coruñés Enrique González
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Amplitud en el espacio: En el patrimonio marítimo es preciso tener en cuenta igualmente el
patrimonio natural representado por el mar y el litoral, o mejor dicho, por el ecosistema marino, que,
como soporte de las múltiples actividades marítimas, hoy es prioritario proteger y recuperar. A ello
habría que añadir el paisaje litoral, que en sí mismo es una construcción cultural que varía con el
tiempo y con el imaginario colectivo12. Pero el litoral y los fondos marinos no representan únicamente un espacio natural, un posible yacimiento arqueológico o una variada gama de recursos, muchos
de ellos todavía sin explotar; son también lugares de memoria donde acontecieron y acontecen
numerosos sucesos que quedan en el imaginario colectivo, tal que los naufragios13, las vicisitudes de
los trabajos y los días14, o la brutal represión acontecida durante la Guerra Civil15. En cualquier caso,
los pecios, como objetos que son de la arqueología subacuática, también forman parte de las múltiples categorías patrimoniales.
Hermanado con el patrimonio marítimo, debemos considerar también el entorno fluvial, con su
patrimonio natural y cultural específico, sí, pero vinculado sin duda al mar, tanto en lo que se refiere
a las embarcaciones, pequeñas instalaciones portuarias, arquitectura popular, técnicas de navegación, etc., como en los ecosistemas de las desembocaduras de los ríos. En general, tanto en Galicia como en el resto del territorio español, vivimos de espaldas a los ríos y olvidamos la historia de los
intercambios económicos y culturales derivados de las remontadas marítimo-fluviales. Quizás por eso
existen reticencias a establecer el nexo entre el patrimonio fluvial y el marítimo. Pero todo se andará:
de hecho, siguiendo la trayectoria de diversas asociaciones del Baixo Minho portugués y la experiencia que desde sus comienzos, allá por los años 80, aporta la Federation Regionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime de Bretagne16, la Federación Galega Pola Cultura Marítima, integrada
actualmente por 43 asociaciones ciudadanas relacionadas con la recuperación del patrimonio del
mar, viene de ampliar su radio de acción a los ríos añadiendo a su denominación inicial la de Fluvial e
integrando ya a varios colectivos del interior de Galicia.
En definitiva, todo este universo constituye un conjunto de bienes y valores que le dan a cada
comunidad que realiza una actividad marítima, una personalidad singular, una identidad propia, que
la diferencian de las demás. Este relevante carácter identitario, es resaltado por Olga López: para la
autora, los elementos que conforman el patrimonio marítimo, a un tiempo diferente y diferenciador,
“...han de ser considerats per la comunitat, en un ambit geografic determinat, com a bé propi, com
a element constitutiu de la seva identitat, ja sigui totalment o parcial, i, en consequencia, digne de
ser conservat i transmès a les generacións futures”17.
Partiendo de todo lo antedicho, lo que define las fronteras de un patrimonio marítimo en relación al
de otros territorios, es la presencia en mayor o menor medida de la memoria colectiva “local” (enten-

Rodríguez, siendo el capitán Joaquín Lariño, ubicándose su puerto base en A Coruña. En este período, fue el bou con mayor desplazamiento y
potencia de motor del puerto herculino.
Tenía las siguientes características:
Eslora ................... 42 metros
Manga.................. 7,3 metros
Puntal .................. 3,9 metros
TRB....................... 332
HP........................ 560
Velocidad.............. 10 nudos
En el momento de la Guerra Civil estaba amarrado en el puerto de Muros, junto con otro bou, el Santa Eulalia, de la matrícula de Vigo. El
día 25 de julio de 1936 fueron requisados ambos por orden del Alcalde interino de Muros, José Veloso, para permitir la fuga de numerosos paisanos y carabineros leales a la República, al saberse la inminente entrada de los sublevados en la villa. Al día siguiente, embarcaron en ambos
bous más de 80 personas, la mitad de ellas carabineros y el resto cargos municipales de Noia y Muros, así como sindicalistas de CNT y UGT de
la comarca. El barco llegó a Portugalete tres días más tarde, luego de burlar un hidroavión y un destructor que salieron de A Coruña para interceptarlos, siendo recibidos en triunfo por el gobernador civil de Bizkaia, el gallego Echeverría Novoa. En aquel momento, el acontecimiento tuvo
gran difusión mediática. En el mes de enero de 1937, se hizo cargo del buque la “Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi”. En febrero, fue rebautizado Gazteiz y después se le hicieron las reparaciones precisas para convertirlo en bou armado, aunque apenas entró en servicio. En el momento de la evacuación de Bilbao, se le preparó a toda prisa sin haber recibido su artillería, trasladándose a Santoña el 15 de junio de 1937. En esa
localidad cántabra, fue capturado por las tropas franquistas cuando ocuparon el puerto, el 27 de agosto de aquel año. Luego, fue artillado e
incorporado a la Armada franquista con la denominación de Virgen del Carmen. Finalizada la contienda, fue recuperado por su armador, continuando con puerto base en A Coruña bajo su antiguo nombre.
12. Para esta cuestión, es muy útil el dossier “El paisatge litoral”, publicado en Drassana. Revista del Museu Marítim de Barcelona, nº 12,
Barcelona, Noviembre 2004.
13. Véase como ejemplo el Con de Lapagar, situado a menos de 200 metros al SO de la Punta Besugueiros, en la Illa de Sálvora, situada a
la entrada de la Ría de Arousa. Allí se hundió en la alborada del 2 de enero del año 1921 el transatlántico Santa Isabel, en tránsito desde Bilbao
a Cádiz, arrastrando consigo 213 hombres, mujeres y niños.
14. Así, la Enseada dos Carcamáns, en la Illa de Arousa, que tomó en el siglo XIX tal denominación por la continuada presencia, recogida
en aquel tiempo por el historiador Benito Vicetto, de contrabandistas a bordo de escangallados veleros.
15. Traemos aquí como triste recuerdo la Enseada da Bombardeira, cerca del Cabo Silleiro, inmediato a Baiona, donde en el transcurso del
período franquista aparecieron día a día nueve cruces trazadas en una pared de piedra, en memoria de otros tantos marineros asesinados allí
por los falangistas. Desde entonces, la denominación popular del lugar cambió, y hoy se conoce este paraje como “A Volta dos Nove”.
16. Ver www.maritime-heritage.net
17. LÓPEZ, O.: op. cit., 2008.
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demos, evidentemente, el término “local” en un sentido amplio) en todo tipo de manifestaciones, ya
sean de origen tradicional o no. Y, todavía, esta presencia no resultaría definitiva, pues sería necesario
que los vínculos establecidos por la sociedad con los elementos patrimoniales permitiesen la familiaridad y la identificación con ellos; de lo contrario, el expolio o la destrucción están servidos18.

CATEGORÍAS PATRIMONIALES
Un breve repaso sistemático, nos daría las siguientes categorías de bienes culturales asociados al
patrimonio marítimo que, como se puede apreciar, es un concepto transversal que incorpora elementos del patrimonio arquitectónico, patrimonio industrial, etnográfico, flotante, subacuático,
documental, etc.19:
Patrimonio natural
ECOSISTEMA MARINO
PAISAJE LITORAL
Cultura material
BIENES CULTURALES INMUEBLES
• Salinas, amacenes y casetas de la sal
• Arquitectura industrial (almacenes de salazón y viviendas anexas, fábricas de conserva, factorías balleneras, tejeras, aserraderos, caleras, fábricas de curtidos,... con sus accesos al mar)
• Asentamientos costeros, urbanismo y fachadas marítimas de las ciudades y villas del litoral
• Arquitectura popular:
– Vivienda marinera
– Construcciones adjetivas (secaderos de redes, cabrias, loxes20, alboyos21 y recipientes
para teñir las redes, recipientes comunales para trocear casca, lavaderos de redes, secaderos de pescado, cañeiras o recintos para depositar y secar algas, casetas o barracas de
pescadores para diversos usos, muros de contención...)
– Molinos de marea, de viento, y en la desembocadura de los ríos
– Fuentes (en el litoral)
• Elementos de paso (sendas costeras, caminos de pescadores o de carabineros, pasos, caminos de ronda...)
• Divisiones de espacio: muros de separación de los terrenos de labor costeros
• Astilleros, varaderos y tinglados de carpintería de ribera
• Espacios de acuicultura (ostreras, viveros...)
• Pesqueras o comboas22
• Arquitectura portuaria (puertos, muelles, diques, dársenas, embarcaderos, rampas de varada, espigones, norays...)

18. Es preciso recordar episodios tan poco edificantes como el del Galatea, aquel velero-escuela de la Armada española de construcción
escocesa, pero que tantos y tantos marineros de todo el litoral del Estado español albergó durante más de 25 anos de recaladas en los puertos
de Ferrol, Cartagena o Cádiz. Olvidado y abandonado por la Administración y la ciudadanía en un muelle de Sevilla, fue adquirido otra vez por
los escoceses y hoy forma parte del patrimonio marítimo de aquella nación integrante de Gran Bretaña. Para todas estas temáticas, ver Cadernos dos Obradoiros Abertos de Antropoloxía II: “Cuestións e Relacións en Patrimonio Cultural”, Agantro, Santiago, 2004.
19. Utilizamos aquí una clasificación de tipo “culturalista” de base antropológica, tal y como está recogida en el enunciado de la actual Lei
de Patrimonio Cultural de Galicia, y también está definida por el antropólogo gallego Xerardo Pereiro en su ensayo “Património cultural: o casamento entre património e cultura”, en Revista Adra, nº 1, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 2006.
20. Recintos de la vivienda marinera para guardar los aparejos individuales del pescador.
21. Almacenes para depositar los aparejos.
22. Espacios costeros en forma de laguna intermareal que posibilitan la pesca cerrando con aparejos la salida al mar.
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• Otras construcciones portuarias (almacenes, lonjas, cargaderos de mineral, chabolas, grúas
grandes, depósitos de agua...)
• Malecones
• Edificios urbanos relacionados con las actividades marítimas (Pescaderías, Aduanas, edificios
de Cofradías o Pósitos de Pescadores, Ayudantías...)
• Faros, semáforos y señales marítimas diversas en tierra o en islotes (luces, faroles, señales de
milla o de enfilación...)
• Estaciones de Salvamento y Socorrismo
• Casas de Prácticos
• Lazaretos
• Arquitectura militar (castillos, arsenales, diques secos, torres, murallas marítimas, baterías,
fortines, cuarteles y otras construcciones defensivas)
• Arquitectura religiosa (santuarios con devoción marinera, ermitas, capillas...)
• Arquitectura de recreo y salud: Balnearios, Casas de baños...
• Cementerios marinos
• Espacios de vigilancia y avistamiento (atalayas, vigías, garitas, torreones...)
• Espacios de sociabilidad de las comunidades de gentes del mar
• Espacios forestales reservados a la construcción naval (Dehesas del Rey23)
BIENES CULTURALES MUEBLES
• Aparejos de pesca y marisqueo
• Artilugios de pesca y marisqueo (a flote, submarinos...)
• Artilugios de cabotaje y actividades marítimas diversas
• Instrumental de navegación
• Elementos y útiles de comunicación
• Vestimenta y calzado
• Cestería
• Tonelería
• Embarcaciones (patrimonio flotante):
– Pesca, marisqueo y acuicultura
– Cabotaje y transporte de ría (viajeros, mercancías...)
– Transporte en alta mar
– Deportivas y recreo
– Marina de Guerra
– Servicio de puerto
– Dragas y barcazas
– Barcos escuela
– Barcos algibe
– Salvamento
– Cableros
– Auxiliares

23. Terrenos arbolados que suministraban madera para los barcos de la Armada.
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– Barcos de río (pesca, recreo, transporte, pasaje...)
– Barcos históricos
– Submarinos
• Pecios (embarcaciones y objetos que transportaban; patrimonio subacuático)
• Bateas-mejilloneras (patrimonio flotante) y todo tipo de plataformas de pequeño tamaño
• Utillaje de las bateas
• Herramientas y maquinaria de las carpinterías de ribera, velerías y cordelerías
• Herramientas de los toneleros
• Maquinaria y utillaje de los astilleros
• Utillaje de las atadoras y rederas
• Artilugios para recoger algas
• Utillaje empleado en los almacenes de salazón
• Utillaje y maquinaria de las fábricas de conserva
• Utillaje y maquinaria de las factorías balleneras
• Utillaje de las actividades de salvamento (a flote, submarinas...)
• Utillaje de otras actividades submarinas
• Utillaje empleado en la recogida de chapapote y otros residuos
• Maquinaria y utillaje portuario (pequeñas grúas, carretillas, bicheros...)
• Maquinaria y utillaje empleado en la limpieza, empacado y transporte de pescado
• Utillaje empleado en la preparación y secado de pescado
• Boyas, balizas y otros elementos de señalización flotantes (patrimonio flotante)
• Mecanismos de varada (chigres24, rodos25...)
• Mobiliario de los Balnearios y Casas de Baño
• Maquetismo histórico y actual
• Juguetería
• Representaciones audiovisuales diversas:
– Cuadros, grabados y dibujos
– Fotografías
– Diaporamas
– Cine, vídeo y TV
– Discografía y gravaciones diversas
– Recursos en la red
• Cartografía, derroteros, bitácoras y cuadernos de a bordo
• Documentación diversa:
– Fletes y contratos
– Planos de embarcaciones
– Contabilidad y correspondencia de casas armadoras, aseguradoras, astilleros y diversos
establecimientos industriales y comerciales
– Estadísticas portuarias

24. Maninillas para izar las embarcaciones.
25. Piezas ciliíndricas de madera para facilitar la varada.
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– Reglamentos y documentación de Cofradías, Gremios, Pósitos, asociaciones marineras
(patronales o de clase), y otras entidades relacionadas con el mar
– Patrimonio documental de la Armada
– Marcas de pesca impresas
– Bibliotecas y archivos pertenecientes a agentes sociales vinculados a las actividades marítimas
– Memorias escritas por personas relacionadas con las actividades marítimas
• Prensa y publicaciones de temática marítima
• Bibliografía marítima
• Iconografía marinera:
– Petroglifos
– Exvotos
– Imágenes religiosas
– Cruces de ahogados
– Altos y bajos relieves
– Esculturas y tallas
– Decoración de las embarcaciones
– Decoración de los inmuebles (azulejos...)
– Elementos decorativos diversos
– Marcas de familia
– “Maios” de barcos26
– Filatelia
– Artesanía
• Litografías impresas en las latas de conserva
• Publicidad diversa (cartelería, folletos, formularios, spots, cuñas de radio...)
Cultura inmaterial
BIENES CULTURALES INMATERIALES
• Tradición y expresión oral (romancero, cuentos, leyendas, refranes, dichos, adivinanzas, cancionero...)
• Folclore (danzas, representaciones, música...)
• Sistemas de reparto
• Unidades de medida
• Organización a bordo
• Toponimia costera e hidrotoponimia (de superficie y subacuática)
• Nomenclatura
• Lengua
• Conocimientos y técnicas de trabajo y sobre el medio natural:
– Pesca, marisqueo y acuicultura

26. Creaciones representativas de distintas figuras (árboles, casas, cruceros, barcos...) con las que se festeja en Galicia la terminación del
invierno, realizadas con materiales tomados de la naturaleza (ramas, varas, hiedras, musgos, flores...). En las Rías Baixas (Marín, Poio) toman la
forma de bárcos.
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– Pequeño y gran cabotaje
– Actividades de conservación, transformación y transporte de pescado, marisco y algas
– Sistemas de conservación y protección de los recursos pesqueros
– Confección y reparación de aparejos y utillaje
– Construcción naval (carpintería, velería, metalurgia, cordelería y cabullería...)
– Navegación
– Submarinismo
– Estiba y desestiba
– Servicio de puerto
– Vigilancia y señalización
– Salvamento y socorrismo
– Varada
– Recogida de residuos
– Artesanía variada (cestería, ropa de aguas, tonelería, zuecos...)
– Maquetismo
• Usos y costumbres de las gentes del mar (vida cotidiana, juegos, sociabilidad...)
• Gastronomía
• Medicina tradicional
• Ritos y creencias (cosmovisión, mitología, simbología, religiosidad...)
• Fiestas y celebraciones (eventos navales, procesiones marítimas...)
• Deporte relacionado con el mar (regatas, travesías, distintas modalidades deportivas...)
• Sistemas de reproducción de conocimientos (transmisión informal, planes de estudios de
escuelas pesqueras, náuticas, construcción naval, submarinismo...)
• Asociacionismo marinero y naval:
– Gremios
– Cofradías de Pescadores
– Cooperativas y organizaciones de productores
– Agrupaciones marineras (para el trabajo colectivo, de defensa, benéficas, socorros, etc.)
y de mariscadores
– Colectivos de armadores y navieros
– Sindicatos (pescadores, marineros, estibadores, trabajadores/as del puerto, de la conserva y salazón...)
– Asociaciones de fabricantes de conserva y salazón
– Agrupaciones de constructores navales
– Clubes náuticos y deportivos
– Sociedades de Salvamento
– Mutuas de Seguros Navales
• Ciencias del mar (historia, etnografía, antropología, linguística, biología...)
• Intercambios con otras culturas marítimas
• Creación cultural, anónima o de autor, que tenga como referencia el mundo del mar
En cualquier caso, estas distintas categorías están en muchas ocasiones íntimamente relacionadas,
siendo evidentes las dificultades para su disociación, como acontece con el patrimonio inmaterial.
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UN RECURSO A DESARROLLAR
Hasta el momento, interpretamos el patrimonio marítimo como un elemento identitario de primera
magnitud. No obstante, y sin olvidar lo anterior, debemos considerarlo asimismo como un recurso
socioeconómico que es preciso desarrollar, con la finalidad de crear riqueza en el espacio costero y/o
mejorar los servicios públicos. En cualquiera de los ámbitos señalados, el enfoque no puede ser otro
que la consideración social, la conservación y la revalorización de los elementos patrimoniales de interés, algo que en otros territorios (Gran Bretaña, Países Bajos, Escandinavia, EEUU, Francia en menor
grado...) han acometido en mayor o menor medida hace ya tiempo. Sin embargo, en Galicia y en el
resto del Estado español la actividad recuperadora de los diversos bienes que conforman el patrimonio marítimo, comienza a ser apreciada socialmente con mucho retraso en relación a otros países
europeos y americanos.
Las razones de esta despreocupación por el patrimonio marítimo, podrían tener distintos matices
en los diferentes territorios que componen el litoral del Estado español. En Catalunya, la técnica del
Museu Marítim de Barcelona, Olga López, reflexionaba recientemente sobre el carácter minoritario
de la vocación marítima en su país (una valoración compartida por el ya citado Miquel Martí), a pesar
de sus 500 km. de costa y los siglos de presencia en el Mediterráneo, un hecho que podría explicar
“perquè altres patrimonis, vinculats a activitats productives molt més arrelades al país, han experimentat un procés de valorització que s inicia més d hora i que se consolida més fermament...”27.
En Euskadi, no obstante, según la visión de Julio Caro Baroja “...el mar y sus gentes no solamente han ocupado un lugar destacado en su historia, sino que han sido los forjadores de algunos de los
elementos más importantes de su modernidad 28. Las razones del desinterés por la historia y la cultura marítima en la sociedad contemporánea vasca, no estarían en la escasa entidad de sus vínculos
con las actividades marítimas, en crisis desde el siglo XIX, sino en la valoración que sobre las mismas
han hecho determinados grupos sociales dominantes en la etapa contemporánea: ello explicaría
“...la relegación de las cosas del mar y sus gentes”, por medio de “...la imposición de una visión de
la realidad que cree hallar en el primitivismo de los campesinos el orden y la moral más acorde con la
doctrina y creencias de la iglesia. El primitivismo de los campesinos de los siglos XVIII y XIX resume las
esencias del orden y de la moral católicas de la época. Se trata de una visión creada por hombres de
iglesia que se ve reforzada por el surgimiento del nacionalismo, tal y como opina el propio Caro Baroja. La historia de esta visión es larga y, con toda seguridad, más compleja que lo que Caro Baroja presenta pero resultan sugerentes sus apuntes para futuros estudios”29.
En Galicia, espacio reputado como la primera área pesquera peninsular desde hace siglos, esta
actividad aún dista hoy de tener consideración social: “Hai que aprender un oficio, mariñeiro é calquera”, se repite aún hoy en muchas villas del litoral galaico. A esta falta de valoración por la actividad pesquera, la más humilde y también la más común de las profesiones del mar, se le une el hecho
de que el resto de las ocupaciones marítimas (cabotaje, transporte marítimo transoceánico, descubrimientos, Armada...) tuvo por estos pagos un desarrollo muy escaso a lo largo del tiempo, sin que
a penas generasen capas acomodadas que contribuyesen a dignificar aquellas actividades de las que
emanaba su “éxito social”. Si exceptuamos a la élite salazonera y conservera procedente de la llegada de los fomentadores catalanes durante los siglos XVIII y XIX, el mundo del mar siempre fue identificado en Galicia con trabajo humilde, rudo, inseguro, malpagado y, frecuentemente, maloliente.
En consecuencia, y como sucede en Catalunya, la sociedad gallega estuvo hasta hace muy poco de
espaldas al mar. De ahí la reiterada falta de consideración hacia la mayoría de los distintos elementos
que conforman el patrimonio marítimo de Galicia.
Atendiendo ahora a la “patrimonialización” de las manifestaciones vinculadas al “hecho” marítimo,
podemos adelantar que, durante el último tercio del siglo pasado, en el Estado español ha tenido lugar
un incipiente, desigual y tardío (en relación a otros países europeos) proceso de recuperación de la cultura y el patrimonio marítimo, una vez que muchos bienes y conocimientos eran considerados obsoletos para las necesidades productivas; un proceso que se va a desenvolver de manera paralela a una progresiva valoración del espacio costero.

27. LÓPEZ, O.: op. cit., 2008.
28. AZCONA, J.: “Gentes del mar y diversidad de culturas. La obra de Julio Caro Baroja sobre el mar y sus gentes”, en AAVV: Los Baroja y
el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1995. Sobre a importancia del mar en la historia de
Euskadi, se puede consultar CARO BAROJA, J.: Los vascos y el mar, Ed. Txertoa, San Sebastián, 1985.
29. AZCONA, J.: op. cit., 1995.
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Si nos referimos al caso gallego, que seguimos con interés desde hace tiempo30, en el citado
periodo comprendido entre 1970 y la actualidad, se han restaurado por iniciativa privada alguna instalación complementaria de los faros (semafóros de Fisterra y Bares) para propuestas hoteleras de
carácter muy selectivo, y, con resultados muy desiguales en cuanto a la calidad de la rehabilitación,
diversas fábricas de salazón, para uso particular o para actividades de hostelería.
Se hicieron, también, tres destacables restauraciones de molinos de marea de propiedad municipal destinadas a infraestructuras culturales, con financiación pública. En Coruña, y mediante la intervención de diversas administraciones, se dedicó al comienzo del período el Castillo de Santo Antón
para las funciones de Museo Arqueolóxico; más recientemente, la cetárea inmediata a la Torre de
Hércules se rehabilitó para acuario (a “Casa dos Peixes”) y unas antiguas baterías de costa (las del
Monte de San Pedro) cambiaron su función militar para dejar paso a una área verde de carácter
público. En Cedeira (Coruña), se recuperó hace poco el Castillo de la Concepción, de propiedad
municipal, como Centro de Interpretación de la propia fortaleza y de la historia de la villa. Continuando con la arquitectura militar relacionada con el mar, desde los años 90 funciona en el restaurado Castillo de Santa Cruz (Oleiros) el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de
Galicia (CEIDA). Por último, el Arsenal de Ferrol y los Castillos de A Palma y San Felipe situados en la
entrada de la ría ferrolana, aguardan nuevos usos una vez desafectados total o parcialmente de su
uso militar y carcelario.
Ahora mismo, y de manera tardía habida cuenta del deterioro irreversible de la mayoría de las
poblaciones ribereñas debido a la ocupación desordenada del territorio costero, comienza a extenderse la protección urbanística de la arquitectura popular en algunas villas marineras que todavía no
fueron deformadas sin remedio por la especulación y el desarrollismo: entre otros ejemplos, he ahí el
recientemente aprobado Plano Especial do Casco Vello incluido en el Plano Xeral de Ordenamento
Municipal de Muros (Coruña), o la catalogación de las casetas de marineros emplazadas en Caldebarcos (Carnota) y la rehabilitación de varias de ellas por parte de la Consellería de Vivenda de la
Xunta de Galicia.
Al fin y al cabo, y dejando aparte otras intervenciones de menor entidad, también es preciso mencionar como resultados de una política pública de recuperación patrimonial, la puesta en marcha o la
previsible renovación a medio plazo de algunas de las propuestas museísticas relacionadas con el mar
(Museo do Mar de Galicia, instalado a comienzos del siglo XXI en Vigo, por ejemplo...) que en
muchos casos conllevan la rehabilitación de antiguas construcciones vinculadas a la salazón o a la
conserva, y también las actuaciones realizadas en el año 2006 por la Consellería de Pesca en el Castillo de San Carlos y en la Lonja de Fisterra, adaptándolos para el turismo cultural.
Capítulo aparte está siendo el intenso trabajo de rehabilitación y recuperación de las embarcaciones tradicionales, llevado a cabo desde hace 20 años y sostenido en el tiempo por el asociacionismo
ciudadano incorporado mayormente desde 1994 a la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, que cuenta con una pequeña pero persistente ayuda tanto de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia como de la Deputación de Pontevedra. El resultado no puede ser más satisfactorio, con
cerca de 200 barcos de distintos tamaños y diversas tipologías en activo (réplicas o restauraciones),
navegando en nuestras rías y ríos31. Además, es interesante señalar que la antedicha faceta recuperadora alcanza, asimismo, a buques de interés patrimonial y relativo porte (entre 16 y 35 metros de
eslora) que no podemos considerar como tradicionales, caso de la tarrafa Chasula, el bacaladero
Nauja, el pailebote Nieves y el vapor algibe Hidria II, rehabilitados todos ellos por pequeñas empresas
vinculadas al turismo activo, contando con ayuda pública.
Para finalizar con el apartado de la cultura material, tampoco debemos obviar la reciente puesta
en marcha de un ambicioso proyecto impulsado por el Museo do Mar de Galicia y la Federación
Galega de Confrarías de Pescadores, consistente en la sistematización del patrimonio fotográfico
relacionado con las actividades marítimas y conservado por las familias marineras de nuestro litoral.

30. PEREIRA, D.: O Patrimonio Marítimo de Galicia, Federación Galega Pola Cultura Marítima, Cambados, 2003. Para Euskadi, debemos
tener en cuenta los trabajos del bermeano Juan Antonio APRAIZ ZALLO: “La recuperación del Patrimonio Marítimo y la Navegación Tradicional
en el País Vasco. Revisión y nuevas perspectivas”, presentado a las Vªs Jornadas de Antropología Marítima “Cultura y sociedades marítimas:
recorridos y expectativas futuras”, Eusko Ikaskuntza, Portugalete, 11-12 noviembre 2005 y también APRAIZ, J.A.: op. cit., 2000. Para Catalunya, ver Guía de Patrimoni Marítim. Xarxa de Museus Marítims de la costa catalana, Museu Marítim Barcelona, 2008; LÓPEZ, O.: op. cit., 2008 y
MARTÍ, M.: op. cit., 2005.
31. Para conocer la actividad recuperadora de las diversas asociaciones integradas en la FGCMF, es de indispensable consulta la página web
de esta organización, www.culturamaritima.org.
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Como objetivo, el proyecto pretende “achegar á poboación a memoria das comunidades piscatorias
a traverso das fotografías dos seus arquivos persoais”.
Por fin, en el capítulo de la protección medioambiental y en el de la valoración del paisaje costero, habría que tener en cuenta la cada vez más tupida red de senderos litorales que diversos Ayuntamientos y organismos de la Administración autonómica gallega están extendiendo desde Ribadeo
hasta el Cabo Ortegal, en el Cantábrico lucense, y desde Laxe hasta Muros, en la Costa da Morte,
siguiendo los ejemplos del vecino Principado de Asturias y de la Bretaña francesa.
Ahora, brevemente, nos referiremos a la situación en Catalunya y Euskadi. En el país mediterráneo, Olga López sitúa la creación del Museu Marítim en el año 1936, como un hito fundamental en
la historia de la preservación del patrimono marítimo catalán, tanto más porque hasta la década de
los 90 la referida institución debió luchar casi en solitario en este campo; a partir de esta fecha, se
crean o salen de su letargo diversos museos marítimos que, desde entonces, ejercen un papel protagonista y mantienen una estrecha relación con la sociedad civil concienciada en esta temática,
actuando como intermediarios con la Administración catalana. En Euskadi, Juan Antonio Apraiz
aprecia los inicios de la recuperación del patrimonio marítimo vasco a mediados de la década de los
80, con la constitución de la asociación “Itsas Begia” en Ciboure (Laburdi); posteriormente, la creación del Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia a partir de 1991, impulsó las facetas conservadora,
investigadora y divulgadora continuadas hasta la fecha.
También en Euskadi y Catalunya, se han producido importantes avances en el apartado de la
recuperación de embarcaciones de interés patrimonial durante los últimos años. En el primer caso, es
inexcusable las referencias al antedicho Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, que consiguió
conservar una treintena de embarcaciones de interés patrimonial “en seco”32, a la citada asociación
de Iparralde “Itsas Begia” y a la pasaitarra “Albaola” (1997), dedicadas estas últimas a la construcción de numerosas réplicas de barcos de pesca del Golfo de Bizkaia, realizadas con gran rigor y
autenticidad: entre ellas destacan la “txalupa handia” Brokoa, construida por la asociación laburtana
en el año 1992, la trainera Ameriketatik y el potín Arditurri, botados por la Asociación “Albaola” en
1998 y 2003, respectivamente. En cuanto a Catalunya, a la importante y meritoria labor de restauración de algunos navíos de envergadura, caso del pailebote Santa Eulalia y la barca de la mitjana Rafael, acometida por el Museu Marítim de Barcelona y el de la Pesca de Palamós, respectivamente,
habría que añadir el trabajo de recuperación de múltiples barcos “aparellados” con vela latina por
parte de una quincena de asociaciones ciudadanas, muchas de ellas pertenecientes a la Federació
Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial. Concretamente, podemos citar a la ”Associació Bricbarca”, de Vilassar de Mar, que rehabilitó el llaut centenario Sant Ramon, “A tot drap”, de
Sant Pol, que recién terminaron una réplica del sardinal Sant Pau, etc.; también hay en Catalunya
embarcaciones de titularidad municipal, gestionadas por entidades asociativas, como la Teresa, del
Museu de Cambrils, recuperada a instancias de la “Associació l’Arjau”, la Ciutat de Badalona, del
Ayuntamiento de Badalona, y la Fúria, del Ayuntamiento de Premià de Mar, gestionada por la “Associació Bellamar”33.

UN RECORRIDO POCO OPTIMISTA
A pesar de lo manifestado en el apartado anterior, la situación actual de muchos de los bienes que
conforman el patrimonio marítimo gallego dista de ser tranquilizadora, e inexorablemente van desapareciendo o deteriorándose puertos de cantería, señales marítimas, fábricas de salazón y conserva,
construcciones adjetivas, la arquitectura popular, las embarcaciones de interés patrimonial junto con
sus artes y útiles de pesca, así como las técnicas tradicionales de trabajo, la hidrotoponimia, el habla
popular, o las creencias derivadas de la inseguridad propia de las actividades marítimas. A mayor
abundamiento, también se está produciendo una rápida mutación depredadora del propio paisaje
costero y la ocupación desordenada e irrespetuosa del litoral propiciada, bien por el turismo masivo

32. Ver al respecto, UNSAIN AZPIROZ, José María: “El Untzi Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante”, Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998. También APRAIZ ZALLO, Juan Antonio: “Las
embarcaciones del Untzi Museoa-Museo Naval: estudio del patrimonio flotante recuperado”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del
País Vasco, nº 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998.
33. Ver SOL, Joan: “El món associatiu a Catalunya”, intervención en la Jornada Patrimoni marítim i món associatiu, Museu Marítim de
Barcelona, 31 de mayo de 2007.
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Embarcación tradicional reconstruida por
la Escuela Taller de Marín (Pontevedra).

Construcción del Icaria, embarcación
tradicional, por miembros del consorcio
El Far de Barcelona.

Competición entre embarcaciones
tradicionales en la bahía de Pasaia (2006).
En el País Vasco, tras la actividad pionera de
Itsas Begia (Ciboure), diversas asociaciones,
museos y particulares han promovido, en
esta última década, un uso activo del
patrimonio flotante. Foto J. P. Olaberria.
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(puertos deportivos, paseos marítimos, urbanizaciones e instalaciones hoteleras), bien por la necesidad de suelo industrial (plantas de acuicultura, rellenos, infraestructuras portuarias diversas), impidiéndose en numerosas ocasiones las actividades marítimas tradicionales y desalojándose los asentamientos pesqueros y marisqueros que las sustentan34.
Si ahora nos centramos en Catalunya, un primer informe realizado por el personal del Museu
Marítim de Barcelona con ocasión del Cens de Patrimoni Marítim de la Costa Catalana, acometido
en el intervalo de tiempo comprendido entre 1994 y 1997, enfatizaba: “Tanmateix, cal destacar la
necessitat de mantenir-se constantement en alerta para vetllar per a la conservació d aquest patrimoni. Molts han estat els perills a què ha calgut fer front. Episodis de la nostra història com la Guerra Civil o fins i tot el boom turístic dels anys 60, van ocasionar la destrucció d importants parts
d aquest llegat. Recentment, l aplicació d algunes mesures legislatives com la llei de costas, que ha
afavorit la transformació del nostre litoral, ha propiciat la desaparició gradual de restes patrimoniais
tradicionalment vinculades als espais de treball en el litoral, que han esdevingut espai d oci i diversió”35. Más recientemente, Olga López, una de las componentes del equipo que llevó a cabo el citado Censo, ha señalado que, en el proceso de patrimonialización sufrido por los bienes y creaciones
inmateriales propios de las actividades marítimas tradicionales progresivamente en desuso, muchos
de estos elementos han desaparecido: “...un sector secundari com el marítim... ens ha deixat testimonis materials i inmaterials fragmentaris, desprotegits i, en general, escassaments valorats. Durant
aquest canvi, la major part d aquests elements ha desaparegut o s ha desvirtuat de tal manera que
ha estat gairebé impossible que la societat que els havia creat pogués percebre ls com un element
d identitat col-lectiva”36.
En cuanto al País Vasco, expertos como José María Unsain, Socorro Romano, Xabier Agote o
Juan Antonio Apraiz han descrito en distintas ocasiones un panorama poco risueño, caracterizado
por una gran pérdida de elementos en todas las categorías patrimoniales, desde la desvalorización
de núcleos de población como Orio, Ondárroa y Mutriku, hasta la destrucción de edificios emblemáticos como la Pescadería de La Bretxa en Donostia, o la degradación de su puerto pesquero.
Además, también se está asistiendo a las últimas oportunidades para recoger el patrimonio intangible de los arrantzales y los oficios asociados, transmitido oralmente37. Sobre la práctica desaparición de las distintas tipologías de embarcaciones tradicionales durante los años 90, ha apuntado
Apraiz: “En los puertos de nuestra costa, la aparición de nuevos medios, técnicas, métodos y
modalidades han supuesto la casi inmediata desaparición de los anteriormente empleados. En lo
que respecta a la pesca menor y a la de recreo la situación es análoga e incluso más penosa. En su
día la implantación de los motores de gasolina llevó a la desaparición del batel y/o su adaptación
como auxiliar a remo de otras embarcaciones. Hoy los bateles construídos con materiales sintéticos, aunque siguiendo líneas y diseños marcadamente tradicionales... están consiguiendo la paulatina desaparición de las embarcaciones de madera... Estas y otras razones, tanto de tipo económico como práctico, han dado como resultado la práctica desaparición de la construcción naval
tradicional y la carpintería de ribera”38.
En todo caso esta realidad, efectiva al finalizar la década de los 90, se ha visto ligeramente modificada en la actualidad tras la labor realizada por las ya mencionadas asociaciones “Itsas Begia” y
“Albaola”.
Siguiendo con esta temática, en el conjunto del litoral español y a pesar de la creciente socialización de la práctica de la navegación en barcos de interés patrimonial (no solo en las tres nacionalidades históricas referidas, ya que también se registra actividad en Les Illes Balears, las Canarias, Levante, Murcia y Andalucía) con finalidades culturales, deportivas o de recreo, así como la propia gestión
de este tipo navíos, éstas se enfrentan con una problemática adversa que puede limitar su crecimiento y su penetración social en el futuro, privando a la construcción naval en madera de un fondo
de actividad en absoluto despreciable:

34. Una descripción en absoluto exhaustiva de la destrucción del patrimonio marítimo gallego, se puede encontrar en PEREIRA, D.: op. cit.,
2003 y PEREIRA, D.: op. cit., 2008.
35. Silvia DAHL, Agnès GINER, Imma GONZÁLEZ, Maria Dolors JURADO, Olga LÓPEZ: “El Cens de Patrimoni Marítim, un projecte de futur
per al Museu Marítim de Barcelona”, en Drassana, nº 7, Museu Marítim de Barcelona, Año 1997.
36. LÓPEZ, O.: op. cit., 2008.
37. Ver UNSAIN AZPIROZ, José María: “El estado de la cuestión del patrimonio marítimo en Euskadi”, intervención en la Jornada El patrimonio marítimo como factor de desarrollo. Experiencias europeas, Itsasmendikoi/Euskal Herriko Arrantza Udalen, Donostia-San Sebastián,
17/12/2008 (sin publicar).
38. APRAIZ, J.A.: op. cit., 2000.

28

• En Galicia no existe un inventario de patrimonio flotante (en Catalunya y en el País Vasco, sí se
llevaron a cabo de manera parcial hace algunos años por parte del Museu Marítim de Barcelona
y el Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia-San Sebastián) que, en base a criterios objetivos,
ayude a determinar distintos grados de protección a las diversas embarcaciones de interés patrimonial que lo requieran y, en consecuencia, permita regular, bien una participación de la Administración financiando parcialmente la rehabilitación y el mantenimiento de las embarcaciones
declaradas BIC, bien una discriminación positiva en materia de amarres, impuestos, tasas o seguros, a otro tipo de embarcaciones de interés patrimonial susceptibles de ser catalogadas y etiquetadas; un trato diferencial que se justifica por los mayores costes que deben afrontar sus propietarios para mantener la autenticidad de la embarcación. Con todo, parece que en Galicia la
situación cambiará en breve, pues la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia decidió impulsar
de inmediato el referido inventario, abriéndose, asimismo, la posibilidad futura de diversas formas de protección y apoyo a la gestión de las embarcaciones de interés patrimonial, siempre y
cuando exista coordinación y voluntad política en el seno de la Administración autonómica.
• De acuerdo con las directivas comunitarias y su trasposición al Estado español mediante la Circular 7/95 de la Dirección General de la Marina Mercante, a estas embarcaciones de interés
patrimonial cuya fiabilidad en el mar está probada sobradamente, se les aplicará la misma normativa de seguridad que a los barcos de recreo convencionales, derivados de prototipos actuales y diseñados por arquitectos navales. Aunque existe un alto grado de discrecionalidad en la
actuación de las Capitanías Marítimas en este campo, esto puede provocar, además del incremento de gastos asociados a la construcción, la necesidad de realizar cambios estructurales en
la embarcación en cuestión (con lo que sufrirá su valor patrimonial), o la ilegalidad de la misma
de no llevarse a cabo las modificaciones. La temática excede, evidentemente, el ámbito gallego
y el español y afecta a los distintos organismos comunitarios que velan por la recuperación del
patrimonio flotante como el European Maritime Heritage, que, hace años intenta llevar a cabo
una negociación con las instancias de la UE, para que la necesaria exigencia de seguridad en los
barcos de interés patrimonial no provoque la pérdida de su identidad.
• También provienen de directrices comunitarias enfocadas a la reducción del esfuerzo pesquero,
las trabas existentes para la reutilización con fines turístico-culturales de antiguos pesqueros
que dejaron de faenar y que para posibilitar una nueva construcción o para cobrar la prima de
desguace, sus propietarios deberán retirarlos definitivamente de la navegación. Este hecho está
perjudicando gravemente no solo la salvaguarda de numerosos barcos de pesca construidos en
los años 60-70 y cuyas formas se están perdiendo, sino también el desarrollo de pequeñas
empresas de navegación dedicadas a un turismo de raíces culturales y medioambientales, tal y
como aconteció en otros países nórdicos como Holanda o Noruega. No obstante, las directrices
del Fondo Europeo de Pesca posibilitan una salida a esta problemática, pues según el enunciado de su Eje 4 es factible rehabilitar barcos pertenecientes a la 3ª Lista (e incluso conseguir ayudas para este fin) sin que a su propietario se le prive de cobrar la prima antedicha, siempre y
cuando este tipo de actuaciones las lleven a cabo organismos “públicos o semipúblicos” con
una finalidad sociocultural. Es una vía que deberemos explorar en el futuro.
Enfocada en su conjunto, la problemática mencionada puede afectar no solo a la labor de los particulares, ayuntamientos, empresas, asociaciones y organismos culturales activos en cuanto a la recuperación del patrimonio flotante y a la propia conservación del mismo, sino también a la construcción naval en madera a la que se le privaría de una demanda de productos en lo tocante a la
rehabilitación, construcción de réplicas y mantenimiento, que no dejó de aumentar en los últimos
años a la par de otros países europeos y americanos. De cualquier modo, entendemos que la política
de la Administración, en general, sobre los barcos de interés patrimonial, debería asegurar su navegación (siempre y cuando estuvieran en condiciones, claro está) y estar imbuida del lema “preservation by operation”, recomendado por el Consello de Europa tras una consulta realizada en el año
2000 por el European Maritime Heritage.

ALGUNAS IDEAS PARA UN PLAN ESTRATÉGICO DEL PATRIMONIO RELACIONADO CON EL MAR
Ciertamente, si dejamos aparte la progresiva rehabilitación de embarcaciones tradicionales en distintos puntos del litoral, la intervención recuperadora del patrimonio marítimo en el Estado español fue
hasta ahora, quizás con la excepción de Catalunya debido a la capacidad demostrada por la “Xarxa
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de Museus Marítims de la costa catalana”39, puntual y descoordinada, atendiendo mayormente a las
urgencias; fruto mas que nada del interés y del compromiso voluntarista de asociaciones, particulares o ayuntamientos, sin que existiera una mínima coordinación o planeamiento ni por parte de las
Administraciones autonómicas ni por parte de la estatal. En Galicia, cuando menos, en la actualidad
hay pocas iniciativas que interpreten este acervo cultural como algo que tiene entidad por si mismo,
limitándose las actuaciones a rehabilitaciones aisladas y, en no pocos casos, descontextualizadas.
Hay, desde luego, algunas excepciones en las tres comunidades, desarrollándose en este momento iniciativas que reflejan la diversidad de los agentes locales implicados en cada uno de los territorios. Así, siguiendo las experiencias llevadas a cabo en el Mediterráneo (Italia, mayormente), desde el
año 2001 Galicia es pionera en la puesta en marcha de distintas propuestas de turismo marinero protagonizadas por algunas Cofradías de Pescadores, con el apoyo de la Dirección Xeral de Innovación
Pesqueira de la Consellería de Pesca. La experiencia más elaborada en la actualidad es la implementada en el año 2003 por la Confraría de Pescadores de Lira (Carnota), con el concurso de la citada
Consellería y la Fundación Lonxanet. La iniciativa, denominada “Mar de Lira”, está incluida en un
planteamiento más amplio de pesca sostenible (creando y gestionando una reserva marina) y comercialización del pescado vía internet, y pretende desvelar el mundo de la pesca al conjunto de la sociedad, activando los diversos aspectos de la cultura marinera y el patrimonio pesquero local40. Si nos
centramos en Catalunya, la reciente trayectoria del Museu de la Pesca de Palamós, gestionado en los
últimos años por la Fundación Promediterránea participada por el Municipio y otros organismos
públicos catalanes, es significativa en cuanto a la concepción de la actividad museística como instrumento de desarrollo local en el campo de la explotación turística, que aspira a proyectar y gestionar
el patrimonio pesquero de la localidad en beneficio de la población, en general, y de las gentes de
mar en particular34. En lo tocante a Euskadi, debemos referirnos a Lekeitio, villa marinera de abundantes recursos patrimoniales vinculados al mar, cuyo Ayuntamiento plantea desde el año 2006 el
funcionamiento de un Centro de Interpretación del Patrimonio Marítimo local, con la pretensión de
promover la puesta en valor y una adecuada comprensión de los referidos recursos contemplados
como producto turístico, procurando respetar los requisitos de autenticidad y carga identitaria41.
Lejos de esta visión optimista, la mayoría de los bienes asociados a la cultura marítima todavía no
tienen para importantes franjas de la población la consideración de formar parte de un patrimonio
que es preciso conservar o recuperar, como referente identitario y/o como soporte de mejores servicios públicos y nuevos nichos de empleo, con el agravante de que muchos de estos bienes carecen
de una mínima protección normativa por parte de las diversas Administraciones. Incluso las propias
Leyes de Patrimonio Cultural de Galicia y del Patrimonio Histórico Español obvían cualquier referencia explícita al patrimonio marítimo, a pesar de la extrema fragilidad del mismo y de los esfuerzos
realizados en su día en Galicia por la FGCMF al respecto. Porque, como afirma el arquitecto gallego
Mario Crecente, “para que ese Patrimonio sexa recoñecido como tal pola sociedade, é precisa a súa
declaración patrimonial dacordo coa vixente lexislación, e que se produza segundo os protocolos
estabelecidos ao efecto pola administración cultural”42.
Podemos considerar, pues, al patrimonio marítimo como un tesoro cuyas múltiples joyas están,
ahora mismo, en grave peligro en todo el Estado español.
Hoy está admitido por la comunidad científica que la contínua transformación urbana no debería
acarrear una destrucción patrimonial irreversible; asimismo, la publicación de numerosos estudios
sobre la identidad enfocada en todas sus dimensiones (individual, colectiva, social...), ayuda a poner
las bases para una renovada conciencia “conservacionista”, entendiendo el patrimonio como un
recurso que podemos y debemos potenciar para crear riqueza, mediante una mayor conciencia social
de nuestras señas de identidad.
El caso es que, sin que esto sea contradictorio con lo anteriormente dicho, bien por la crisis que
están soportando las actividades pesqueras y marisqueras, bien por el desarrollo acelerado del turis-

39. La Xarxa, implementada en 1999, es la reunión de ocho museos y cuatro organismos que trabajan para promover la salvaguarda y la
protección del patrimonio marítimo, fomentar la investigación, contribuir a su difusión y para sensibilizar a la sociedad catalana de su importancia como parte integrante de la cultura y la historia del país.
40. PEREIRA, D.: op. cit., 2008.
41. MARTÍ I LLAMBRUCH, Miquel: “El patrimonio marítimo, eje estratégico de desarrollo. El caso del Museu de la Pesca. Palamós-Girona”,
intervención en Iª Jornada sobre la puesta en valor turístico del Patrimonio Marítimo, Ayuntamiento de Lekeitio, 18 de junio de 2008 (inédita).
42. Ver artículo de José María KAZALIS, actual Alcalde de Lekeitio, “Lekeitio: La apuesta por convertirse en un centro de interpretación del
patrimonio marítimo”, en Udala. Revista de la Asociación de Municipios Vascos, nº 142, Bilbo, 2008.
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mo en la costa, nunca se habló tanto y nunca existieron tantos proyectos para la recuperación, conservación y socialización de nuestro patrimonio litoral y nuestro patrimonio flotante. No obstante,
para que este impulso pueda ejercer como soporte de un turismo cultural sostenido en el tiempo o
de otras actividades de interés público en las zonas costeras, superando iniciativas aisladas y generando sinergias, no queda otro camino que articular por parte de las Administraciones autonómicas
y locales una política de patrimonio que, atendiendo a las urgencias de protección normativa tanto
en el aspecto patrimonial como en el de la política urbanística y territorial, incentive la visibilidad y la
valoración social del “hecho marítimo” y de los bienes patrimoniales asimilados. Además, metodológicamente, esta política entendemos que debería estar basada en el planeamiento y en la transversalidad entre las diversas áreas implicadas, que en Galicia son las de Medio Ambiente, Pesca, Cultura, Turismo, Ordenación del Territorio, Portos y Asuntos Sociales.
Pero, para querer alguna cosa, hay que conocerla primero. Antes de nada, y como paso previo a
cualquier intervención, es preciso identificar y documentar lo que tenemos, para después recuperarlo y conservarlo siguiendo unas prioridades, aunando la iniciativa pública con la privada. Ya lo venimos repitiendo, pensando en el litoral gallego, desde hace muchos años, “é urxente acometer un
inventario sistemático e pormenorizado do patrimonio vencellado ao mar (inmobiliario, flotante e
tradición oral, maiormente); a elaboración de criterios para estabelecer as prioridades a curto, medio
e longo prazo na salvagarda dos bens en perigo; e a disposición de diñeiro público que financie,
sequera parcialmente, os proxectos declarados de interese”43.
Como apunta el antropólogo gallego Antonio García Allut, “...O inventario é a ferramenta principal para a administración e xestión de calquera recurso patrimonial. É indispensable para poder
implementar diferentes tipos de accións verbo da conservación e presentación do patrimonio cultural, ambiental e natural dun lugar ou rexión determinada. Construccións, obxectos de calquera índole, espazos, etc. e calquera outra manifestación do patrimonio tanto material como inmaterial. Unicamente cando este patrimonio está debidamente identificado e clasificado se poden executar
programas sistemáticos planeados para a súa protección e publicitación, mediante o emprego de
diferentes tipos de soportes en función dos fins que se queren acadar.
Malia que este proceso de identificación e conservación está moi desenvolvido en moitos ámbitos
(histórico, artístico, etc.) non o está tanto no ámbito das tradicións e cultura popular. Os bens que ate
agora foron patrimonializados son bens sobre todo de tipo monumental, obras de arte, etc. e en
menor medida aquelas manifestacións da cultura tradicional que adquiriron unha certa relevancia no
pasado ou o están a facer arestora desde o punto de vista social”44. En conclusión, los inventarios de
patrimonio marítimo tienen por objetivo facilitar las actuaciones de la Administración (y de la red de
museos a su cargo) en cuanto a protección, restauración y divulgación en este ámbito, siendo necesaria su inscripción en el “Rexistro Galego do Patrimonio”45.
Sería conveniente que, como ya ocurre en Catalunya, el trabajo de inventario fuese acometido
por alguna entidad museística competente bajo el control de la Administración autonómica (Consellerías de Cultura y Pesca, básicamente), procurando tanto aprovechar las distintas iniciativas parciales ya efectuadas (faros, fábricas de salazón, fortificaciones,...) como la colaboración de las asociaciones incluidas en la FGCMF, y siempre con la perspectiva de servir como referencia a los catálogos
patrimoniales a incluir en los respectivos Planes Generales de Ordenación Municipal (o sus equivalentes en cada territorio autonómico) de los distintos ayuntamientos del litoral, que deberían asegurar
diversas figuras de protección. No todos los bienes, sin embargo, son susceptibles de ser conservados, ni todos deben tener el mismo grado de protección; por eso, la catalogación de los bienes aseguraría, cuando menos, la conservación documental de aquellos que no puedan ser salvaguardados.
Tampoco debemos olvidar, que los inventarios en cuestión podrían servir como referentes en el debate de los distintos planes de ordenación y desarrollo sostenible del litoral. Sea como fuere, en este
necesario incremento del grado de protección del patrimonio asociado al mar, el papel reivindicativo
de los museos marítimos y de las asociaciones ciudadanas es crucial46.

43. AA.VV: Informe do Patrimonio Marítimo en Galicia, Crecente Asociados, A Coruña, diciembre 2007. Este informe fue redactado a petición de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura, Xunta de Galicia.
44. PEREIRA, D. e REI, L.: “O noso patrimonio marítimo en situación límite”, en FEGAMP, Revista da Federación Galega de Municipios e
Provincias, nº 3, Inverno 1993-1994.
45. Ver Introducción de Antonio GARCÍA ALLUT al Informe Memoria. Elaboración Inventario do Patrimonio Marítimo pesqueiro no ámbito
das Confrarías de Pescadores de Muros, Lira, O Pindo, Fisterra e Laxe, Fundación Lonxanet, Coruña, 2008.
46. AA.VV: Informe do Patrimonio Marítimo en Galicia, Crecente Asociados, A Coruña, diciembre 2007.
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Pero, efectivamente, no todo debe recaer en la Administración; antes bien, esta debe incentivar y
cooperar en las iniciativas privadas, ya provengan del campo particular, asociativo (singularmente en
los “Encontros de Embarcacións Tradicionais” organizados en Galicia por la FGCMF), cultural o
empresarial, favoreciendo en este último segmento la puesta en marcha de una industria asimilada a
lo cultural y lo patrimonial, sin olvidar su responsabilidad de velar por la autenticidad de las propuestas. En este sentido, las Administraciones local y autonómica bien podrían actuar como catalizadoras,
superando los excesivos protagonismos y las tentativas de instrumentalización, para impulsar la cooperación entre los diversos agentes sociales (asociaciones, Cofradías, museos, Universidad, empresas,
fundaciones,...) que tienen capacidad para liderar o compartir proyectos de rehabilitación y dinamización en los diversos espacios territoriales, aprovechando así la multidisciplinaridad y las posibles
sinergias.
En cualquier caso, pensamos que la recuperación patrimonial debe aportar beneficios a las
pequeñas comunidades, asegurándose la participación de los agentes locales implicados, ya que en
demasiadas ocasiones los sujetos de las iniciativas son élites ajenas que absorben buena parte de la
riqueza generada: en consecuencia, el patrimonio debe ser disfrutado y gestionado de manera preferente por las mismas comunidades en las que tiene su origen y desarrollo.
El objetivo de todas estas estrategias, sería el incentivar en un entorno identitario bien afirmado,
tanto el turismo cultural en el litoral (propuestas museísticas; hostelería en inmuebles de relevancia
patrimonial; gastronomía; itinerarios de interés cultural, medioambiental y paisajístico; observación
de faenas pesqueras, fondos marinos, cetáceos; rutas marítimas...), como otras actividades que
suministren fuentes de riqueza complementarias para las zonas que hasta ahora vivieron exclusivamente de las faenas pesqueras y marisqueras: nos referimos a variadas experiencias pedagógicas y de
divulgación del medio marino, dirigidas preferentemente a los centros de enseñanza (Aulas de Educación Ambiental en tierra; Aulas flotantes de cultura marítima; Escuelas de Vela Tradicional...); a iniciativas relacionadas con la publicidad y las artes de la imagen (promoción, rodaje de filmes y anuncios, representación institucional...), etc.
En definitiva, la activación patrimonial en el litoral puede tener, entre otras finalidades, el objetivo
de ejercer como soporte para un turismo activo, basado en la diversidad cultural, de carácter polimórfico y sostenible, que pretenda superar la estacionalidad y genere recursos, tanto para la comunidad, como para la propia recuperación patrimonial, sin poner en peligro el carácter identitario de
todo patrimonio.

47. MARTÍ I LLAMBRICH, M.: op. cit., 2005.
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Patrimonio y paisajes del litoral*
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El valor patrimonial de los paisajes litorales es un tema extremadamente delicado de abordar. Todos
comprendemos intuitivamente que es un tema capital en la demanda social contemporánea relativa
al litoral, pero ¿cómo definirlo y cómo tratarlo?
Las dimensiones culturales, sociales y económicas, generalmente integradas en el término “patrimonio marítimo” marcan cada vez más los espacios costeros. Contribuyen a dar sentido a estos territorios de interfaz tierra-mar, actualmente en reconversión, confiriéndoles una nueva riqueza vinculada a las emociones, la memoria y la satisfacción estética que las herencias marítimas (procedentes de
las actividades pasadas) suscitan en los que viven hoy día al borde del mar y, de un modo más amplio,
en los que residen de un modo intermitente con creciente regularidad y asiduidad.
Hay que partir de una constatación, los espacios litorales de los países más ricos del planeta, entre
los que se encuentra Francia, nunca han sido más visitados, más buscados, más masivamente representados a través de fotos, postales, películas... y magnificados en las disertaciones (y en los artículos
de las revistas dirigidas al gran público) como en este comienzo del siglo XXI. Pero, el origen de este
fenómeno viene de lejos.
Desde la aparición del turismo, primero según el modelo aristocrático británico (en los años
1830), después siguiendo un modelo burgués gracias a la conexión con los litorales llevada a cabo
por el ferrocarril a partir de los años 1850 y, por último, según un modelo popular y democrático que
se impondrá un siglo después con la generalización de las vacaciones pagadas, la difusión del automóvil y la ampliación del tiempo para el ocio, la utilización no productiva de los litorales, inventada
por una sociedad urbana en expansión, han modelado las representaciones de estos espacios y definido una gama de satisfacciones contemplativas vinculadas a la idea del “paisaje litoral”.
Fue sobre todo hacia los años 1880-1914 cuando se establecieron nuevas formas de mirar; nuestra visión actual de la costa francesa, en especial la del Ponant, es deudora esencialmente de la construcción paisajística que los descubridores de la costa, sobre todo los pintores impresionistas, forjaron
hace un siglo.
Pero los espacios poseedores de estos paisajes sufren brutales mutaciones funcionales. Las transformaciones que de ellas resultan son percibidas como heridas y ataques al “paisaje litoral” por la
gente que acude a ellos para pasear, recuperar fuerzas y distraerse; sienten esos cambios como desfiguraciones del paisaje, como amenazas para el medio ambiente y para la naturaleza litoral, confundiendo por otro lado paisaje y medio ambiente, satisfacción de orden cultural y orden natural de
las cosas. De este modo, surgen movimientos de defensa del litoral, cuyos activistas afirman que al
defender la naturaleza defienden el paisaje o viceversa, que al defender el paisaje defienden la naturaleza. El paisaje se erige así en patrimonio que hay que transmitir a las futuras generaciones.
El proyecto de conservación/protección/restauración queda a la vez enunciado y justificado. Se
apoya ya sea en argumentos de orden natural, como que es necesaria la protección para mantener
la biodiversidad litoral y la variedad de los medios físicos de las zonas costeras (dunas, marismas, lenguas de arena…), o bien en argumentos de orden cultural, como hay que transmitir también los puntos de referencia simbólicos y las herencias históricas que han estructurado en el pasado las sociedades y las regiones litorales (el faro, el viejo muelle, el barco de vela...) para tener, a través de su
conservación, la posibilidad de reproducir gestos antiguos. Se trata pues de transmitir una cultura a
través de un paisaje.

* Nota del editor: El trabajo que aquí se presenta es una versión traducida (y levemente modificada por su autora) del artículo que con el
título “Patrimoine et paysages du littoral” se publicó en el nº 12 de Drassana: Revista del Museu Marítim, 2004, pp. 58-73.
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Ya se examine el tema de la protección y la gestión de los litorales desde un punto de vista natural o
desde un punto de vista cultural, en ambos casos aparecen las nociones de “paisaje litoral” y de “patrimonio marítimo” en relación con un territorio cuya identidad deseamos, más o menos conscientemente, conservar. Identidad de un territorio, especificación de aquellos que lo habitan, deseo de descubrir la
alteridad de aquellos exteriores a él y, quizás, deseos de identificarse con las personas y los lugares. El
tema “patrimonio y paisajes del litoral” puede parecer demasiado vasto o demasiado ambiguo para ser
abordado de lleno, pero no por ello deja de abarcar importantes implicaciones. Las implicaciones sociales se expresan en términos de rivalidad de grupos competidores (¿a quién pertenece el paisaje?); las
implicaciones estratégicas y geográficas en términos de renovación de la imagen de cada zona costera
y reorganización de los territorios; las implicaciones económicas en términos de revalorización de los
“yacimientos” culturales y turísticos no “deslocalizables” en el marco de la globalización.
Los párrafos que siguen están dedicados, en primer lugar, a aclarar los términos empleados, sobre
todo el de paisaje, a recordar cómo se han construido los paisajes litorales tal y como los vemos hoy
día y por qué se consideran tan importantes en el marco de la sociedad occidental, es decir, ¿a qué
expectativas responden? Por último, nos preguntaremos por el complejo tema de la elección de los
modelos para orientar la gestión de estos “espacios-paisajes”.

¿QUÉ ES UN PAISAJE LITORAL Y MARÍTIMO?
¿A qué nos referimos cuando utilizamos los términos “paisaje(s) del litoral?
Si bien es difícil dar una definición, sí es fácil aportar imágenes. Si tomamos por ejemplo a un
habitante de clase media de una ciudad que vive a finales del siglo XX y frecuenta las costas del
Ponant francés, nos bastaría con enunciar estas palabras para hacerle evocar imágenes, la mayoría
agradables. Si dejamos transcurrir un tiempo para que puedan formarse, veríamos que son relativamente sencillas y que se pueden clasificar en algunas familias principales: acantilados batidos por las
olas y vuelos de pájaros marinos, brezales destacando sobre un fondo de mar azul, pequeño puerto
pesquero asomando entre los árboles desde lo alto de una carretera que nos llevará hasta él y el mar
centelleando, barcos pesqueros varados en la orla dorada de una playa encerrada en un arco rocoso
que subraya su fragilidad, llegada a puerto de la flota de barcos de vivos colores, faro con un hermoso aspecto geométrico izándose a la luz... En otros lugares y otras épocas hubieran sido muy diferentes y quizás no estarían organizadas en “paisaje” si nos remontáramos a una época anterior al
Renacimiento, las fuentes pictóricas y literarias así lo demuestran.
Estas observaciones nos invitan a ser prudentes en lo relativo a la noción de paisajes del litoral. No
obstante, insistiremos en algunas ideas que nos parecen esenciales para comprender el modo en que
nuestra sociedad se representa y valora lo que considera como “paisajes litorales” que hay que proteger.
- Un paisaje es lo que se ve y lo que sugiere eso que se ve. Al recoger los términos utilizados por
el historiador Alain Corbin en el epílogo de su obra, Le territoire du vide. L’Occident et le désir de
rivage (1750-1840), publicado en 1988, recordaremos que “el paisaje es lo que se ve y lo que sugiere eso que se ve”. El paisaje es siempre una relación entre un sujeto y un objeto y esa relación tiene
un sentido doble. El paisaje no es por tanto un dato físico, exterior al sujeto que lo mira. La visión paisajística varía de un sujeto a otro. No hay una estructura antropológica de lo imaginario paisajístico
construido de una vez para siempre. El paisaje suscita en el sujeto imágenes que proceden tanto de
lo que mira conscientemente como de su inconsciente, que informa a su mirada y se sumerge en su
ser. La mirada en dirección a un paisaje se apoya en símbolos a los que reacciona la sensibilidad del
sujeto que a su vez construirá lo que llamamos “el paisaje”. Se trata de operaciones complejas pero
que se efectúan en función de mecanismos datables.
- La noción de paisaje es relativamente reciente en la historia de la sociedad occidental1. A
pesar de los pintores precursores, como el sienés Ambrogio Lorenzetti (castillo a orillas de un lago

1. Entre las obras que tratan de la noción de paisaje, nos hemos basado sobre todo en:
BERQUE, A. (1995): Les raisons du paysage, Éditions Hazan.
BERQUE, A., CONAN, M., DONADIEU, P., LASSUS, B., ROGER, A. (1994): Cinq propositions pour une théorie du paysage, Pays/Paysages,
Champ Vallon.
BÉGUIN, F. (1995): Le paysage, Dominos Flammarion.
CAUQUELIN, A. (1989): L’invention du paysage, Plon.
ROGER, A. (1997): Court traité du paysage, Éditions Gallimard.
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reproducido en la obra de Alain Roger, Court traité du paysage) en el siglo XIV, fue en Flandes donde se inventó la palabra landschaft y apareció el paisaje en la pintura. Por ejemplo, en los cuadros
de interiores de Jan Van Eyck, aparece generalmente representado un personaje en primer plano
pero hay una ventana abierta a un paisaje que, al constituir el fondo del cuadro, se trata como tal.
Esta invención del paisaje a partir de elementos enmarcados y ordenados por la mirada del hombre supone una nueva relación con el mundo, una separación con respecto a la realidad terrenal y
una construcción estética y artística para organizar los elementos constitutivos del medio geográfico y permitir la contemplación. Antes del siglo XV, se hablaba de “buen país” en lugar de “hermoso paisaje”.
Los primeros paisajes litorales y marítimos se pintaron en Scheveningen, a comienzos del siglo
XVII. Representan a burgueses holandeses de La Haya paseando el domingo por la calzada que lleva
a la mar y aventurándose tímidamente en lo que se convertirá en playa. Para que nazca el paisaje, en
su acepción moderna, ha sido necesaria una nueva postura del hombre en el mundo (el hombre consiguiendo separarse de él para contemplarlo con otro objetivo que no sea alabar a Dios) y una creación artística que aporta un orden de lo que, a priori, no tiene sentido.
- El paisaje, tal y como lo acabamos de definir, no se puede reducir a un ecosistema ni a un geosistema. El paisaje no es un concepto científico y el análisis de un biotipo no logrará ningún avance
en la comprensión de un paisaje ya que sus determinantes son socioculturales. El paisaje nunca es
natural, es fundamentalmente subjetivo e ideal. Construido por la cultura, no reside por tanto en un
objeto material ni en el sujeto, sino que se sitúa en la interacción entre ambos (Roger, 1997). Los elementos en bruto, landa litoral, mar costera o muelles de puerto pesquero, sólo adquieren una existencia paisajística en función de una simbología colectiva que lo ha convertido en el emblema de una
cierta identidad.
- El paisaje litoral del ciudadano ordinario, tal y como está expresado hoy día a través de dibujos
espontáneos y respuestas a las encuestas realizadas in situ, en la costa de Bretaña, se compone en
dos terceras partes de mar y una tercera de tierra más bien elevada, pero variada. Una playa en primer plano que está dominada por una columna rocosa. Encontramos también un faro y una casita
que resumen el sueño del “hombre-habitante” y de la partida. Se añade a ello un barco y algunos
pájaros. Del conjunto se desprende una impresión de equilibrio hombre-naturaleza y la importancia
de los elementos fluidos y cambiantes, el agua, el cielo y una sensación de infinito2. Estas imágenes
no son anodinas. Si recordamos que en nuestra cultura los hermosos paisajes desempeñan el papel
de médium en el descubrimiento que hace el hombre de sí mismo a través del mundo, que abren al
individuo a otra dimensión diferente a la de sus preocupaciones materiales que le restringen a horizontes limitados, que le permiten descubrir las múltiples coordenadas de una situación a la vez
terrestre y cósmica (A. Roger, 1997), comprenderemos hasta qué punto la satisfacción paisajística
puede expresarse en toda su plenitud cuando se trata de un paisaje litoral abierto a la inmensidad
marina. Los escritores han sabido plasmar muy pronto en palabras esta experiencia esencial de la “no
dimensión” para aquel que, inmerso en el paisaje, tiene la suerte de sentirla. Honoré de Balzac en
Guérande, en 1830, cuando camina por una playa hace gala de una asombrosa intuición (y modernidad) al escribir “Marchábamos en silencio a lo largo de las playas… Creo descubrir las causas de las
armonías que nos rodean… Este paisaje que sólo tiene tres colores delimitados, el amarillo brillante
de la arena, el azul del cielo y el azul de la mar, es grande sin ser salvaje, es inmenso sin ser desierto,
es monótono sin ser pesado”3. Unos años después, recorriendo las playas más accidentadas de Belleîle, el joven Gustave Flaubert descubre el sentimiento profundo de la existencia, brotando de una
especie de iluminación cósmica, nacida del contacto de la naturaleza en unión entre cielo y mar4.
La noción de paisajes patrimoniales del litoral es por tanto una noción extremadamente rica y compleja. El análisis de la génesis y del éxito de la idea del paisaje litoral en la sociedad occidental, que resulta ser de hecho la presentación de los procesos de patrimonialización de esos paisajes desde hace ya
más de un siglo, permitirá comprender mejor hasta qué punto son importantes para los neo-urbanos
en que todos, en mayor o menor medida, nos hemos convertido en este comienzo del siglo XXI.

2. Encuestas realizadas por estudiantes de la UBO para su licenciatura de geografía, eje de investigación “sociedades litorales”, entre 1995
et 1999.
3. BALZAC, H.: Un drame au bord de mer, nouvelle, dans: Le chef d’oeuvre inconnu et autres nouvelles, Folio Gallimard, 1994. Balzac estuvo en Croisic en junio de 1830.
4. FLAUBERT, G.: Par les champs et par les grèves (crónica del vieja efectuado con Maxime du Camp a partir de mayo de 1847). Publicado
en 1989 con el título: Voyage en Bretagne, Éditions Complexe.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE LITORAL
El paisaje litoral y marítimo nació en la época moderna en el marco de la afirmación del individuo que
se despega del mundo para observarlo, para experimentar y para obtener de ello placer y emoción.
Este cambio de las miradas que hace que, súbitamente, la mar y la costa sean “vistas”, en Francia tiene lugar más tardíamente que en Gran Bretaña y sobre todo que en los Países Bajos5.
- En efecto, hasta el punto de inflexión que constituye el período que va desde la segunda mitad
del siglo XVIII hasta las primeras décadas del XIX, la costa, las playas o las marismas no interesaban,
eran ignoradas, salvo por aquellos que trabajaban en ellas para obtener su sustento. No se paseaba
por ellas, nadie podía imaginar que frecuentar esas lejanas periferias que sólo desembocaban… en la
mar pudiera proporcionar alguna diversión. Para los que escribían o dibujaban, para la clase instruida de la época, la que forjaba opinión, la costa sólo era remarcable por las tres funciones que entonces soportaba y que se afirmaban al final del Antiguo Régimen: la función de producción (pesca y
salinas), la función de intercambio (pequeños puertos de cabotaje y sobre todo grandes puertos
comerciantes abiertos al Nuevo Mundo) y la función estratégica de esta frontera marina bien controlada ya por el Estado y situada en primera línea en las hostilidades entre grandes potencias; aunque
el rey Luis XV nunca vio la mar. En la época, en el litoral del Ponant, sólo dos elementos retenían la
atención de la clase alta de la nación. Por un lado, los grandes puertos, las fortificaciones y los arsenales constituyen paisajes por su belleza ligada a la impresión de orden y armoniosa grandiosidad
que de ellos se desprende. A través del paisaje portuario representado por medio de la pintura, el
grabado o la escritura (a resultas la mayoría de las veces de un encargo del Estado), es un homenaje
indirecto que se tributa al hombre de las Luces. Además, las islas del Oeste francés están abundantemente citadas en la literatura, aunque no estén (todavía) consideradas como objetos paisajísticos
sino como lugares de utopía. Por otro lado, la mirada a las costas mediterráneas se interesa sobre
todo por las ruinas dejadas por la historia antigua. El código de apreciación paisajística es exclusivamente antiguo. Desde este punto de vista, la obra publicada en 1788 por Dominique Vivant Denon6
es muy instructiva. Al leer las páginas que redactó durante su viaje a Sicilia, se comprende cómo un
hombre de su condición y cultura visita una isla mediterránea y “ve” entonces la costa. La búsqueda
de templos, la evocación de su belleza cuando estaban en pie, las alusiones constantes a los Griegos
y a Ulises… y comprendemos también hasta qué punto esa mirada paisajística es diferente a la nuestra. La diferencia de los registros con respecto a lo que nosotros veríamos en los mismos lugares, nos
permite tomar mayor consciencia de la subjetividad de nuestras miradas contemporáneas.
- El moderno descubrimiento de las costas del Ponant francés, en sus espacios escasamente
humanizados, tendrá lugar más tarde, a comienzos del siglo XIX, con la transformación de las sensibilidades que tiene lugar bajo influencia del Romanticismo y que pone de relieve en esta ocasión la
naturaleza costera y marítima en su dimensión “salvaje”. La construcción romántica de los paisajes
marítimos se deriva de un modelo que nos llega del norte de Europa e Inglaterra. El hombre sobre la
costa se mide a sí mismo, ante la naturaleza desenfrenada. Ésta le hace temer lo peor, ser engullido,
desaparecer. El paisaje es “horrible”, pero le aporta un terrible placer que le estremece en lo más profundo de su ser y le hace temblar de felicidad.
En Francia, la Bretaña marítima entra en la literatura con Chateaubriand. “La mar rompía debajo
de nosotros entre los arrecifes, con un ruido terrible”7. Páginas esenciales que construyen una imagen que Michelet en su libro “La mar”8 y después Hugo popularizarán ampliamente. Imagen del
individuo “frente” al paisaje, ante una naturaleza inmensa y terrible; en ella siente a la vez su pequeñez y el valor irremplazable de su existencia única.
Uno de nuestros estereotipos paisajísticos ya está fijado. El decorado está montado. La silueta
sobria y solitaria del poeta se destaca sobre un fondo de rocas temibles, de orlas de plateada espuma, de nubes arañando un cielo nocturno iluminado por la Luna, de costa sometida a las arremetidas de una mar embravecida...
Hay que señalar que la “invención de la montaña” tiene lugar al mismo tiempo. Ambos movimientos presentan un proceso similar. Son los habitantes de las ciudades los que, al construir un nue-

5. Cronología detallada del nacimiento de los usos de la playa, a través de la pintura, consultar el artículo de: KNAFOU, R. (2000): “Scènes
de plage dans la peinture hollandaise du XVIIème siècle: l’entrée de la plage dans l’espace des citadins”, Revista Mappemonde, n° 58.
6. VIVANT DENON, D. (1788): Voyage en Sicile, obra reeditada en 1993, Le promeneur, Gallimard.
7. CHATEAUBRIAND, F.-R. (1809): Les martyrs, Libros IX y X.
8. MICHELET, J.: La mer, obra escrita en 1860. Reedición 1983, Gallimard.
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vo medio de vida, la gran ciudad, han inventado paralelamente lo inverso a ésta, es decir la montaña y la costa. Este súbito capricho por estos dos espacios con reputación de difíciles también sorprende a los habitantes de estos lugares.
- Más tarde, la creación romántica del paisaje litoral se transformará notablemente por influencia de la conexión con las costas mediante el ferrocarril. Entre 1860 y 1914, se produce un extraordinario fenómeno de litoralización de las actividades (desarrollo de la pesca, fábricas conserveras, vigilancia en mar, balizamiento e iluminación de las costas...), acompañado de un espectacular
aumento demográfico de los municipios litorales y un desarrollo de puertos pesqueros, muchas
veces completamente nuevos. Nunca se había producido semejante ordenación de las costas hasta ese período. Los litorales se pueblan, se animan y utilizan (en el lado de tierra y en el lado de
mar) en casi toda su extensión. Todo un pueblo se dirige hacia las playas y costas marítimas en el
momento en que del mismo modo los primeros turistas procedentes del interior desembarcan en
las nuevas estaciones portuarias y balnearios litorales. Las costas serán frecuentadas y por tanto
vistas no sólo por la aristocracia, la gran burguesía o algunos curiosos, como ocurría hasta entonces, sino por toda una clase media ávida por descubrir estas tierras, esas costas y esa gente de mar,
tan poco conocidas todavía.
Y entre ellos, muchos artistas, escritores y pintores, a quienes turba y fascina lo que ven. Su mirada es nueva, la visión es a menudo alegre y clara. La fluidez del aire y del agua les incita a lo liviano.
Es lo imponderable que aún no ha sido plasmado lo que desean fijar los pintores en sus lienzos.
Caminan deslumbrados y colocan en el suelo un caballete que les permite atrapar al natural un paisaje inédito y una felicidad nueva, la de materializarlo. No excluyen de sus obras a los hombres, ni a
los barcos con sus velas ondeando al viento, ni las siluetas de mujeres con sus faldas hinchadas por la
tormenta que se anuncia. Se producirá por tanto un encuentro entre esos pintores que llegan a las
costas de Normandía, Bretaña, Provenza o Pirineos Orientales y lo que acontece. Los nombres de
esos artistas son conocidos, Eugène Boudin, Gustave Corot, Gustave Courbet, Claude Monet o
Edouard Manet. A esta lista de “pre-impresionistas” e “impresionistas”, podríamos añadir los “puntillistas” Paul Seurat, Paul Signac, los “fauvistas” Georges Braque y el joven Matisse, y otros muchos
como Raoul Dufy... Lo que cuenta para nosotros hoy día, es que se ha producido al mismo tiempo la
invención de un arte de luz y movilidad, la invención de una mirada y la invención de un paisaje, que
están claramente fechados y llegan como contrapunto a un mundo urbano y industrial que va
ganando mucho terreno hasta justo antes de la Primera Guerra Mundial.
El patrimonio litoral paisajístico, tal y como se presenta actualmente, a través de la lista de “hermosos parajes” enumerados por las guías turísticas, a través de la clasificación de espacios de costa
definidos como excepcionales por el Conservatorio del Litoral o a través de la señalización en los
mapas de puntos panorámicos desde los que se recomienda admirar el espectáculo costero, procede
de este primer inventario apasionado y espontáneo, construido a base de pequeños toques sucesivos
durante la segunda mitad del siglo XIX por un puñado de artistas y curiosos que se deleitaron con los
paisajes marinos y la pintoresca animación de los puertos pesqueros.
- Lo que se pretende conservar hoy día en la costa por motivos paisajísticos (denominados
medioambientales con la confusión arriba denunciada), reproduce a grandes rasgos el mapa de
lo que ha sido citado como bello, grandioso o interesante por los viajeros de hace más de cien
años, cuando recorrían como descubridores un litoral que fueron los primeros en inventariar desde la perspectiva de su propia concepción estética. Nuestra visión actual de los paisajes de las
costas del Ponant es esencialmente deudora del código de lectura que han dado de ellos. Estos
artistas, involuntariamente, gracias a la reproducción fotográfica y de rebote de las tarjetas postales, han educado y orientado la mirada de las generaciones sucesivas de individuos, a las que la
generalización del ocio, el automóvil y la mejora del nivel de vida llevan cada año en mayor número a las costas.
El reciente éxito obtenido por la emisión televisiva Thalassa, titulado “Aux couleurs de la mer” (los
colores de la mar) y la exposición del Museo d’Orsay que la completaba (en otoño de 1999), demuestra hasta qué punto nuestra mirada es heredera de la de los impresionistas. Son los paisajes que ellos
vieron los que queremos conservar, ya que los consideramos elementos heredados pero vivos, cuya
visita física y material es indispensable para nuestro desarrollo personal y el de nuestros hijos, y para
la transmisión de nuestra identidad colectiva actual. Cuando el gentío recorre los principales enclaves
costeros, cuando deambulan por la ciudad fortificada de Concarneau, cuando en familia o con los
amigos toman un sendero costero para caminar una jornada al borde de la mar, no se trata ya de un
descubrimiento sino de un peregrinaje colectivo o individual que les conduce a los orígenes o a
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encontrarse a sí mismos midiéndose ante un paisaje de mar embravecida, aunque conocido, señalizado y mil veces fotografiado por los demás y por uno mismo9.
Estos paisajes litorales están en la actualidad indiscutiblemente considerados como patrimoniales.
Las imágenes estereotipadas con que se representan al público, el faro, el muelle, la isla perdida, el
pequeño puerto pesquero con sus cestas para langostas, la barca quilla al sol, la casa del pescador, la
villa con las contraventanas cerradas... corresponden a la nostalgia que genera un mundo que está
desapareciendo y, a la vez, a la toma de conciencia de que nos son imprescindibles. Con respecto a
la sociedad actual, estos paisajes funcionan de un modo secundario y derivado respondiendo a las
aspiraciones de los individuos a los que apaciguan sus angustias.
En el contexto contemporáneo de movilidad, anonimato de los individuos y globalización de la
cultura, los paisajes litorales reivindicados como una herencia que hay que proteger y defender, responden a la profunda necesidad de anclaje de los individuos, cada vez en mayor número desprovistos de lazos estables y apego a un lugar. Todas las encuestas realizadas a personas que frecuentan
por ocio los caminos costeros, las dunas, los acantilados, los diques y muelles de los puertos pesqueros e incluso las playas, indican que muchas de esas personas (sobre todo en Bretaña) tienen una
gran fidelidad a los lugares en los que se encuentran y cuyo paisaje les gusta (al que consideran a
menudo el más hermoso de toda la costa)10. A través de esos paisajes, se trata también de recuperar
la ilusión de la existencia de las comunidades “auténticas”, “antiguas”, de los pescadores y los recogedores de algas que dan seguridad y en las que se sueña poderse integrar ficticiamente.
Presionados por la aceleración del tiempo que pasa, los individuos de hoy día necesitan paisajes
inmutables, paisajes de los límites que ofrecen aún (a su modo de ver) los litorales.
A partir de ahora, en el pensamiento, frente al mundo continental señalizado, normalizado, vigilado y cronometrado, y los espacios funcionales que lo constituyen, se opone el mundo del litoral y
de la mar que toma cada vez más el valor de un mundo alternativo, de otro mundo (que por otro
lado permite soportar el primero). En este universo más soñado que vivido, las comunidades son acogedoras, el lugar tiene un sentido y el espacio marino se muestra siempre en su dimensión metafórica de lo ilimitado.
De este modo, el “paisaje litoral”, tan buscado actualmente, se inscribe en la construcción más
amplia del patrimonio marítimo, tal y como se realiza en las costas de Europa Occidental desde hace
una veintena de años. Adquiere todo su valor como complemento de otros objetos patrimoniales que
nuestra sociedad ha necesitado crear igualmente para abrirse espacios de libertad, de respiro, de imaginario, los viejos veleros, la isla, el muelle antiguo, la fiesta marítima y los ritos que la acompañan...11

LAS AMBIGÜEDADES DE LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS “ESPACIOS-PAISAJES”
Ahora bien, la distancia entre el sueño y la realidad aumenta irremediablemente. Los litorales de hoy
día son espacios de reconquista. Las recientes modificaciones en las formas de ocupación del suelo
son muchas veces brutales. El avance de la construcción, la ampliación de las carreteras litorales y
retro-litorales, el acondicionamiento de los senderos costeros con barreras protectoras, barandillas de
madera de estilo rústico, bajadas cómodamente accesibles y suelos estabilizados, árboles plantados
al borde de las propiedades, multiplicación de aparcamientos cerca de los lugares más frecuentados,
el abandono agrícola que provoca el aumento de terrenos baldíos, la proliferación (a pesar de la “ley
litoral”12) de las construcciones detrás de la línea de costa, el acondicionamiento de enclaves para
caravanas…, y tantas profundas modificaciones que se suman en el entorno costero, desconciertan
y decepcionan a los que acuden a buscar sueños, libertad y regresión en el tiempo. La percepción
paisajística heredada de los impresionistas sale malparada. En relación con las expectativas, aparece
la impresión de degradación.

9. PÉRON, F. (1995): “Fonctions sociales et dimensions subjectives du littoral”, Revista Études rurales, n° 133-134.
10. BRETON, E. (2000): Fréquentation, usages et représentations des espaces littoraux protégés de Bretagne (observations, analyses systémiques et propositions de gestion), Tesis doctoral, UBO, Brest.
11. PÉRON, F. –bajo la dirección de– (2002): Le patrimoine maritime, construire, transmettre, utiliser, symboliser les héritages maritimes
européens, Presses Universitaires de Rennes.
12. La “Ley litoral” del 3 de enero de 1986, titulada “Aménagement, protection et mise en valeur du littoral” fue votada por unanimidad
por los diputados y senadores franceses.
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Es en este contexto en el que se plantea el delicado tema de la protección, la conservación y la
gestión de los espacios litorales poseedores de esos paisajes patrimoniales. ¿Qué hay que hacer? Si el
paisaje litoral es archivo y memoria de un mundo que está desapareciendo, a la vez que soporte
material de valores estéticos y transcendentales contemporáneos, hay que conservar una parte de
esos paisajes, es evidente.
Podríamos discutir durante mucho tiempo sobre la insuficiencia de esta protección, la falta de
medios de los actores (el Conservatorio del Litoral y las Orillas Lacustres), la escasa voluntad de los
representantes de los entes territoriales locales (los Consejos Generales y las Municipalidades), pero,
aunque con cierta lentitud, va progresando la convicción de que es necesario proteger espacios
importantes de litorales poco construidos.
Desde nuestro punto de vista, la cuestión fundamental es saber qué paisajes queremos proteger,
transmitir y por tanto cuidar. El cuidado de un paisaje es un hecho cultural (Lügenbuhl, 1989)13. Se
deriva forzosamente de una opción arbitraria. Por lo tanto, de lo que hay que discutir hoy día es
sobre la naturaleza y la calidad de los modelos a seguir, sobre las épocas a las que harán referencia,
sobre los grupos sociales que consolidarán y sobre los tipos de percepción que transmitirán. Estamos
en plena dinámica patrimonial ya que, a fin de cuentas, en la multiplicidad y cantidad de herencias
que las sociedades del pasado legan a las sociedades del presente, son evidentemente los individuos
de cada época los que deciden qué se debe olvidar y qué mantener, en función de sus necesidades
inmediatas y sus aspiraciones para el futuro.
Así pues, no todas las respuestas están dadas. Pueden ser diferentes según la naturaleza de los lugares poseedores de “paisaje” y la época en la que han sido desvelados como paisaje. En el marco de una
sociedad democrática, las operaciones de patrimonialización paisajística sólo podrán ser resultado de
un compromiso entre un conocimiento histórico preciso (para que se pueda saber siempre cuál es exactamente el referente prioritario en la protección y la restauración) y la relación de fuerza instituida en un
momento dado por una pluralidad de usuarios con culturas e intereses divergentes.
Estos temas no son únicamente teóricos, sino que se plantean actualmente en todos los niveles
de la gestión de los espacios litorales.
Por ejemplo, en las pequeñas islas del Ponant, se plantea la cuestión de los terrenos baldíos. ¿Qué
significa combatir contra el terreno baldío cuando ha desaparecido prácticamente toda la actividad
agrícola? La respuesta será diferente según la edad, la cultura y la posición geográfica. Para los habitantes con mayor edad, la visión del terreno baldío es un recordatorio continuo del abandono económico, el desapego humano, el fin de la sociedad insular en sus bases locales. Para los recién llegados y
los turistas, el terreno baldío alimenta su visión de una isla “salvaje”, y para algunos científicos, el sueño de poder volver a biotopos que se desarrollarían sin la intervención humana. Para otros habitantes
más realistas, el terreno baldío no se considera un paisaje sino un medio de proteger “su espacio” de
la invasión de intrusos durante el verano, cuyo avance hacia el interior se verá forzosamente ralentizado por la vegetación arbustiva. En consecuencia, ¿hay que eliminar o no el terreno baldío?
En cualquier caso, este ejemplo demuestra que la cuestión de la artificialización de los paisajes se
plantea en todos los niveles. En la misma línea, algunas personas de Bretaña protestan por la plantación
de árboles en las zonas costeras. Para ellas, un paisaje litoral es forzosamente un paisaje abierto, azotado por el viento y en el que la introducción de árboles, sobre todo de especies vegetales exóticas, es una
herejía. Los árboles no pueden más que ocultar la vista panorámica de “la mar”. Esas personas se olvidan de que muchos paisajes litorales, tal y como los conocemos en la actualidad, se construyeron en los
años 1880-1900. Los paisajes marinos de la época fueron considerados a partir del modelo de paisaje
japonés, con el descubrimiento de las estampas de Hokusai y Hiroshighe. El escritor Gustave Geffroy,
cuando fue a Belle-île o a Ouessant, en los paisajes de la orilla del mar de esas dos islas encontró “naturalmente” los arabescos dorados de las olas y las rocas a contraluz que son esas del “modelo japonés”
que tenía en su mente14. Este modelo influirá también en gran medida en las pinturas de Henry Rivière
y Georges Lacombe, realizadas en las cercanías de Pont-Aven. La influencia del modelo japonés en los
paisajes de los pintores del litoral contribuirá, junto con el pino marítimo colocado en primer plano
sobre el lienzo, a hacer evolucionar el paisaje litoral bretón. ¿Hay que abandonar esta visión paisajística

13. LUGINBUHL, Y. (1989): Paysages, textes et représentations du paysage du siècle des Lumières à nos jours, La Manufacture.
14. GEFFROY, G. (1897): “Voyage à Ouessant”, Pays d’ouest, Biblioteca Charpentier, Reedición Séquences éditeur, 1999. GEFFROY, G.
(1886): “À Belle-île en mer, notes de voyage”, integrado en Pays d’ouest, Redición Séquences éditeur, 1996.
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de las costas que también marcó el archipiélago de Bréhat en un momento en el que los parisinos acomodados se hicieron construir asombrosas casas neogóticas o neorrenacentistas?
Desde un punto de vista más general, sabemos que los continentales desean “islas” que les den
la ilusión de que aún existen territorios, a la vez que antiguos, armoniosos y naturales, alejados del
resto del mundo, en los que puedan refugiarse (temporalmente). Aquí, el “esquema del nido” y del
“lugar” funciona plenamente en grupos sociales perturbados por la rapidez de las transformaciones
de los espacios continentales y en los que ya no tienen tiempo de construir territorios significativos y
propios15. Pero los espacios insulares están habitados y frecuentados por gente actual y la demanda
social de islas ha contribuido a acelerar la modernización de las conexiones entre isla y continente, en
tal medida que las islas son cada vez menos insulares. En estas condiciones, ¿cómo volver a insularizar las islas? ¿Cómo mantener su cualidad de isla? Para los no insulares, la isla, antes que una realidad material, es sobre todo un concepto. Actualmente, en la isla de Ré, se está construyendo progresivamente un paisaje patrimonial, influenciado por grupos sociales a los que podríamos clasificar,
para simplificar, como dominantes. El paisaje resultante es un paisaje en gran medida inventado
(para las necesidades de los que van a disfrutarlo) apoyado en una historia muy modificada, que
oculta la economía portuaria y la vida marítima pasadas, para sólo conservar la vida rural16.

PARA CONCLUIR, NOS PREGUNTAREMOS DE NUEVO
¿Existe hoy algún paisaje litoral o sólo quedan recuerdos de momentos históricos cuyos restos se deben
conservar a través de un paisaje palimpsesto? La respuesta será doble.
Afortunadamente, no sólo hay paisajes litorales patrimoniales heredados del siglo pasado. Los
artistas construyen constantemente nuevos paisajes, en relación con la vida actual y la que va dejando atrás con el transcurrir de los días, recuperando esos elementos dejados en herencia y sacándolos
a escena a través de la escritura, la fotografía o la pintura. Los terrenos baldíos portuarios, la roña en
los cascos de los navíos, las guindalezas destrozadas, son objetos abandonados y después reciclados;
es lo propio de la dinámica patrimonial. Aunque nuestra mirada tiende a detenerse en un modelo
nostálgico procedente de la época preindustrial porque nos ayuda a hacer el duelo de ese mundo, la
aventura de las representaciones no ha terminado. Existirán y ya existen otras lecturas del mundo,
otras construcciones mentales proyectadas sobre la materia terrestre y marina, otras visiones, aunque
no sean forzosamente paisajísticas en el sentido que damos a esta palabra en Occidente desde hace
cuatro siglos. Estas visiones se nos han hecho ya familiares. Están generadas por la cámara submarina, el disparo de la cámara cuando el surfista atraviesa la ola, el teleobjetivo del fotógrafo que obtiene panorámicas desde el cielo y los aparatos científicos de los satélites que giran alrededor de la Tierra. El hombre se adentra en los grandes fondos, en la fluctuante superficie marítima, en el aire y en
el espacio, y en cada ocasión un nuevo trabajo de “cultura” le protege, le informa y le rodea.
En modo opuesto, se dibuja un modelo de valoración de lo marítimo a partir de algunos símbolos
de lo vivo, el pájaro, el alga, la foca... cuya protección puede ralentizar, o incluso impedir, una ampliación portuaria, como ocurrió por ejemplo en Amberes o en El Havre. Se lleva a cabo hoy día una
naturalización simbólica del medio natural que nos aleja también del proceso clásico de la “naturaleza” vista a través del paisaje.
Finalmente, hoy día, abordamos la materialidad de lo que nos rodea y los medios en los que nos
movemos con una pluralidad de registros17. Utilizando los términos de Alain Roger en su obra Court
traité du paysage, quizás podríamos decir que habría que inventar un nuevo vocablo para “dar nombre a las nuevas condensaciones polisensoriales que expresan las relaciones contemporáneas con el
espacio, el tiempo y el mundo”18.

15. PÉRON, F. (2002): “Désir d’île et réhabilitation des territoires insulaires”, in N. Baron-Yellès, L. Goeldner-Gianella y S. Velut (éd.): Le littoral, regards, pratiques et savoirs. Etudes offertes à Fernand Verger, Ed. Rue d’Ulm/Presses de l’ENS, Paris.
16. BARTHON, C. (2000): Géographie, culture et patrimoine: essai sur l’identité insulaire à partir des exemples des îles de Ré et d’Oléron,
Tesis doctoral, Universidad de Nantes.
17. Un ejemplo de esta pluralidad de registros se da en la reserva natural marina de Cerbère-Banyuls. En 1975, se abrió en Peyrefite un
camino submarino señalizado con boyas y paneles. Desde hace poco, se organizan visitas submarinas gracias a un tubo de respiración FM asignado al comenzar el sendero.
18. Este texto fue redactado en 2004. Para profundizar en esta noción paisajística y su relación con el patrimonio, se puede consultar la
obra colectiva, 2005, Les Français, la terre et la mer: XIIIe-XXe siècle, Fayard, en particular el capítulo de PERON, F.: “Au-delà du fonctionnel, le
culturel et l’idéel“.
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Museos y centros dedicados al Patrimonio Marítimo que
jalonan la costa norte de España
José Luis Casado Soto
Director del Museo Marítimo del Cantábrico, Santander

Los litorales norteños de la Península Ibérica se han venido dotando a lo largo del siglo XX y lo que
llevamos del XXI de toda una serie de instalaciones museísticas y expositivas dedicadas a recuperar,
estudiar, poner en valor y difundir el Patrimonio Marítimo generado por las comunidades de hombres y mujeres de mar que han habitado estas costas a lo largo del tiempo.
Aunque las instituciones más antiguas hundan sus raíces en las postrimerías del siglo XIX y primeras décadas del XX, la mayoría de ellas son de reciente creación o actualización, lo que dice
mucho a propósito del creciente interés mostrado por la sociedad hacia este tipo de iniciativas culturales con vocación de permanencia.
El presente trabajo pretende, en primer lugar, mostrar un panorama obligadamente escueto en la
extensión, pero lo más completo posible, de la infraestructura cultural existente al respecto y de
cómo se ha generado. En segunda instancia, procura iniciar una reflexión global sobre el fenómeno,
su problemática y posibilidades, de cara al logro del rendimiento social efectivo que se espera y
demanda de toda institución sostenida por el erario público. Se trata, en definitiva, de proponer la
que entendemos más que necesaria creación de formas de gestión y colaboración entre instituciones
que actualmente funcionan de forma bastante estanca, a fin de que, rompiendo tal inercia, se aprovechen eficientemente las sinergias que puedan surgir de los objetivos compartidos y la complementariedad que existe entre las mismas, para mejor optimizar el rendimiento de los recursos disponibles,
hoy por hoy con frecuencia bastante escasos.
Para llevar a cabo tales intenciones se ha articulado el trabajo en los siguientes apartados: I. Proceso de creación de entidades dedicadas al Patrimonio Marítimo; II. Clasificación y ficha de las entidades, según categorías y ubicación geográfica; III. Elementos para una reflexión colectiva; IV. Cuadros visualizadores de la situación global.
De entrada, resulta sorprendente el número de entidades existentes, así como la dispersión en el
tiempo largo de más de un siglo en que han sido creadas, a lo que se añade el hecho evidente de su
notable heterogeneidad; por ello hemos procedido a incluir la fecha de apertura al público tras el
nombre, seguida de un guión cuando permanece activa o de una cruz cuando no es así; por otro
lado, hemos estimado conveniente encuadrarlas en cuatro grupos o categorías, a fin de superar la
polisemia de la palabra “museo” cuando se aplica a entidades de tamaño, infraestructura, dotación
y plantilla tan diversas. En consecuencia, se ha dado el nombre a estos grupos de Museos Mayores,
Museos Menores, Exposiciones Permanentes y/o Aulas de Interpretación y Salas en otros Museos.

1. PROCESO DE CREACIÓN DE ENTIDADES DEDICADAS AL PATRIMONIO MARÍTIMO
Las pioneras surgieron desde la temática biológica con el añadido de etnografía pesquera o bien desde
contenidos mera y estrictamente etnográficos. Entre los primeros están, la Biología de Santander (18861914), el Aquarium-Palacio del Mar de San Sebastián (1928-) o el Museo Massó (1932-), el Museo del
Pescador de Bermeo (1948-) y el Museo Marítimo de Luanco (1948-), a los que es preciso añadir las secciones etnográficas dedicadas al mar en otros museos, como el Museo San Telmo de San Sebastián
(1900-), el Museo Histórico Vasco de Bilbao (1921-) y el Museo Provincial de Pontevedra (1929-).
En la mayoría de los casos la creación de estos entes respondía al interés posromántico y regionalista empeñado en valorar lo popular propio como principio y fundamento de las identidades
colectivas, por aquel entonces política y culturalmente emergentes. La excepción a esta norma la
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constituyó la Biología de Santander, órgano estatal cofinanciado por entidades locales, regido por
los principios krausistas que consideraban la difusión del conocimiento científico y la enseñanza
no dogmática como factores clave para la mejora de la sociedad y la redención de las clases menos
favorecidas.
Ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, se incorporó a la nómina etnográfica anterior la
importante Sala do Mar en el Museo do Pobo Galego (1977-) con su valiosa colección de barcos tradicionales. Han completado la panoplia de museos con dominancia etnográfico-pesquera en el siglo
XXI, el del Seno de Corcubión (2001-) y la ambiciosa construcción en la ría de Vigo del Museo do
Mar de Galicia (2002-).
La historia marítima como asunto principal no hizo su aparición hasta bien pasada la incivil guerra sufrida por España y los españoles. La primera instalación monotemática dedicada a este campo
en la costa norte fue el Museo del Real Astillero de Guarnizo (1948-1968), seguido por el Museo
Marítimo del Cantábrico (1981-), heredero de las colecciones del anterior, entre otras. A continuación fueron abiertos el Museo Naval del Departamento del Ferrol (1986-), el Museo Naval de San
Sebastián (1991-), el Museo Marítimo de Asturias (2001-), el Museo de la Ría de Bilbao (2003-) y el
Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada (2006-), a los que habría que añadir el espacio
dedicado al tema marítimo en el Museo Arqueológico Provincial de La Coruña (1968-) y en el Museo
Romano de Oiasso (2006-).
Tras las peculiares experiencias de los parques de anclas y otros elementos de la marina de guerra
abiertos en 1993, concretamente el llamado Museo de las Anclas de Asturias, sobre la playa de Salinas, y el Museo de la Armada en Limpias, Cantabria, hubo que esperar a que prácticamente llegara
el siglo XXI, para asistir a algo que no cabe denominar de otra manera que de verdadera eclosión de
iniciativas dedicadas a la difusión del Patrimonio Marítimo en todos sus aspectos, ya fueran los tradicionales de la etnografía pesquera y de la historia o del arte relacionado con ellas y la mar. En 1998
se abrió al público el Barco-Museo Reina del Carmen, en Burela, y al año siguiente la exposición permanente del Castillo del Rey, en San Vicente de la Barquera. Consolidaron el fenómeno el Aula del
Mar de Llanes y el Astillero Ontziola, ambos desde 2000, el Museo Etnográfico ‘Pérez Villamil’ en
Navia (2001-), el Museo Bentalekua de Motrico (2001-), el Museo del Mar en Rianxo (2002-), el
Pañol Histórico de la Escuela de Guerra Naval de Marín y la Bonitera Mater, los dos desde 2003, la
Casa de Pepe Cuco en Lira (2004-), el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor en Santander (2005-), el
Centro del Medio Marino de Cabo Peñas (2005-), el Barco-Museo Aita Guria de Bermeo (2006-), el
Museo de la Salazón de O Grove (2007-), el Aula Didáctica los Pixuetos y la Mar en Cudillero (2007), el Museo de las Conservas Goday en la isla de Arosa (2009-) y el Museo de la Mar y de la Pesca en
Castro Urdiales (2009-).
Recapitulando, es de notar la fuerte dominancia, hasta las décadas más recientes, del interés prioritario por la etnografía pesquera, así como lo temprano que aparecen museos con salas dedicadas a
ella en las comunidades autónomas del País Vasco y Galicia, en contraste con su mayor rareza en las
de Cantabria y de Asturias. También es de señalar que en esta última, salvo la modesta exposición de
modelos de Luanco y el singular parque de anclas de Salinas, tanto el museo mayor como las exposiciones permanentes y aulas actualmente existentes, son todas creación de la última década, es decir,
del siglo XXI.
En un primer vistazo al conjunto, se aprecia el hecho de que los museos, ya sean mayores, menores o con dedicación parcial al Patrimonio Marítimo, son creaciones del siglo XX, en general promovidas por prestigiosos centros de estudios locales y financiadas por diputaciones o ayuntamientos de
capitales de provincia. En claro contraste con lo anterior, la práctica totalidad de las exposiciones permanentes y de las aulas didácticas (se apelliden “museo” o no) se han puesto a disposición del público en el siglo XXI. Estas últimas entidades, que suman la mitad del conjunto, suelen tener en común
el haber nacido desde la iniciativa de grupos y asociaciones populares, formadas por personas entusiastas y seriamente preocupadas por la desaparición acelerada de los elementos que han conformado el Patrimonio Marítimo tradicional, a que viene abocando el desarrollo económico de las últimas
décadas. Tales iniciativas generalmente son acogidas por ayuntamientos o autoridades portuarias,
como parte de sus programas de promoción y desarrollo turístico, aunque también suelen tener una
importante proyección cultural y didáctica, gracias a las visitas dirigidas de escolares y de otros grupos sociales que los frecuentan.
Aunque cada una de las diferentes Leyes del Patrimonio de las cuatro comunidades autónomas
que abarcan la totalidad de la costa norte peninsular establecen la creación de un Sistema de Museos, con la consiguiente jerarquización y distinción en razón al tamaño, la especialización de la plan42

tilla, los medios y la actividad desarrollada, de hecho, el grado de formalización de dicho sistema en
cada comunidad, o es aún precario o no existe, lo que tiene la inmediata consecuencia de la confusión derivada de los nombres con que se bautiza a muchas de las entidades implicadas.

2. CLASIFICACIÓN Y FICHA DE LAS ENTIDADES, SEGÚN CATEGORÍAS Y UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
Museos marítimos, navales o de pesca mayores
MUSEO DO MAR DE GALICIA
Creado a iniciativa del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Vigo, abrió sus puertas al público en 2002 aunque, tras diversas alternativas, actualmente depende de la Consejería de Cultura de
la Junta de Galicia. La exposición permanente está dedicada a la pesca e industria conservera gallega
en el siglo XX, todo ello complementado con grandes exposiciones temporales de larga duración.
Este museo es un centro de investigación, a la vez que instrumento de coordinación y apoyo a las
otras iniciativas sobre el Patrimonio Marítimo en la región, entre ellas los Encuentros de Embarcaciones Tradicionales. Se halla en fase de proyecto la construcción aneja del futuro Centro de Arqueología Subacuática de Galicia, entidad que sería de desear el que estuviera coordinada con o integrada
en el propio Museo do Mar.
Avda. Atlántida, 160, 36208 Vigo, Pontevedra
Teléfonos: 986 247 750(691) y 986 247 695. E-mail: mdm@museodomar.com

MUSEO NAVAL DE FERROL
Hacia 1970 comenzó el acopio de materiales que, sumados a las colecciones de instrumentos, armas
y utillaje de a bordo del Arsenal de Ferrol, permitirían articular la cuantiosa exposición permanente
del departamento en forma de Museo, dependiente del Museo Naval de Madrid. Ubicado en el histórico edificio del antiguo Cuartel de Presidiarios San Campio, con más de 1.200 m de superficie
expositiva, se complementa con la aneja Exposición Nacional de la Construcción Naval-Exponav
y el Museo de Anclas al aire libre. Abrió sus puertas al público en 1986.
Arsenal de Ferrol
Teléfonos: 981 338 907. E-mail: museonavalferrol@fn.mde.es

MUSEO MARÍTIMO DE ASTURIAS
Con el antecedente de la iniciativa de un grupo de entusiastas modelistas navales, concretada en la
exposición permanente inaugurada en el puerto de Luanco en 1948, abrió sus puertas al público este
museo en 2001, dependiente de la Fundación Cultural y Deportiva del Ayuntamiento de Gozón, con la
colaboración de la Universidad de Oviedo y del Principado de Asturias. Gracias a la popularidad de sus
modelos de barcos y aparejos de pesca, se pudo ampliar la modesta colección inicial con abundantes
donaciones, hasta llenar el flamante y amplio edificio construido al efecto. La exposición permanente se
articula en cuatro secciones: Biología marina, Carpintería de ribera y Pesca tradicional, que ocupan la planta baja, mientras que en la planta superior se desarrolla la Historia de la Navegación.
Gijón, 6, 33440 Luanco, Asturias
Teléfonos: 985 880 101 y 985 881 561. E-mail: museomaritimo@ayto-gozon.com

MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO
El MMC es heredero directo del primer acuario y exposición permanente sobre la pesca conocidas en
España, la de la Biología de Santander, (1886-1914), así como del Museo del Real Astillero de Guarnizo (1948-1968). Tras cinco grandes proyectos arquitectónicos que jalonaron el siglo XX, la Diputación
Provincial de Santander, a instancias del Instituto de Estudios Marítimos ‘Juan de la Cosa’, abrió las
puertas del MMC al público en 1981; actualmente depende de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria. Las colecciones del MMC comenzaron a formarse en el siglo
XVIII, enriquecidas posteriormente por colectivos tan insignes como la Institución Libre de Enseñanza,

43

José Luis Casado Soto

la Escuela de Náutica de Santander, el Instituto Español de Oceanografía o el Centro de Estudios Montañeses. Desde 1983 el MMC es sede del Laboratorio para Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas (LIAS), desde el que viene elaborando la Carta Arqueológica Subacuática de Cantabria y dirigiendo las intervenciones en este campo. En el mismo corazón de la bahía de Santander, a orillas del mar
y después de tres años de obras, el nuevo Museo Marítimo del Cantábrico, multiplicada su superficie
construida hasta 8.500 m2, reabrió las puertas al público en mayo de 2003, para ofrecer al visitante
una de las más ricas y variadas propuestas museográficas, entre las dedicadas a la mar y a los hombres
que ocupan la existencia en bregar con ella, de cuantas se ofrecen en España. Cuenta con grandes y
modernos acuarios y más de tres mil metros cuadrados de exposición, donde se intenta mostrar todas
las formas de relación del hombre con la mar a lo largo del tiempo. El alto valor y la estimulante diversidad de sus fondos han permitido estructurar el programa expositivo en cuatro grandes secciones,
siempre referidas al conjunto del Mar Cantábrico: La vida en la mar (Biología Marina y Acuarios con
cerca de 3.000 animales vivos), Pescadores y pesquerías (Etnografía Pesquera), El Cantábrico y la
mar en la historia (Historia) y Vanguardia tecnológica frente al océano (Tecnología), a través de
las cuales se muestran, desde diferentes puntos de vista, cuantos asuntos afectan al mar Cantábrico y
su proyección hacia el resto del mundo. No obstante lo cual, a poco de la reinauguración, quedaron
paralizados sus montajes, estrangulada su dotación presupuestaria y desmantelado el equipo técnico
que formaba el núcleo de su futura plantilla, frustrando de tal manera las posibilidades y expectativas
creadas por la gran inversión de dinero y esfuerzo en él realizadas.
San Martín de Bajamar, s/n, 39006 Santander.
Teléfono: 942 274 962. E-mail: admi@mmc.e.telefonica.net

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO
Creado por la fundación privada de su mismo nombre, abrió sus puertas al público en noviembre de
2003 y está ubicado en la zona de diques de los antiguos astilleros Euskalduna, en Abandoibarra, símbolo del nuevo Bilbao. Sus exposiciones pretenden difundir el patrimonio marítimo vinculado a la Ría de
Bilbao y su entorno. La superficie total del Museo es de unos 25.000 metros cuadrados, distribuidos en
zona interior (5.000 m dedicados a exposiciones, mediateca, auditorio, tienda, cafetería, etc.) y en zona
expositiva exterior, con los tres diques, varios barcos recuperados y el paseo en torno a ellos y a la Ría.
Sus montajes se articulan en tres zonas o secciones: La Ría, puerto marítimo: con una presentación
física de la Ría de Bilbao, de las transformaciones que ha vivido su cauce para convertirse en puerto y de
su vocación marinera; La Ría, mercado y factoría: dedicada a mostrar la actividad que se ha desarrollado en torno a la Ría a lo largo de la historia, desde el comercio primitivo hasta el boom industrial y
naviero; La Ría, astillero naval: ya que la industria naval merece un espacio específico por su importancia para Bilbao. En esta zona se hace un repaso desde los orígenes de la construcción naval en
madera hasta los modernos buques de casco de acero diseñados por ordenador.
Muelle Ramón de la Sota, 1, 48013 Bilbao, Vizcaya
Teléfonos: 902 131 000 y 946 425 923. E-mail: info@museomaritimobilbao.org

MUSEO NAVAL DE SAN SEBASTIÁN
Creado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, abrió sus puertas al público en 1991 en la casa-torre
del siglo XVIII del antiguo Consulado de San Sebastián. Concebido y gestionado por la empresa privada Airu mediante concurso, consta de dos plantas principales, donde hasta 2008 se desarrollaba la
exposición permanente, dedicada a la historia marítima del País Vasco, considerada desde el más
amplio de los espectros, si bien desde entonces, y a fin de superar las limitaciones impuestas por el
espacio disponible, se dedican a muy trabajadas exposiciones temporales de larga duración, centradas en temas monográficos, elegidos en función de su relevancia histórica y cultural. La planta tercera alberga exposiciones de menor tamaño y talleres pedagógicos, así como la biblioteca especializada, abierta a todas aquellas personas interesadas en la consulta de sus fondos. Entre lo llevado a
cabo por la encomiable gestión de este museo cabe destacar la recuperación de más de dos docenas
de barcos con valor histórico, de otra manera abocados a la destrucción, y la publicación de la revista de historia marítima de mayor entidad entre las editadas en España. Su equipo técnico es el autor
del riguroso y exhaustivo proyecto para el muy necesario Museo Marítimo Vasco, que se ubicará al
parecer en la ría de Pasajes, actualmente a la espera de las preceptivas decisiones administrativas.
Paseo del Muelle, 24, 20003 San Sebastián, Guipúzcoa
Teléfono: 943 430 051. E-mail: mnaval@gipuzkoa.net
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Museo do Mar de Galicia. Vigo.

Museo Naval de Ferrol

Museo Marítimo de Asturias. Luanco.
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Museo Marítimo del
Cantábrico. Santander.

Museo Marítimo Ría de Bilbao

Untzi Museoa-Museo Naval.
San Sebastián.
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Museos marítimos, navales o de pesca menores
MUSEO MARÍTIMO MASSÓ
Los orígenes del museo arrancan de la labor coleccionista de la familia Massó, dueña de la empresa
conservera del mismo nombre, que abrió sus puertas al público en 1932. Reinaugurado en julio de
2002, tras su adquisición por el Gobierno de Galicia, depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Galicia, y está situado en uno de los edificios de la antigua factoría Massó, en Buen. La colección, de contenido básicamente etnográfico, tiene al mar y sus actividades como referencia: desde
objetos procedentes de la fábrica de conservas hasta otros vinculados a oficios ancestrales como la
carpintería de ribera, la salazón de pescado o las artes de pesca. También cuenta con una valiosa
colección bibliográfica de excepcional calidad, entre la que la sección de incunables merece especial
atención. Completan sus fondos, una pequeña serie de instrumentos náuticos, modelos de embarcaciones tradicionales e históricas, así como un buen número de grabados con escenas marineras.
Avenida Montero Ríos, s/n, 36930 Bueu, Pontevedra
Teléfonos: 986 321 838 y 982 581 093.

MUSEO PROVINCIAL DO MAR/ MUSEO PROVINCIAL DE LUGO
La Diputación Provincial de Lugo asumió la creación y el patrocinio de un Museo do Mar en San
Ciprián, que abrió sus puertas al público en 1969, en el interesante edificio de unas escuelas construidas en 1931. Consta de tres secciones: la de Navegación, la de Pesca y la de Biología, complementadas con notables colecciones de fósiles, cartas marinas y fotografías.
Avenida da Mariña, s/n, 27890 San Cibrao-Cervo, Lugo
Teléfonos: 982 595 132 y 982 242 112. E-mail: gerencia@museolugo.org

MUSEO MARÍTIMO ‘SENO DE CORCUBIÓN’
Creado por el ayuntamiento de Corcubión, abrió sus puertas al público en octubre de 2001. Su
colección, entre la que se encuentran algunos barcos tradicionales, está dirigida a mostrar las formas
de vida marítima de la Costa da Morte.
Praia de Quense, s/n, 15130 Corcubión, La Coruña
Teléfonos: 981 745 410 y 981 747 634.

BIOLOGÍA DE SANTANDER (1886-1914)
Fue el primer laboratorio permanente dedicado al estudio de la mar en España. Gestionado por científicos de la Institución Libre de Enseñanza, abrieron el que fuera posiblemente primer acuario público del
país, así como, ya en 1907, el museo de biología y etnografía pesquera que, posteriormente gestionado
por el laboratorio de Santander del Instituto Español de Oceanografía, cerraría sus puertas en 1978, al
pasar a formar parte sus colecciones de la exposición permanente del Museo Marítimo del Cantábrico.
MUSEO DEL REAL ASTILLERO DE GUARNIZO (1948-1968)
Creado por la Diputación de Santander, a instancias del Centro de Estudios Montañeses, en la que
fuera casa de los mandos del Real Astillero de Guarnizo, sus notables fondos fueron almacenados o
trasladados en parte al Monumento al Indiano en 1968, situado en la cima de Peñacabarga, y posteriormente transferidos al Museo Marítimo del Cantábrico.
MUSEO DE LA REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE LA CAVADA
Creado a iniciativa de la asociación de su mismo nombre, abrió sus puertas al público en julio de
2006 y depende del Ayuntamiento de Riotuerto. Además del montaje museográfico en que se muestra la historia y maquinaria de la más importante fábrica de artillería de la Monarquía Hispánica, en el
exterior cuenta con una estimable colección de cañones de avancarga de diferentes calibres montados en sus cureñas.
Alisas, 65, 39720 La Cavada, Cantabria
Teléfono: 667 719 905. E-mail: museo@lacavada.es
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MUSEO MUNICIPAL PLASENTIA BUTRÓN
En enero de 1999 el ayuntamiento y la Fundación Plasentia de Butrón inauguraron este museo en el
edificio de la torre del siglo XVI que fuera casa consistorial, con la finalidad de recuperar y exhibir
diferentes elementos de la historia de Plencia y su comarca, especialmente en el aspecto marítimo,
del que cuenta con estimable patrimonio.
Goiekale, 27, 48620 Plencia, Vizcaya
Teléfono: 946 773 723

MUSEO DEL PESCADOR DE BERMEO
Creado por la Diputación de Vizcaya, abrió sus puertas al público en 1948. Está montado en la histórica Torre de Ercilla, sobre el Puerto Viejo de Bermeo, declarada Monumento Nacional. Se dedica a
mostrar el mundo de los pescadores vascos. En él se pueden contemplar aspectos relacionados con la
descripción de la costa y los puertos pesqueros; la vida y costumbres de los pescadores, los gremios en
que se organizaban, las embarcaciones y las técnicas que han empleado a través del tiempo para la
pesca y la navegación. La historia de la Torre y de sus habitantes está también recogida en una de sus
salas. Completamente renovado el montaje de sus exposiciones, abrió sus puertas de nuevo en 1999.
Torre Ercilla, 1, 48370 Bermeo, Vizcaya
Teléfonos: 946 881 171 y 946 186 454. E-mail: arrantzalemuseoa@bizkaia.net

Exposiciones permanentes y aulas didácticas
PAÑOL HISTÓRICO DE LA ESCUELA DE GUERRA NAVAL MILITAR
En 2003 se abrió al público el montaje museográfico en cuatro grandes naves de la notable colección
de instrumentos, armas y utensilios marineros de la Escuela, con fines directamente didácticos para
los guardiamarinas y de difusión general para la población, mediante cita concertada.
Plaza de España, s/n, Marín, Pontevedra
Teléfono: 986 804 700.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA PESCA Y DE LA SALAZÓN
Ubicado en el recinto de piedra de una antigua fábrica de salazón desde 2007, su colección contiene artes de pesca y materiales relacionados con la historia marinera de O Grove, tanto en lo referido
a la salazón de pescado como a la pesca y a la industria conservera. Además de la nave principal se
visita una fábrica de salazón de 1790, reconstruida con todos sus elementos originales.
Plaza del Corgo, 1, 36980 O Grove, Pontevedra
Teléfono: 986 731 358 y 986 730 975 (Ayuntamiento).

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CONSERVAS GODAY
Creado por el municipio más joven de Galicia en 2009, se trata de una exposición permanente y centro de interpretación dedicado al mundo y la industria de la conserva. Está instalado en el edificio de
la fábrica Goday, la primera con tecnología moderna dedicada a esos menesteres que se instaló en
Galicia (1879).
Rua Palmeira, 26, 36626 Isla de Arosa, Pontevedra
Teléfono: 986 092 700. E-mail: info@isladearosa.com

MUSEO DO MAR DE RIANXO
Se trata de un centro de interpretación creado por el Ayuntamiento y abierto al público en 2002, en
el contexto del Plan de Dinamización Turística de Arousa Norte. Ya se han realizado tanto esta exposición como el Aula activa do Mar y el Museo dos Barcos; están en proceso de realización el de los
Exvotos Marineros, la Casa del Remo y la de los Barcos a Flote. Lo gestiona una fundación tutelada
por el Museo do Pobo Galego.
Plaza Castelao, s/n, 15920 Rianxo, La Coruña
Teléfono: 981 860 755.
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CASETA DE PEPE CUCO
La Cofradía de Pescadores de Lira, en el ayuntamiento de Carnota, en su afán por promover el reconocimiento social de la profesión de pescador, para divulgar la cultura marinera en los ámbitos de
turismo y ocio, tiene montada desde 2004, en la casa de un antiguo pescador, la exposición de todo
lo referente al oficio, incluido el tratamiento de las redes.
Porto Cubelo, s/n, Lira, 15292 Carnota, La Coruña
Teléfonos: 981 761 252 y 636 294 796

BARCO MUSEO ‘REINA DEL CARMEN’
Entidad creada por el Ayuntamiento en 1998, consiste en un barco bonitero de 25 m de eslora, construido en los años 60, que iba a ser desguazado, donde se muestran elementos etnográficos y se
explica el tipo de pesquería que con él se practicaba.
Puerto de Burela s/n, 27880 Burela, Lugo
Teléfonos: 982 580 609, 982 581 093 y 982 581 562. E-mail: adl@burela.org

Arrantzaleen Museoa-Museo
del Pescador. Bermeo.

MUSEO ETNOGRÁFICO ‘JUAN PEREZ VILLAMIL’
Promovido por la Asociación Cultural Amigos de la Historia de Puerto de Vega e inaugurado en septiembre de 2001, en la actualidad es de titularidad municipal y está gestionado por la Fundación
Amigos de la Historia. Se ha creado con el fin de recoger y mostrar los modos de vida marineros y
campesinos, sus tradiciones y oficios artesanos, así como la emigración.
Avenida Juan Pérez Villamil, 2, 33790 - Puerto de Vega, Navia, Asturias
Teléfono: 985 648 805

MUSEO DE ANCLAS PHILIPPE COUSTEAU
Creado a iniciativa de la Cofradía Buena Mesa de la Mar, esta exposición al aire libre, situada al final
de la playa de Salinas recoge, entre varios monumentos, más de veinte anclas dispuestas sobre una
plataforma-mirador. Fue inaugurada en 1993.
Plaza Europa s/n, 33450 Castrillón, Asturias
Teléfonos: 985 502163 y 985 518 662.

AULA DIDÁCTICA LOS PIXUETOS Y LA MAR
Creado por el Ayuntamiento, abierto al público desde julio de 2007 y situado en el puerto de Cudillero, en el emblemático edificio de la antigua lonja de pescado, se encuentra este centro de interpretación de la pesca local.
Plaza de la Marina, 33150 Cudillero, Asturias. Teléfono: 984 110 055
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CENTRO DEL MEDIO MARINO DE PEÑAS
Es un espacio expositivo permanente alojado, desde 2005, en la planta baja del mítico Faro de Cabo
Peñas, dedicado a la difusión del conocimiento del propio faro, del medio marino circundante y los
naufragios que ha presenciado.
Faro de Peñas, s/n, 33448 Viodo, Gozón, Asturias
Teléfono: 657 098 617. E-mail: turismo@ayto-gozon.org

AULA DEL MAR DE LLANES
Es un proyecto de aula didáctica, instalado y abierto al público en el año 2000 en un antiguo matadero de principios del siglo XX, que se dedica a difundir vivencias marinas, con temas que abarcan
desde la caza de la ballena en la Edad Media hasta la emigración a América. Tiene como principal
referente la presencia y relación de la mar con la villa y puerto de Llanes.
Paseo de las Marismas, s/n, 33500 Llanes, Asturias.
Teléfono: 985 401 707. E-mail: turismo@ayuntamientodellanes.com

CASTILLO DEL REY EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Abrió sus puertas al público en 1999 y depende del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera. La
exposición se ubica en el castillo de la villa, construido en el siglo XIII, y consta de dos grandes salas y
la torre del homenaje, donde se muestra la historia marinera de este antiguo puerto aforado del
Cantábrico.
Alta, 10, 39540 San Vicente de la Barquera, Cantabria
Teléfono: 942 710 012 (Ayuntamiento). E-mail: aytosvb@mundivia.es

CENTRO DE ARTE FARO DE CABO MAYOR
Creado por la Autoridad Portuaria de Santander, abrió sus puertas al público en 2005. En este Centro de Arte continente y contenido se unen para conformar un proyecto de singular coherencia, sustentado en la acusada personalidad de sus componentes: la fuerte presencia simbólica, paisajística y
arquitectónica del Faro de Cabo Mayor y la excepcional colección de obras de arte, objetos y curiosidades relacionadas con la mar y los faros creada por la familia Sanz–Villar.
Faro de Cabo Mayor s/n, 39012 Santander, Cantabria
Teléfono: 942 391 494. E-mail: farocabomayor@puertosantander.es

MUSEO DE LA ARMADA ESPAÑOLA EN LIMPIAS
De iniciativa privada asumida por el Ayuntamiento, abrió sus puertas al público en 1993. Consiste en
un parque donde se exponen piezas navales, como anclas, hélices, piezas de artillería naval, una
mina, un torpedo, palo principal del destructor D-62 «Gravina», etc.
Plaza de la Venera, s/n, 39820 Limpias, Cantabria
Teléfono: 942 622 116 (Ayuntamiento). E-mail: limpias@limpias.e.telefonica.net

MUSEO DEL MAR Y DE LA PESCA
Creado por la asociación Cantu Santa Ana en noviembre de 2009. La modesta colección se ubica en
la planta superior de la antigua fábrica de Lococo, con la intención de cederlo al Ayuntamiento de
Castro Urdiales. Consta de piezas y fotografías de carácter etnográfico.
Arturo Duo, 8, 39700 Castro Urdiales, Cantabria
Teléfono: 942 864 088 (Ayuntamiento)

MUSEO BARCO AITA GURIA
El ayuntamiento de Bermeo invirtió 3 millones de euros en este barco-museo, abierto al público en
2006. Se trata de una pretendida réplica de un ballenero del siglo XVII que muestra cómo los pesca-
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dores vascos capturaban estos mamíferos marinos cerca de las costas de Terranova, cuyo casco
actualmente se encuentra bastante degradado, con tan sólo 3 años de vida, aunque las visitas no
corren peligro alguno.
Lamera, s/n, 48370 Bermeo, Vizcaya
Teléfonos: 946 179 121 y 946 880 367. E-mail: aitaguria@bermeo.org

MUSEO BENTALEKUA DE MOTRICO
Espacio de exposición habilitado en la antigua lonja venta de pescado desde 2001, con la exposición
permanente “Mutriku y el Mar”. El valor de esta sencilla instalación portuaria, reside en su interés
etnográfico; muestra el método tradicional de venta por bola y herramientas y enseres relacionados
con la pesca.
Calle del Puerto, s/n, 20830 Motrico, Guipúzcoa
Teléfono: 943 603 378. E-mail: nautilus@mutriku.net

ASTILLERO ONTZIOLA
La colaboración entre la Agencia de desarrollo Comarcal Oarsoaldea y la asociación Albaola de
Pasajes de San Juan permitió la apertura al público de este astillero en 2000, dedicado a la construcción de réplicas de embarcaciones tradicionales, con una sala de exposición aneja.
Donibane, 33, 20110 Pasajes de San Juan, Guipúzcoa
Teléfono: 943 341 556. E-mail: turismo.pasaia@oarsoaldea.net

BONITERA ‘MATER’
La asociación ‘Itsas Gela’, fundada en 2001 en Pasajes de San Juan, habilitó esta embarcación de
madera y 33 metros de eslora de los años 90 y la abrió al público en 2003, para desempañar la función de buque escuela y aula del mar, mediante visitas y talleres didácticos.
Euskadi Etorbidea, z/g (Ciriza Eraikina), 20110 Pasajes, Guipúzcoa
Telefono: 619 81 42 25 E-mail: itsasgela@hotmail.com

Museos con secciones marítimas o pesqueras
MUSEO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA
Creado por la Diputación Provincial, abrió sus puertas al público en 1929 y actualmente ocupa cinco
edificios históricos. Cuenta con salas de etnografía e historia naval, así como un importante archivo
documental, del que forma parte el de la Cofradía de Pescadores de la ciudad.
Pasantería, 2-12, 36002 Pontevedra
Teléfonos: 986 851 455 y 986 840 693. E-mail: secretaria@depontevedra.es

MUSEO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA CORUÑA
Creado por la Diputación Provincial, abrió sus puertas al público en octubre de 1968 y está ubicado
en el castillo de San Antón, fortaleza construida entre los siglos XVI y XVIII sobre una isla frente a la
ciudad. En las salas superiores se exponen objetos y reconstrucciones de efemérides marítimas, como
la Gran Armada de 1588, el asalto de Drake, la batalla de Elviña o expediciones científicas.
Paseo Francisco Vázquez, 15001 La Coruña
Teléfono: 981 189 850. E-mail: museo@sananton.org

MUSEO DO POBO GALEGO
Creado por el Patronato de su mismo nombre, abrió sus puertas al público en 1977 en el convento
de San Domingo de Bonaval, cedido por el ayuntamiento de Santiago de Compostela. Por el Decre-
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to 11/1993, de 22 de mayo, la Junta de Galicia le reconoció la competencia de centro coordinador
de todos los museos y colecciones públicas de la región integrados en el Sistema de Museos Gallego.
Cuenta en su exposición permanente con la Sala do Mar, que contiene una significativa colección de
barcos tradicionales y objetos de etnografía marítima.
San Domingo de Bonaval, 15703 Santiago de Compostela, La Coruña
Teléfonos: 981 583 620 y 981 554 940. E-mail: info@museodopobo.com

MUSEO HISTÓRICO VASCO DE BILBAO
Creado con el patrocinio de la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, abrió sus puertas
al público en 1921, en el colegio jesuita de San Andrés, el Museo Arqueológico de Vizcaya y Etnográfico Vasco. Conocido actualmente como Euskal Museoa, se halla enclavado en un edificio de estilo barroco en el Casco Viejo de la villa. Poco a poco el museo ha ido ocupando los edificio anexos y
aumentando sus colecciones, que abarcan la arqueología de Bizkaia y la etnohistoria del País Vasco.
Tiene salas dedicadas a la pesca y a la historia marítima.
Miguel de Unamuno 4, 48006, Bilbao, Vizcaya
Teléfono: 944 155 423 y 944 790 608. E-mail: museoa@euskal-museoa.org

AQUARIUM-PALACIO DEL MAR DE SAN SEBASTIÁN
Abrió sus puertas al público en 1928 y depende de la Sociedad Oceanográfica de San Sebastián.
Desde el principio ha contado con salas dedicadas a la etnografía pesquera y al modelismo naval,
así como con un importante archivo documental y planimétrico. Tras la radical reforma de sus instalaciones se inauguró de nuevo en 1998, con la habilitación de nuevas dependencias para
afrontar los retos generados a raíz del remozado de la instalación de tanques, desarrollando nuevas estrategias de conservación. Las salas de etnografía e historia fueron remodeladas posteriormente para ser reabiertas en 2008 con un montaje que resalta la importante colección de modelos navales.
Plaza Carlos Blasco de Imaz, 1, 20003 San Sebastián, Guipúzcoa
Teléfono: 943 440 099. E-mail: conservación@aquariumss.com

Aquarium-Palacio del Mar.
San Sebastián.

MUSEO SAN TELMO
Museo con notable colección etnográfica que abrió sus puertas al público en 1932 y depende del
Ayuntamiento de San Sebastián. Actualmente se encuentra en proceso de reforma integral. Albergaba una sección dedicada a la caza de la ballena y pesca de bajura.
Elvira Cipitria, 1, 20003 San Sebastián, Guipúzcoa (dirección provisional)
Teléfono: 943 481 580. E-mail: santelmo@donostia.org
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MUSEO ROMANO OIASSO
Abrió sus puertas al público en julio de 2006 y depende del Ayuntamiento de Irún. Recoge los restos
arqueológicos de época romana procedentes de las excavaciones subacuáticas y terrestres llevadas a
cabo en la localidad, con reconstrucciones virtuales de su historia.
Eskoleta, 1, 20302 Irún, Guipúzcoa
Teléfono: 943 639 353. E-mail: info-oiassomuseo@irun.org

3. ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN COLECTIVA
La notable infraestructura cultural existente en los litorales del norte de España dedicada a la recuperación, estudio y difusión del Patrimonio Marítimo constituye un hecho ciertamente esperanzador
en un país que, tras casi dos siglos de guerras civiles, ha olvidado buena parte de su historia, especialmente la construida sobre las olas. Hasta tal punto ha sido así, que se ha convertido en un tópico
no discutido entre los colectivos dedicados a la mar el que se resume en la afirmación: “España vive
de espaldas al mar”.
La bonanza económica de las últimas décadas, la disponibilidad de mayor tiempo para el ocio, el
volcado poblacional sobre las playas y la creciente necesidad de complementarlo con el llamado
“turismo cultural”; escoltado todo ello por la moda de las grandes exposiciones desencadenada a
partir de la Expo Universal de Sevilla ’92, la generalización de la educación y la ampliación del tiempo de los estudios, así como el crecimiento de la marina deportiva, son algunos de los principales factores que explican el fenómeno de la proliferación de estas entidades dedicadas al conocimiento de
las actividad marítima en el pasado y el presente.
Si la contemplación del panorama puede resultar alentadora, entendemos que no por ello hay
lugar para la complacencia. Muy al contrario, ya que tanto las instituciones mayores y con más solera como los centros de más reciente creación adolecen de toda una serie de problemas que, además
de restar eficacia a su labor, en ocasiones pueden llegar a ponerla en entredicho.
No resulta sencillo el enumerar la problemática detectada, dada la enorme heterogeneidad que
caracteriza a los centros en cuestión y la diversa naturaleza de los entes de que dependen, no obstante procuraremos acercarnos de forma esquemática a los más comunes y de mayor trascendencia,
aunque no sean siempre los más aparentes. Llegados a este punto, es preciso hacer la salvedad de
que no pretendemos analizar los centros uno por uno, sino únicamente llevar a cabo un acercamiento a los factores comunes que, a nuestro juicio, más condicionan sus posibilidades de actuación en el
presente y, lo que puede ser más grave, su posible destino en el futuro.
Entre los problemas más inmediatos y aparentes, está el de la suficiencia, en número y calidad, de
cualificación de los profesionales encargados de gestionarlos. Salvo muy escasas excepciones, este es
el punto débil más común, dado la resistencia de las administraciones a la creación de puestos de trabajo permanentes y las interferencias que, en ocasiones, sufre la selección de personal. Sin embargo,
las instituciones, y mucho menos las culturales, no son nunca sólo edificios y escaparates, sino básica y muy principalmente equipos humanos, seleccionados entre los mejores, en libre concurrencia
por capacidad, formación y méritos, empeñados personalmente en la realización de proyectos de utilidad pública y animados por fuerte motivación.
La disponibilidad de espacio suficiente para la realización de tal tarea es obviamente otro aspecto
a solventar. Pero no únicamente espacio para exponer, sino también para almacenar, para tratar y
para gestionar los elementos del Patrimonio Marítimo que forman las colecciones o en el futuro puedan ingresar en ellas. La dotación presupuestaria para sostener el operativo debe ser también suficiente y mantenida con la imprescindible coherencia en el tiempo, todo lo posible al margen de las
coyunturas políticas.
Esto nos pone en la pista de lo que, a nuestro entender y en base a la experiencia, constituye el
mayor de los problemas que afectan o pueden afectar en diferentes grados a los museos y demás
centros dedicados al Patrimonio, a consecuencia de su dependencia de entidades públicas. Dichas
entidades son gestionadas por políticos de diferentes partidos, generalmente con formación alejada
o del hecho cultural o del campo específico de los museos y centros de interpretación. El fuerte
sometimiento a la coyuntura en que normalmente se mueven esos colectivos y la prioridad que con
harta frecuencia suelen otorgar a hacer todo aquello que se les ocurre para mantenerse en el poder,
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propician una inclinación muy generalizada a entender la cultura como espectáculo, con lo que ello
tiene de riesgo de banalización, cuando no de vaciamiento. Tal actitud está frontalmente reñida con
los requisitos demandados por proyectos serios y rigurosos de investigación y difusión, es decir, aquellos que sirven para construir sólidamente las instituciones y justificarlas socialmente. Uno de los
mayores enemigos de la actividad cultural solvente es el cortoplacismo y la incertidumbre generada
por lo aleatorio de las decisiones tomadas sin suficiente conocimiento de causa, pero que tan radicalmente acaban condicionando la gestión de los mismos.
Esto se pone especialmente de manifiesto, tarde o temprano, en el devenir de la vida de los
museos y afines, cuando dependen directamente de un solo órgano administrativo, puesto que ello
significa, en última instancia, depender de la voluntad y el arbitrio de una persona. Nos encontramos
aquí con el serio problema derivado de los órganos políticos unipersonales en sociedades complejas,
como la nuestra. Dependiendo de la calidad humana, la inteligencia, la formación y la honestidad de
cada individuo en cuestión, el grado de certidumbre o incertidumbre, generado por la posibilidad de
apoyos estimulantes o de interferencias y paralizaciones arbitrarias resulta altísimo.
La experiencia enseña, incluso en nuestro país, que el camino para superar esta grave rémora se
encuentra en dar cabida a la participación social cualificada en órganos que sirvan de intermediarios
entre los técnicos gestores y los políticos decididores, tales como son las fundaciones y los patronatos, o incluso los consorcios; entes en definitiva en que concurran diferentes instituciones y entidades, como pueden ser, en el caso de los museos marítimos, gobiernos regionales, diputaciones,
ayuntamientos, universidades, autoridades portuarias, centros de investigación, asociaciones de amigos, etc. De ello resultan órganos plurales, con amplia representación cualificada de la sociedad de
referencia, en el seno de los cuales difícilmente podrá tener cabida la toma arbitraria de decisiones.
Las consecuencias inmediatas resultantes de esa deseable participación son algo tan elemental
como el necesario respeto ponderado a la labor y las propuestas de los técnicos, un imprescindible
mayor grado de autonomía en la gestión, una dotación presupuestaria más solvente y estable, así
como, por compartida, una mayor implicación en la gestión de los colectivos relacionados con las instituciones y organismos presentes, el consecuente crecimiento de la actividad precisa para el cumplimiento de los fines para los que fueron creados y, en fin, una mucho mayor rentabilidad social de
todo lo invertido en dinero, tiempo, ilusión y esfuerzo.
La autonomía de gestión puede ser también un elemento que facilite en gran medida, no sólo la
interrelación entre los diferentes museos, exposiciones permanentes y aulas, sino la realización de
proyectos compartidos, tales como exposiciones itinerantes, reuniones técnicas y científicas, publicaciones, producción de réplicas y facsímiles, rutas, etc. El indudable importante ahorro económico, de
tiempo y de esfuerzos que de ello se podría derivar sólo podrá ser comparable con el gran aumento
de la eficacia y de la difusión que transitando tal camino se alcanzaría. Esta colaboración plural tendría además el valor añadido de ir conformando una red y tejido entre colegas e instituciones; red
generadora de nuevas sinergias, en el mejor espíritu cooperativo y solidario, el mismo del que a lo
largo de los siglos hicieron gala los hombres de mar.
Una importante asignatura pendiente, que afecta de lleno a la salvaguardia del Patrimonio Marítimo, y a su gestión por las entidades a que se ha dedicado el presente trabajo, es el de los centros
de intervención arqueológica subacuática, actualmente inexistentes el toda la costa norte española.
Mientras que las comunidades autónomas de las costas mediterráneas y sureñas se han venido
dotando de este tipo de imprescindibles centros, así Cataluña, Valencia, el Estado en Murcia, y Andalucía, los archipiélagos y las cuatro comunidades del norte carecen de ellos. Sólo en Cantabria una iniciativa privada con sede en el MMC, el Laboratorio para Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas, ha venido desarrollando precariamente pero con continuidad esta tarea durante las tres últimas décadas; en
Galicia existe el proyecto de crear un centro junto al Museo do Mar, pero actualmente está paralizado.
El país ha reaccionado al expolio protagonizado por el pirático cazatesoros Odyssey, elaborando
el Libro Verde que incluye el Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español y la Universidad de Barcelona acaba de publicar el más completo manual sobre la materia que se puede encontrar, a pesar del título reduccionista que no le hace justicia Arqueología
Náutica Mediterrània. Con ello se ha dotado España de dos instrumentos teóricos de primera
magnitud para desarrollar una planificación rigurosa y de vanguardia de todo lo referente este Patrimonio, empezando por lo más primordial para el logro de su conocimiento, evaluación, recuperación
y puesta a disposición de la sociedad, cuales son los Centros de Arqueología Subacuática. Sólo resta
que los poderes públicos asuman su responsabilidad al respecto.
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+ 6 Museos Grandes

M M Ría Bilbao

M Mar Galicia, Vigo

M M Asturias, Luanco

MMC, Santander
M Naval, Ferrol
M Naval, San Sebastián

MUSEO MAYOR

6 Museo Menores (+2)

M R F Art La Cavada

M M Seno Corcubión

M Plasentia Butrón

M Prv. do Mar, Lugo

M Massó, Bueu
M Rl Astillero Guarnizo
M Pescador, Bermeo

MUSEO MENOR
La Biología, Santander

19 Expo Permanentes

M Salazón, O Grove
Aula Pixuetos, Cudillero
M Consrv. Goday, Arosa
M Mar y Pesca, Castro U.

B-M Aita Guria, Bermeo

C Pepe Cuco, Lira
CAF Cabo Mayor, Sander
C Medio Mar. C Peñas

M Mar, Rianxo
Pañol H E G N, Marín
Bonitera Mater

M Etnogr. ‘Pz V’, Navia
M Bentalakua, Motrico

Aula Mar, Llanes
Astillero Ontziola

M Armada, Limpias
M Anclas Asturias
B-M R Carmen, Burela
Castillo Rey en SVB

EXPO PERMANENT-AULA

SALA EN OTROS

7 Museos con salas

M Romano Oiasso, Irún

M Pobo Galego, Santiago

M Arqueológico, Coruña

M Vasco, Bilbao
Aquarium, San Sebastián
M Pontevedra
M S Telmo, San Sebastián

Las fechas seguidas de guión significan continuidad, las seguidas de cruz, año de desaparición o integración en otro

CENTROS DEDICADOS AL PATRIMONIO MARÍTIMO EN LA COSTA NORTE DE ESPAÑA

Total: 38 instituciones

TEMÁTICA
Biología Pesca
Pesca
Biología Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Historia
Pesca
Historia
Pesca
Pesca
Biología Pesca Historia
Historia
Historia
Historia
Arte
Pesca
Pesca Historia
Historia
Pesca
Pesca
Biología Pesca Historia
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
Historia
Pesca
Historia
Pesca
Arte Historia
Historia
Historia
Pesca
Historia
Pesca
Pesca
Pesca
Pesca
(+2 trasvasadas)
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1948-19991968196919771981-200319861991-200819931993199819991999200020002001200120012001200220022003200320032004200520052006200620062007200720092009-
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M Plasentia Butrón

Barco R. Carmen Burela

EXPO-AULAS

200420072009-

M Salazón O Grove
M C Goday Arosa

2006-

B-M Aita Guria Bermeo
4

2003-

Bonitera Mater

19

2001-

M Bentalakua Motrico

2000-

2009-

Astillero Ontziola

2005-

1999-

M Mar Pesca Castro U.

Castillo Rey S Vicente B
C A Cabo Mayor Santder
4

Aula Pixuetos Cudillero

1993-

20052007-

C Faro Cabo Peñas

M Armada Limpias

20002001-

M Etnográfico Navia

1993-

Aula Mar Llanes

M Anclas Salinas

5

2003-

Pañol Histórico Marín

6

19982002-

Casa Pepe Cucu, Carnota

M Mar Rianxo

TOTAL 38 + 2

1999-
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2006-
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M Pescador Bermeo

1948+
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6

2003-

1886+

3

3

19321969-

Biología Santander

M Seno Corcubión

M Prov. Mar, Lugo

Museo Massó

MUSEOS MENORES

2

1991-

1981-

M Marítimo Ría Bilbao

1

1

2001-

M Naval San Sebastián

PAÍS VASCO

M Marítimo Cantábrico

CANTABRIA

M Marítimo Asturias

ASTURIAS

Museo do Mar Galicia

2

1986-

2002-

Museo Naval Ferrol

GALICIA

MUSEOS MAYORES

CENTROS DEDICADOS AL PATRIMONIO MARÍTIMO EN LA COSTA NORTE DE ESPAÑA, POR REGIONES

M Romano Oiasso Irún

M San Telmo San Sebastián

Aquarium San Sebastián

M Vasco Bilbao

M Povo Galego Santiago

M Arqueológico Coruña

M Pontevedra

SALAS EN OTROS

7

4

3

1929-

2006-

1932-

1928-

1921-

1977-

1968-

El concepto de patrimonio marítimo y de cultura: gestión
museística e iconos públicos en el País Vasco
Juan Antonio Rubio-Ardanaz
Universidad de Extremadura

UN PUNTO DE PARTIDA
Reflexionar en torno a la cuestión del patrimonio marítimo pasa por su puesta en relación con la cultura y la sociedad. Éste surge, se genera y se construye ligado directamente a los grupos humanos
cuya vida se organiza en torno a la mar. Y en la costa vasca ha habido y sigue habiendo hombres y
mujeres que en su quehacer diario, de manera colectiva y a través del tiempo, van dando lugar a elementos propios de su realidad cultural que independientemente de su originalidad, peculiaridad o
exclusividad, llegarán a ser considerados patrimoniales en algún momento. Por otra parte al mismo
tiempo, surge la presencia y el papel de un conjunto de instituciones, en principio especializadas y
capacitadas para indicar, decidir, marcar e incluso gestionar aquello considerado patrimonial, aplicando visiones determinadas y persiguiendo objetivos concretos. Aquí se incluyen las instancias políticas a diversos niveles como por ejemplo el ejercido tan frecuentemente desde la gestión municipal.
Tenemos ante nosotros por lo tanto dos esferas que aunque confluyen en torno al patrimonio
marítimo, se ubican en escalas diferentes. Por un lado la relacionada con el propio ámbito socio-cultural: el de la sociedad y cultura entendidas como realidades vivas y que es preciso comprender para
poder entender aquellos contenidos y manifestaciones que terminarán siendo patrimoniales. Por
otro la institucional, la de la gestión, salvaguarda, conservación e investigación, encargada de decir,
delimitar, definir y en resumen decidir qué es aquello que entendemos por patrimonio y lo que éste
alcanza o comprende. Al respecto destacan los museos, además de sociedades de estudios y culturales, departamentos universitarios, ayuntamientos, diputaciones y gobiernos.
Ambas esferas son orillas de un mismo cauce, en unas ocasiones más próximas y reconciliables y
en otras realmente alejadas y distantes, pero que en definitiva delimitan –en la práctica y en la
acción– el caudal del patrimonio marítimo. Ante esta situación, en el marco de las hipótesis y de la
teoría surgen dos cuestiones aparentemente sencillas y que pueden servir para crear puentes. Se
resumen al preguntarnos primero, ¿hasta qué punto la sociedad que construye y genera sus realidades culturales también decide cuál, por qué y para qué es su patrimonio? Y segundo, ¿hasta
dónde las instituciones encargadas o relacionadas con el patrimonio, tienen realmente en cuenta a
los colectivos y grupos sociales y humanos protagonistas de sus culturas?
Llevando estas cuestiones al terreno práctico podemos constatar –tal como vamos a mostrar más
adelante– la existencia y uso de elementos considerados de valor patrimonial, como puede ser por
ejemplo una embarcación pesquera, o una colección de anclas o de boyas de amarre. Éstos tienen su
origen en el seno de un grupo humano que se sirve de ellos, siendo útiles para alcanzar ciertos recursos materiales. Su presencia responde a una utilidad, se emplean en función de la consecución de
unos objetivos, contienen un mayor o menor grado de importancia al respecto y sirven al colectivo
que los ha puesto en pie, mantiene y utiliza. Pero, ¿quién dice y con qué fin, que dichos elementos
son patrimoniales?, ¿hasta qué punto los mismos protagonistas indican qué, o en qué medida debe
ser considerado patrimonial? En su momento toparemos también con las organizaciones pertenecientes a los ámbitos de la investigación, la gestión cultural y política tomando parte a la hora de decidir en torno a la cuestión. ¿Hasta dónde estas instituciones enfocan el patrimonio como punto de partida para una reflexión y comprensión de las culturas marítimas en sus no fáciles realidades? Y en caso
de ser así ¿cuáles son los resultados en términos de conocimiento?, ¿qué nivel se alcanza por medio
de sus explicaciones y planteamientos?, ¿a quién sirve y qué pretende dicho saber?
Nuestro planteamiento para la reflexión tal como vemos, se centra en líneas bastante precisas.
Una clama la necesidad de conocer y tener en cuenta el seno, el dónde, junto al cómo y el porqué
en el que surgen y se manifiestan los elementos y acciones que van a considerarse patrimoniales.
Ésta va de la mano del papel de los grupos humanos que lo generan: bien tomados sólo como meros

57

Juan Antonio Rubio-Ardanaz

actores observados desde fuera, o en tanto que protagonistas activos de la patrimonialización entendida como realización válida para algún tipo de reflexión y conocimiento sobre las realidades sociales y culturales marítimas. Conjuntamente, la otra que interpela a las instituciones, que se interesa
por sus objetivos y por el papel que ejercen como gestores, por su manera de acercarse a los colectivos, por el margen de acción real otorgado a sus hombres y mujeres y por el compromiso con éstos.

RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO MARÍTIMO Y CULTURA MARÍTIMA DESDE EL
PRISMA ANTROPOLÓGICO
¿Qué es lo que realmente hay que entender desde el principio? Como hemos visto, en su origen todo
surge y toma forma en el seno de colectivos concretos –formados por hombres y mujeres– en una dinámica social viva, dando lugar en definitiva a ese posterior sustrato que llamamos patrimonio cultural. Se
trata de un poso, de una especie de sedimentación compuesta por elementos que proceden de una realidad determinada y cotidiana. Sedimentación que se produce en función de la vida de cada día donde
intervienen los distintos agentes sociales, dando dinamismo, sentido e incluso provocando el cambio
social y cultural que en el ámbito marítimo en la mayoría de sus esferas se realiza con rapidez.
El patrimonio marítimo nace por lo tanto de situaciones reales, se configura en el día a día del
trabajo, de las relaciones que implica su puesta en práctica, de la gestión de la actividad y de sus productos, de la construcción familiar, de los entramados políticos, del apoyo en la esfera simbólica y
en las manifestaciones religiosas, festivas, etcétera. En síntesis, podemos decir que el patrimonio
marítimo consiste en un complejo sedimento originado en una relación directa con todo aquello que
las personas vivas son capaces de poner en marcha en una dinámica de construcción cultural y social,
representando y poniendo en valor las formas de vida relacionadas con la mar.
Es imprescindible entender en profundidad y desde el acercamiento empírico las dinámicas de la
construcción de las culturas que viven y se organizan en torno a los recursos marítimo-costeros. En
este sentido la antropología –como disciplina científica– se muestra o al menos intenta ser capaz de
analizar y comprender aquello que puede entenderse como representativo y propio (en el sentido de
la realidad) de las formas de vida de los diversos grupos humanos cuya vida se relaciona con el ámbito marítimo1. La antropología social entendida en su sentido práctico plantea diversas oportunidades que junto a distintas opciones teóricas, conducen a un entendimiento y comprensión fundamentales de lo social y de lo cultural. Nos referimos sobre todo al trabajo etnográfico, así como a la
lectura o explicación-interpretación desde parámetros que persiguen conocimiento a partir de todo
aquello que material e inmaterialmente se produce por parte de cada grupo humano. En este sentido el estudio del patrimonio cultural marítimo desde los parámetros de la antropología social conlleva una clara intención de generar un conocimiento científico. Y en esta línea la etnografía y la
interpretación etnológica se complementarán con los métodos de otros campos no menos oportunos, como son la práctica museológica o cualquier otra forma de tratar, presentar y proyectar las realidades socioculturales en base a su consideración patrimonial.
En esta dirección si volvemos a ilustrar la cuestión, ahora podemos afirmar que entender qué es
una embarcación, una colección de anclas o de boyas de amarre, etcétera, pasa por ubicar o considerar dichos elementos en y desde su seno sociocultural. Necesitamos a todas luces hablar y dar
entrada en el escenario a los hombres y las mujeres que utilizan o recurren a cada uno de los elementos que van a hacer parte de los denominados “patrimonio material” y “patrimonio inmaterial”.
Y al hablar ahora de las personas, aparecen las relaciones que éstas establecen entre sí y con su
medio y a las que responden con su comportamiento cotidiano. No se trata solamente de coleccionar o salvaguardar instrumentos, herramientas, embarcaciones de manera inerte. Tampoco se trata
meramente de conservar y proteger creencias, manifestaciones artísticas, musicales, canciones, tradiciones y formas de vida en función de su supuesta antigüedad, originalidad y por lo tanto representatividad cultural, sino de comprender todo ello en profundidad.
Es preciso describir y para ello habrá que conseguir fielmente los datos sobre las formas, la técnica que implica el manejo de una herramienta o el gobierno de una embarcación. Es necesario

1. En esta perspectiva la reflexión propia y más específica puesta en marcha desde la antropología marítima es un añadido a tener en cuenta; véase RUBIO-ARDANAZ, J. A.: La antropología marítima subdisciplina de la antropología sociocultural. Teoría y temas para una aproximación a la comunidad pescadora de Santurtzi (Bizkaia), Universidad de Deusto, Bilbao, 1994.
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conocer por ejemplo técnicas de construcción, medidas, materiales, formas de navegar, etcétera.
Pero es también imprescindible ubicar ese conjunto de datos que responden a un conocimiento o
saber etnológico, en relación al sistema y, o en referencia a las estructuras sociales que sustentan y
explicarían la existencia del grupo que utiliza los elementos que se han considerado patrimoniales2.
Junto a los elementos que llegan en un momento dado a componer el patrimonio material e
inmaterial de un colectivo, hay hombres y mujeres con sus logros, sus preocupaciones, conflictos,
acuerdos y desacuerdos, esfuerzos, formas de relacionarse, de sufrir, gozar, pensar, etcétera. Como
vemos, planteamos una perspectiva antropológica comprensiva de la experiencia de la vida cotidiana que mira más allá y no se conforma con la mera recuperación y conservación patrimonial. Vida
cotidiana compuesta de “problemas”, “contraposiciones” y “contradicciones” donde intervienen la
capacidad creativa y comunicativa que no deben quedar ocultos bajo el mero ejercicio romántico de
recuperación de lo extraordinario, lo heroico o de lo simplemente diferente, tal como se ha pretendido muy frecuentemente a la hora de tratar el patrimonio marítimo.

UN CONTEXTO DE CULTURAS Y PATRIMONIOS FRAGMENTADOS: DOS MANERAS DE
COMPRENDER EL PATRIMONIO MARÍTIMO
En el sentido indicado desembocamos directamente en la relación existente entre patrimonio y cultura y vamos a tomar esta última en referencia a aquellas formas de pensar y de actuar, es decir de ser
en todas las esferas posibles: implicando el ser colectivo e individual. Es así como se hace posible la
comunicación, la creación, la sensibilidad, o si se prefiere el desarrollo de valores que nos permiten
comprender y ponderar la complejidad de la vida cotidiana, utilizando esos conocimientos para transformar y modelar el presente y el futuro3. Como vemos se trata de una posición ante la cultura que
supera aquellas otras que se conforman solamente con la descripción exacta y con la recopilación
supuestamente genuina de hechos, datos, etc. Éstas son necesarias pero no suficientes. Nos oponemos por lo tanto a posturas que desembocan en representaciones patrimoniales en las que se echa
en falta la vivacidad de la vida cotidiana, tanto del grupo como de los individuos que en realidad transforman y dan forma continuamente a su presente. Y en este sentido, nos ha parecido oportuna la
definición de patrimonio ofrecida por F. Breton quien lo contempla como “creación abierta”, que
implica nuestras dimensiones vitales y nos permite interpretar nuestro presente y también proyectar
nuestro futuro a partir de la conciencia de nuestra realidad social, histórica y territorial.
Esta visión trata de ir más allá del planteamiento postmoderno en el que finalmente el patrimonio se ha estado convirtiendo en un artículo mercantilizado y orientado hacia el consumo y el espectáculo. Incluso sin ir más lejos, el “visitante” del museo ha sido tomado como un “cliente” al que
era necesario hacer “comprar” y “consumir”. Y aquí surge un interrogante importante, ¿patrimonializar por lo tanto para el consumo? Esta vía nos abría el camino para considerar patrimonial sólo
lo más genuino, lo más raro, lo más turístico, lo que más vende. Era como si una lógica oculta del
mercado pusiera las pautas de manera irrefutable.
En este sentido nos oponemos a esa patrimonialización que parece surgir de una voluntad por
momificar, fosilizar, conservar la forma del objeto fuera de su contexto, haciéndolo portador de un
mensaje mediatizado por una manera de repensar la historia y la cultura alejada de toda reflexión
sobre el tiempo, el espacio y las relaciones sociales. Nuestra opción trata de hacer frente a la vieja
paradoja según la cual algunos patrimonios concretos pueden convertirse en objetos de valor –desde
posiciones de consumo cultural, venta, clientelismo– mientras que las culturas que han dado vida y
sentido a dichos objetos han sido desvalorizadas o sencillamente olvidadas. La cuestión estaría por lo
tanto en saber hasta dónde deberíamos superar este contexto de culturas y patrimonios fragmentados, piezas de un puzzle descontextualizadas susceptibles de ser manipuladas por el propio sistema4.
Como vemos el tema es amplio y hablar del patrimonio marítimo lleva implícito –además de la referencia a museos y monumentos– la rehabilitación de los municipios costeros, la construcción que se
lleva a cabo en su seno, la urbanización del territorio, la gestión de los paisajes, etcétera.

2. Se puede ampliar esta idea en RUBIO-ARDANAZ, J. A.: Lemanes, sardineras y pescadores. Realidades marítimas en perspectiva antropológica, Editorial Grafema, Barcelona, 2006, pp. 149-177.
3. BRETON, F.: “Patrimoines maritimes ou cultures maritimes”, Anthropologie Maritime, 5, Centre d'Ethno-technologie en milieux aquatiques, 1995, pág. 220.
4. Ibid., pág. 221.
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Las consecuciones, resultados y preocupaciones por el patrimonio marítimo vasco, cercanos a la
“recuperación de la cultura marítima”, o a esa “inquietud por una cultura que se pierde”, no pueden estar vacíos de significado. Es necesario ser conscientes del sentido que puede tener la supuesta rentabilidad de nuestros museos, la recuperación y la construcción de embarcaciones, los encuentros de navegación tradicional, la llegada y visita de veleros y barcos emblemáticos, etcétera. Es
importante saber en qué se apoyan estas acciones y reflexionar sobre el significado en torno a lo que
es la cultura y el patrimonio marítimos, dotando al discurso de contenido y sentido crítico.
Llegamos así a un punto importante en el que se muestra necesario contraponer dos maneras de
comprender el patrimonio marítimo. Por una parte la que se identifica con la orientación postmoderna apoyada en una idea de cultura reconstituida a partir del objeto inerte, del espectáculo y de
la información mediatizada. Y por otra aquella que tiene en cuenta y parte de la cultura existente y
real, entretejida también con sus problemas sociales y estrategias que le hacen seguir viviendo.
En el fondo estaríamos ante dos formas de contemplar el patrimonio, por un lado la que lo reinventa según la percepción de la cultura y la historia de aquéllos que creen en y se benefician del consumismo cultural, frente a la que trata de poner de relieve el patrimonio vivo, sin destruir y apoyando la pervivencia –entendida como proceso de cambio, no estático– de la cultura local y de los grupos sociales capaces de crearla y hacerla seguir en el tiempo. En este sentido, nos vuelve a parecer
pertinente la afirmación de F. Breton cuando señala que hay dos tipos de patrimonio, uno que permite una imagen de marca, que se puede someter a la publicidad y que se vende bien y otro que es
mantenido al margen, olvidado y que en el fondo causa vergüenza. Y en referencia directa al caso
de la pesca, interpela en torno a su estado de marginación y olvido5, alrededor de una situación en
la que sus comunidades son objeto de despreocupación por parte de la sociedad global, como si sus
problemas y su cultura no interesaran a nadie y en el fondo no hicieran parte de nuestra cultura6.
A partir de aquí podemos reflexionar en torno a los proyectos, exposiciones, actividades y trabajo en general de las instituciones y entre ellas, más en concreto de los museos dedicados al patrimonio marítimo. Esta reflexión sobre las maneras de conceptualizar tanto el patrimonio, como las
formas de contemplar la cultura marítima nos sirve como baremo. En la práctica también pueden
darse posturas intermedias. En definitiva pretendemos que sirva de ayuda para mejorar y avanzar en
el sentido de un mayor conocimiento de la situación y de un mejor acercamiento a la realidad sociocultural referida en este caso a la mar.

RECORRIDO A TRAVÉS DEL ELENCO DE CONSECUCIONES Y RESULTADOS
Haber hablado desde los conceptos nos lleva ahora a repasar las puestas en escena más importantes en el terreno patrimonial marítimo. Al respecto ocupa un lugar importante el trabajo museístico
y que aunque no es el único, representa una labor constante y persistente en el tiempo. Éste se inscribe en un laborioso esfuerzo por hacer comprensible –desde objetivos y planteamientos diversos–
la vida y la sociedad marítima del país a través de distintas facetas7.

5. La idea postmoderna de patrimonio para BRETON, F.: op cit., pág. 226, se ha acabado caracterizando por valorizar ciertos objetos seleccionados según el criterio de la cultura hegemónica, a los cuales se les acuerda el valor de “patrimonio” en un esfuerzo de revitalizarla por
medio de acciones artificiales de puesta en escena.
6. BRETON, F.: op. cit., pág. 226.
7. Aunque nos ceñimos a las instituciones museísticas marítimas propiamente dichas, no debemos olvidar organizaciones como Albaola
(1997), asociación dedicada al patrimonio cultural y técnico marítimos con el fin de “recuperar y reconstruir el pasado”. Construyeron una primera embarcación, réplica de una trainera del siglo XIX: Ameriketatik, utilizada a modo experimental para recorrer la costa vasca, persiguiendo cierto impacto mediático y aglutinador en torno a la navegación y el patrimonio marítimo. En 2000 ponen en marcha el astillero Ontziola, centro de
investigación y construcción de embarcaciones tradicionales de la costa vasca, continuando hasta la fecha realizando réplicas navegables. Tampoco
podemos olvidar actuaciones integradas en museos de abanico más amplio como sucede en el Euskal Museoa-Bilbao-Museo Vasco que mantiene
una importante exposición, El mar de los vascos, sobresaliente por su tratamiento y valor expositivo, resultado del serio trabajo a cargo de Karmele
Goñi, Amaia Basterretxea y sus respectivos equipos de investigación. Por otro lado, también la exposición permanente del Musée Basque de
Bayonne alude a la actividad marítima, además del Musée de la Mer de Biarritz y el Aquarium Donostia San Sebastián. Este último perteneciente
a la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa, cuenta con una sección de historia marítima; tras su remodelación expográfica en 2008 cuenta con secciones dedicadas a la historia. Entre sus asignaturas pendientes está la recuperación e investigación en el campo del patrimonio y la historia marítimas. Destaca su exposición permanente de carácter divulgativo, siendo desde sus inicios su punto fuerte la biología marítima. Por otra parte debemos subrayar el tratamiento, estudio e investigación del patrimonio marítimo llevados a cabo por Itsas Begia, al respecto véase Itsas Begia, “La sauvegarde du patrimoine maritime du Labourd (Pays Basque Nord)”, Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 21, 2002, pp. 383-393. También
cabe mencionar el meritorio trabajo arqueológico desarrollado desde Oiasso erromatar museoa. Museo romano. Musée romain de Irun, promovido por M. Mercedes Urteaga Artigas y Karmele Barandiarán, en torno a la presencia romana en el país e identificada en buena medida alrededor
de la vida y actividad comercial portuarias de remarcable influencia en el área atlántica con importantes referencias también a la pesca.
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Chalupa bonitera Brokoa. Réplica
construida en 1991 por la asociación
Itsas Begia (Ciboure). Foto Itsas Begia.

Beothuk. Réplica de chalupa ballenera del
siglo XVI construida en 2006 por Albaola
Elkartea (Ontziola, Pasajes San Juan).
Foto Albaola.

Chalupa ballenera medieval. Construida entre
1990 y 1991 en el astillero Ostolaza de Orio
para el Untzi Museoa-Museo Naval a partir
del trabajo conjetural de Miguel Laburu.
Foto Juantxo Egaña.
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En un principio la orientación museológica en lo que respecta al ámbito marítimo, se proyectó
desde una influencia de carácter claramente culturalista donde el esfuerzo fundamental consistió en
mostrar la existencia a lo largo de la costa de colectivos “informados” por, o en conexión con la cultura vasca. Éstos se mostraron compartiendo características propias en torno al trabajo, la familia, la
ocupación del espacio portuario, la casa, las embarcaciones, los útiles de navegación y pesca, las costumbres sociales, las creencias y la lengua. Para la construcción del discurso expositivo se hizo hincapié en todos aquellos componentes sobre todo de la cultura material y en menor medida inmaterial, capaces de hablar y demostrar la existencia de la vida tradicional de marinos y pescadores. La
idea de patrimonio se vio acompañada de un esfuerzo por poner en valor y preservar todo aquello
que pudiera representar el modo de vida tradicional presente en la costa vasca.
Esta tónica servirá para reforzar la idea de un patrimonio, en lo primordial entendido como objeto
a conservar, en función de su contenido y representatividad histórico-cultural, dirigiendo y enfocando
el trabajo de investigación y difusión en esta dirección. Sólo hasta principios de los años noventa se irá
cambiando paulatinamente hacia iniciativas en las que se introducen orientaciones decididamente más
dinámicas y abiertas, capaces de dar entrada por ejemplo a reflexiones en torno al cambio cultural y
social. Esto se ha visto acompañado de un compromiso por modelos de recuperación en los cuales conservar los vestigios del pasado se concibe como garantía para el estudio y la reflexión de los cambios
de carácter estructural acaecidos tan vertiginosamente en el seno de la cultura y sociedad marítimas.
El patrimonio marítimo parece ser una de las claves ante la necesidad de comprender y reflexionar sobre los cambios, acaecidos en un ámbito vivo y en el que las variaciones de todo tipo se presentan irremisiblemente. Si el estudio de la cultura y la demostración de su existencia a través de la
reflexión museológica sirvió para su toma de conciencia como valor, ahora se añade un nuevo contenido. Se admite que los colectivos marítimos tienen una dinámica viva, cambiante y donde el patrimonio generado no debe ser tomado como testigo dormido del pasado, sino como muestra de un
proceso de cambio y construcción de la realidad viva.

LOS ÁMBITOS DE LA NAVEGACIÓN Y DE LA PESCA COMO OBJETO DE DESCRIPCIÓN A
TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL
En este recorrido vamos a empezar por una significativa institución museística ubicada en un entorno en el que está viva la actividad pesquera, tal como es el caso del Museo del Pescador de Bermeo
en Bizkaia. Se encuentra junto al puerto e inició su andadura en 1948, instalándose en la Torre Ercilla,
construcción medieval declarada monumento histórico-artístico en 1944. Al mismo tiempo que se
evitó su derribo se aprovecharon los espacios que brindaba el edificio para la creación de un museo
dedicado a la pesca, actividad intensamente arraigada en la localidad. En un principio podemos decir
que su objetivo, bajo la dirección de Jesús Azcune nombrado conservador honorario, consistió fundamentalmente en recopilar los primeros fondos para el museo. Como también ha sucedido en otros
lugares, en la década de los cuarenta en este museo apenas se darán criterios remarcables a nivel
museístico, limitándose la exposición de sus fondos fundamentalmente a una función meramente
decorativa8.
Esta situación sin embargo comenzará a cambiar radicalmente a partir de 1982, momento en el
que se inicia un importante trabajo de remodelación. A partir de este año se empiezan a elaborar
inventarios, ordenar y configurar colecciones temáticas y confeccionar un proyecto museográfico. Al
mismo tiempo se acondiciona el interior con el objetivo de contar con el máximo espacio posible y
en 1985 las instalaciones ocupan prácticamente todo el edificio, contando con almacenes propios,
salas de trabajo, biblioteca y un salón de actos. En este momento comienza también el proyecto de
exposición permanente donde se toma como objetivos:
– Fomentar el conocimiento del mundo pesquero vasco.
– La claridad didáctica, en función del punto anterior.
– El acercamiento a la actualidad y transformaciones de las personas y elementos relacionados
con el mundo pesquero.

8. Véase ASTUI ZARRAGA, A.: “El Museo del Pescador de Bermeo. Casi 50 años de vida”, Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía,
15, 1997, pág. 298.
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El museo tiene como objetivo mostrar el ámbito de vida, las costumbres, el trabajo, las técnicas
y los barcos, todo ello en relación a la pesca. Sus salas se organizan en función de los temas donde
destacan el interés por la vida del pescador en tierra, las actividades domésticas, el comercio, las
industrias auxiliares, la conserva y el transporte. Se da entrada a las técnicas pesqueras en un recorrido que empieza con las prácticas marisqueras más primitivas para terminar en la actualidad, presentando embarcaciones según tipos y dedicaciones, instrumentos de navegación y aparatos de
detección de pescado. Es importante por otro lado la dedicación e interés hacia las organizaciones
gremiales propias de los pescadores. Y junto a estas temáticas de contenido más etnográfico aunque a un nivel primordialmente descriptivo, también es considerable el espacio dedicado al medio
físico, en concreto a los fondos marinos de la costa vasca y sus variedades de peces, así como a los
puertos más importantes del país.
En su conjunto hay que valorar el trabajo llevado a cabo bajo la dirección de Aingeru Astui, que
se plasma en la nueva fisionomía en cuanto a temáticas bien descritas y ordenadas en comparación
con la situación anterior, donde había primado sobre todo una recopilación de elementos de cultura material representativos del ámbito pesquero. De una muestra fundamentalmente objetual empeñada en confirmar la existencia de una cultura de la pesca, se pasa a un discurso explicativo en el
que sobre todo importa describirla de manera clara y concisa.
Otro enclave geográfico en el que la pesca y el ámbito marítimo siguen vigentes aunque a una
escala mucho menor, es la localidad también vizcaina de Plentzia en la que encontramos el Museo
Plasentia Butron abierto en 1999. Igual que en Bermeo se ubica en una casa torre (siglo XVI), antigua sede consistorial de la villa. Como objetivo la institución plantea ir más allá de la idea de museo
sólo como lugar donde preservar y exponer los objetos materiales del pasado, optando por una actividad empeñada en las líneas siguientes:
– Funcionar como foro de reunión, aprendizaje y enorgullecimiento identitario.
– Dar a conocer las tradiciones con el fin de transmitirlas generacionalmente.
– Fomentar la concienciación en torno al patrimonio cultural inmaterial.
Además se inscribe en la idea de que los museos no son solamente un depósito de objetos del
pasado, sino también un almacén de información y conocimientos que deben servir para construir
el futuro. En este sentido una actividad centrada en el acopio y la adquisición de objetos y materiales debería ir dando paso a labores centradas en la comunicación y el diálogo, en particular recurriendo a los nuevos medios en una filosofía en la que la visualización aparece frente a la verbalización. En lugar de dar prioridad al valor histórico de los objetos, en la teoría este museo prioriza la
misión educativa considerando un logro poder expresar el significado que puede tener la historia
para el presente a modo de toma de conciencia ante los problemas actuales.
A pesar de esta carta de intenciones, la exposición permanente pretende situar al visitante ante
la historia de la localidad a través de capítulos dispersos y a menudo inconexos que van desde la caza
de la ballena, hasta la construcción naval existente en la ría de Plentzia, pasando por la flota venaquera de la villa, la escuela de náutica en activo hasta 1933, o episodios históricos de marinos originarios de la localidad. En su discurso expográfico fundamentalmente descriptivo, destaca una colección de maquetas de barcos explicativa de la evolución de la navegación. Ésta comienza con la nao
del siglo XV, para proseguir cronológicamente con el galeón y después con la fragata, la goleta y el
bergantín. Se alude asimismo al clipper ya en el siglo XIX y luego a la época del vapor, incluyendo
en la muestra buques mercantes posteriores de diversos tipos, barcos de pasajeros y petroleros. La
parte dedicada a la navegación se completa con la presencia de distintos instrumentos de navegación como por ejemplo anteojos, sextantes, planisferios, bitácoras y compases entre otros. Los espacios distribuidos en sus dos plantas ofrecen una lógica que, más bien a modo de decoración, se ve
completada por otros elementos marítimos como timones, campanas y faroles.
A pesar del esfuerzo e importantes labores de salvaguarda y adquisición de elementos de cultura material, se aprecia una tenue conexión discursiva a la hora de aglutinar una idea fija en aras de
una explicación conexa y central capaz de reflejar el objetivo patrimonial del museo. No obstante
cuenta con materiales muy interesantes, como los que acabamos de indicar, a los que se suman testimonios gráficos de marinos de la localidad y de personas formadas en su escuela náutica, entre los
que se sobresale la figura de Nicolás de Olaguibel y Esnal, armador, banquero y comerciante del siglo
XIX. El museo cuenta además con documentación también de alto interés constituida por cartas,
derroteros, tratados de astronomía y navegación, ordenanzas, así como cartas comerciales y fletes,
y diarios de abordo.
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Se han realizado exposiciones temporales de carácter histórico como la referida a la competencia que se generaba entre compañías de navegación a la hora de liderar el mercado del pasaje transatlántico y que dio lugar a la institución en 1838 de la Cinta Azul o Blue Ribbon (La Cinta Azul,
2005). La exposición reflejó este reconocimiento que se concedía a aquel buque de pasajeros capaz
de realizar la travesía del Atlántico en un tiempo menor. Las compañías marítimas se esforzarían por
adquirir barcos cada vez más rápidos y mejor dotados, con el fin de hacerse con el preciado trofeo
y distinción que serviría como eficaz reclamo publicitario. El buque ganador ostentaría en uno de sus
mástiles el banderín correspondiente como señal y garantía de éxito comercial. Esta exposición sirvió para mostrar los períodos y tipos de propulsión: vapor de propulsión a paletas laterales (18381872), máquinas de pistones propulsadas a hélice (1872-1907) y buques de turbinas de hasta cuatro hélices (1907-1954). Otras exposiciones temporales anteriores se han centrado en escenas pictóricas locales de carácter marino por un lado y por otro sobre naufragios acontecidos en el Abra de
Bilbao, esta vez en soporte fotográfico.
Como hemos visto hasta aquí en el caso de ambos museos, las exposiciones permanentes recurren fundamentalmente a elementos de cultura material, tomados como herramienta capaz de describir los escenarios estudiados, donde la acción y en su caso el protagonismo pasan a través del
objeto. En el primero de los casos, se consigue plasmar un discurso con el cual demostrar que los
ámbitos culturales pesquero y marítimo son históricamente reales, cuidando el orden y la lógica
expositiva. No sólo es necesario salvaguardar los elementos patrimoniales, también hay que conseguir un texto etnogáfico e histórico eficazmente comunicativo. En un marco como éste comienzan
las primeras pinceladas que anuncian la necesidad de explicar el cambio y de entrar en factores más
estructurales en los que supuestamente se apoyan las realidades marítimas. De todas formas como
vamos a comprobar habrá que esperar a intervenciones de mayor calado y más claramente definidas tanto a nivel conceptual como aplicado.

LA SALVAGUARDA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
EL PATRIMONIO FLOTANTE
Profundizando un poco más en este recorrido veremos que las opciones más descriptivas y culturalistas van a ir quedando relegadas poco a poco. Esta dinámica se puede comprobar ya con claridad
en la importante aportación realizada por el Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, prácticamente desde 1991 año en que iniciaría su andadura9. Se pone en marcha con un determinado y conciso objetivo centrado en la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio marítimo
vasco, entendiendo por éste, el conjunto de elementos culturales producto de la actividad humana
relacionada con la mar10. Desde esta conceptualización se da entrada y protagonismo a la persona,
a la actividad de hombres y mujeres cuya presencia y acción permiten la aparición de aquellos elementos culturales que patrimonialmente hay que llegar a conocer, preservar y difundir. Se parte de
una posición en la que la cultura más que un producto que envuelve la vida cotidiana pasa a ser
“algo” que se produce, que da lugar a la realidad cultural marítima.
Siguiendo esta perspectiva desde sus comienzos, este museo realizará una paulatina labor de
recuperación patrimonial, creando poco a poco un ámbito propicio para el estudio y la investigación
los cuales hallarán un importante apoyo en su biblioteca y videoteca especializadas, así como en su
archivo documental. Por otra parte nuevamente las instalaciones se ubican en un edificio significativo que en este caso data del siglo XVIII, tal como es la casa torre del Consulado, en pleno ámbito
portuario de Donostia en el cual, como en Bermeo y Plentzia, sigue en vigor la actividad pesquera11.
Teniendo presentes los objetivos indicados, conviene destacar la exposición permanente inaugurada
con la apertura del museo y que durará hasta 2007, fecha a partir de la cual se especializa en expo-

9. Para mayor detalle sobre el proceso e inicios de la andadura del museo, véase VV.AA.: Untzi Museoaren sorrera prozesuari buruzko
dosierra. Dossier sobre el proceso de creación del Museo Naval, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1991.
10. Se puede ampliar esta opción conceptual en UNSAIN AZPIROZ, J. M.: “Recuperación patrimonial, investigación y difusión etnográfica
en el Museo Naval de Donostia”, Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 15, 1997, pp. 301-305.
11. Para una visión concisa del valor patrimonial e histórico de la ubicación del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, véase UNSAIN
AZPIROZ, J. M.: “La Casa-Torre del Consulado, un edificio con historia”, en UNSAIN AZPIROZ, J. M. (ed.): San Sebastián, ciudad marítima, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia, 2008, pp. 415-417. Asimismo para una mejor idea sobre los fondos, véanse las siguientes publicaciones del
museo: Itsasoaren aztarnak. Un año de adquisiciones y donaciones, Donostia-San Sebastián, 1993 y UNSAIN, J. M.: Museoaren lan ixila.
Muestra de adquisiciones y donaciones, 1993-1997, Donostia-San Sebastián, 1997.
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Actividad pedagógica en la cubierta de
la bonitera Mater. Asociación Itsas Gela
(Pasajes San Pedro). Foto Itsas Gela.

Embarcaciones recuperadas por el
Museo Marítimo Ría de Bilbao.
Foto J. A. Rubio-Ardanaz.

Batel María Rosario construido en Orio en
1946. Forma parte de la colección de
embarcaciones del Untzi Museoa-Museo
Naval. Foto Soco Romano.
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siciones de carácter temporal de larga duración12. En ella se presentaba un conciso trabajo de síntesis en torno a la relación de los vascos con la mar, dando una importancia primordial a la construcción naval. A pesar del espacio limitado del edificio, la exposición permanente llegó a representar
tanto conceptual como museográficamente la mejor síntesis realizada hasta la fecha sobre esta
temática, con sendos e importantes tratamientos historiográfico y antropológico que marcaban una
nueva pauta entre los museos de carácter marítimo del país.
Continuando con el enunciado de este punto, el Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián,
va a destacar por la minuciosa atención y el cuidado tratamiento dado al patrimonio flotante, en
torno al cual hasta la fecha prácticamente, podemos decir que es la principal institución a la hora de
investigar con seriedad, profundidad y rigor esta sección del patrimonio marítimo vasco13. En esta
línea, respecto a las labores de recuperación y salvaguarda, se ha dado preferencia a embarcaciones
representativas en función de sus patrones de construcción –antiguos y tradicionales– consiguiendo
salvar un significativo número de barcos relacionados en su mayoría con la actividad pesquera. Al
respecto es remarcable la dedicación de José María Unsain Azpiroz y Soco Romano, gracias a cuyo
trabajo patrimonialista acompañado de un detallado inventario de la flota de bajura, el Untzi
Museoa-Museo Naval de San Sebastián ha ido cobijando un importante conjunto de embarcaciones,
destacando:
– Una serie de bateles de pesca costera construidos entre 1925 y 1947. Destaca el María Rosario
construido por L. Lizaso (1946),
– La embarcación de bajura San Vicente (1933), dedicada a la pesca de litoral. Construida por
Aseguinolaza de Hondarribia.
– La lancha de prácticos del Puerto de Pasaia (1939), construida por E. Laboa de Pasaia.
– La embarcación de bajura Trinido (1947), dedicada a la pesca de superficie. Construida por
Eiguren en Lekeitio.
– La merlucera Lagun Artean, construida en la década de los 60 en el astillero Iridoy de Hondarribia.
– La trainera de Orio construida por Ikazeta (1963-1964).
Tanto el San Vicente como el Trinido siguen pautas de construcción tradicionales en vigor a finales del siglo XIX y principios del XX, caracterizadas por la presencia de proas rectas y popas tipo trainera. Estos ejemplos se inscriben en el intento por parte del museo de llegar a conservar una muestra patrimonial y representativa con la que poder garantizar un mejor conocimiento sobre estos barcos que faenaron en la costa vasca. Al respecto es fundamental la configuración de un esquema
conceptual y tipológico de la flota de bajura en un intento por conjugar tipos y formas en función
del valor e interés etnográfico, contenido en su carácter artesanal donde junto a José María Unsain
Azpiroz y Soko Romano trabajará el especialista en patrimonio naval Juan Antonio Apraiz. Se cubre
así una necesidad hasta el momento pendiente, de contar con una herramienta descriptiva referencial para un tipo de barcos tan diferente a los pertenecientes a las flotas de altura y gran altura14. Esta herramienta de trabajo constituye una guía para la clasificación tipológica aplicable al
conjunto de embarcaciones dedicadas a la pesca de bajura cuyas referencias han llegado hasta
nuestros días.
Los trabajos de recuperación y salvaguarda del patrimonio flotante, en este caso no se conciben
sin un conocimiento cercano tanto de los protagonistas como de los grupos humanos en los que se
inscriben con sus actuaciones. Por lo tanto la investigación no se limitará solamente al patrimonio
material en sí. Para darle su contenido referencial se trata de poner en relación con aspectos importantes de la vida social, por medio de un acercamiento a los hombres y mujeres que en su momento dieron lugar y utilizaron los elementos que han ido conformando la colección flotante. En este
sentido hay que indicar que se llevan a cabo diversas investigaciones de carácter antropológico y
etnográfico, publicadas en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, a cargo de

12. Siguiendo el modelo de otros museos europeos se optó en esta dirección teniendo en cuenta la insuficiencia de espacios disponibles
hasta el momento, así como la idea de nuevo proyecto de museo marítimo en Pasaia, planteada desde la Diputación Foral de Gipuzkoa. De
esta manera a partir de 2007 las dos plantas principales de la exposición permanente pasarían a albergar las actuales exposiciones temporales.
13. Véase UNSAIN AZPIROZ, J. M.: “El Untzi Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante”, Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 2, 1998, pp. 483-486.
14. Véase APRAIZ ZALLO, J. A.: “El Museo Naval y la conservación del patrimonio flotante del ámbito pesquero. Marco conceptual-tipológico y embarcaciones recuperadas”, Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 15, 1997, pp. 281-296.
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autores como por ejemplo Juan Antonio Apraiz, José María Merino, Iñaki Martín Bermejo, Alberto
Etxaluze Orozko, Marc Larrarté, Pío Pérez Aldasoro y Juan Antonio Rubio-Ardanaz. En síntesis, se
trata de una aproximación etnológica a los aspectos tecnológicos, su manejo, el ámbito social en el
que se realiza el trabajo y la vida cotidiana, así como los momentos del proceso de producción pesquero a través de las etapas vividas por algunos de sus protagonistas. Como vemos el Untzi MuseoaMuseo Naval de San Sebastián, será capaz de llevar a la práctica un estudio y tratamiento del patrimonio marítimo que se inscribe en una posición claramente más dinámica con la que llegar a comprender qué sucede, en qué consiste el día a día de hombres y mujeres protagonistas de la cultura
y sociedad ligadas a la mar.

INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO Y SUS REALIDADES A TRAVÉS DE LA
EXPOSICIÓN TEMPORAL ESPECIALIZADA
Por otra parte es importante detenernos en el ámbito de la exposición temporal, tanto por el alto
número de horas de trabajo dedicado a esta práctica como por los contenidos y puntos tratados por
parte del museo donostiarra. Ésta se ha mostrado como forma eficaz de comunicación y foro abierto a la sociedad, en un intento de transmitir y explicar –puntualmente pero con bastante mayor
amplitud en comparación con lo que ocurre por lo general en las exposiciones permanentes– muchas
de las situaciones, acontecimientos y episodios acontecidos en el ámbito de la mar. En esta dirección,
sin salir del marco del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, podemos constatar un importante esfuerzo invertido a través de una serie de exposiciones de este carácter, minuciosamente preparadas, nutridas de contenidos y elementos expositivos de gran riqueza y por lo general bien adaptados al discurso temático en los distintos temas trabajados, siempre relacionados con la cultura y
sociedad marítima vasca.
En su conjunto, este acercamiento y tratamiento de temas precisos que componen una especializada selección de distintas facetas y capítulos de la cultura marítima vasca, llevados a la exposición
temporal, se ha ordenado y estructurado teniendo en cuenta los siguientes ejes de una manera
transversal:
– Antropológico y etnográfico.
– Patrimonial arqueológico subacuático.
– Patrimonial flotante.
– Artístico y fotográfico.
– Físico y ecológico.
– Histórico.
Aunque cada una de las exposiciones no se realiza exclusivamente desde cada uno de estos ejes,
habiendo casos en los que se puede hablar por ejemplo de un carácter etnográfico e histórico o
incluso artístico al mismo tiempo, esta clasificación nos sirve para sintetizar el trabajo realizado en su
conjunto donde se tocan temas fundamentales. Al respecto podemos señalar los relativos al “ámbito pesquero” (Arrantzalea zer den itsasoak daki, 1994; Arrantzaleak. Fotografías de Gorka
Salmerón, 1998), “la construcción naval” (Antonio de Gaztañeta, 1656-1728, 199215; Anatomía de
un navío del siglo XVIII. El álbum de Juan José Navarro, 1996; y Barcos del Golfo de Bizkaia. La pintura marítima de Juan Carlos Arbex, 1996-199716), “la industria pesquera” (Las conservas de pescado en el País Vasco. Industria y patrimonio, 1997-199817), “la arqueología subacuática” (La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, 200518), “las manifestaciones deporti-

15. Véase VV.AA.: Antonio de Gaztañeta, 1656-1728, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1992.
16. Véase ARBEX, J. C.: Barcos del Golfo de Bizkaia. La pintura marítima de Juan Carlos Arbex/Bizkaiko Golkoko untziak. Juan Carlos
Arbexen itsas pintura, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1996.
17. Véase VV.AA.: Arrain kontserbak Euskal Herrian: industria eta ondarea. Las conservas de pescado en el País Vasco: industria y patrimonio, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1997.
18. Para comprender más detalladamente la dedicación en esta especialidad patrimonial desde el principio de su andadura, véase BENITO
DOMÍNGUEZ, A. M.: “El patrimonio arqueológico subacuático de los fondos del Untzi Museoa-Museo Naval: la colección T. Hernandorena”,
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4, 2003, pp. 501-520. Véase asimismo VV.AA.: Urpeko oroimena. Euskal Herriko
urpeko arkeologia eta ondarea. La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, DonostiaSan Sebastián, 2004.
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vas” (Estropadak. Carteles de regatas de traineras, 200519; Olas perfectas, creación y desaparición,
2006), “episodios de la guerra civil del 36” (La marina auxiliar de Euskadi, 1936-1939, 199920),
“homenajes” (Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja, 1995-199621) y “la visión marítima
a través del arte”.
Esta última trajo al museo figuras como la del pintor Isidoro Guinea en cuya obra encontramos
escenas de estilo costumbrista representando pescadores que se hacen a la mar, sardineras y mujeres de pescadores en el puerto (Isidoro Guinea. Costa vasca, 2004). A ella se suma la de Petit de
Meurville, cónsul francés en Donostia quien dejó una obra de valor documental destacable (La Costa
guipuzcoana en la obra de Petit de Meurville 1857-1853, 2002). A estos dos artistas se suma una
tercera exposición dedicada a Pasaia en los siglos XIX y XX a través de grabados, pinturas y esculturas (Pasaia. Irudia eta oroimena. Imagen y memoria, 1999)22. Por otra parte, hay que indicar las dedicadas a “navegantes y marinos vascos” como Cosme de Churruca, José Mazarredo, Andrés
Oyarbide, José Iturriaga, Domingo Boenechea entre otros23 (Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros
marinos vascos de la Ilustración, 2001).
Destacan otras exposiciones temporales relacionadas con acontecimientos de importancia relevante por su directa “incidencia sobre el medio”, tanto físico como social, tal como fue la dedicada
al impacto causado por el hundimiento del barco petrolero Prestige frente a las costas gallegas en
noviembre de 2002 y cuyas consecuencias afectarían directamente al Golfo de Bizkaia. El museo se
hizo eco de este hecho, calificado de desastre ecológico y presentó la exposición Marea negra
(2003), exponiendo 62 fotografías testimonio de las consecuencias del vertido de petróleo a la mar.
La muestra fotográfica se reunió en colaboración con el Colexio Profesional de Galicia (CPXG) y la
plataforma Burla Negra/Nunca Máis a cuya aportación se sumaron fotografías sobre la incidencia de
la marea negra sobre el litoral vasco.
El recurso fotográfico está también presente, ahora para hacer patente la presencia histórica
vasca en la costa norteamericana24. Nos referimos a la exposición titulada La isla de los vascos (20032004), producida por Artium (Vitoria-Gasteiz) y adaptada al espacio del museo. En dicha adaptación
se recogieron una serie de ampliaciones originales y una proyección fotográfica de Joan Fontcuberta,
alusiva a la isla conocida como Île aux Basques, sita en Bas Saint-Laurent (Québec), donde la presencia amerindia se remonta dos mil años en el pasado y a la que llegan pescadores de nuestro país
en 158425. Por otro lado hay que mencionar dos muestras fotográficas precedentes y de importante contenido y riqueza. La primera quedó plasmada bajo el título Itsas marruma. Viejas imágenes
fotográficas del litoral vasco (2002) y reunió un material visual de alto interés sociocultural referido
a procesos de cambio, como el que supuso la sustitución de la navegación a remo y vela por el
vapor26. Asimismo nos habló de las duras condiciones del trabajo y vida en el ámbito pesquero y en
el del transporte marítimo. La segunda recogió una parte destacable de la obra de José OrtizEchagüe relacionada con la mar, indicativa del modo de vida de las personas de la costa guipuzcoana (Pasaia, Orio, Zumaia) y vizcaina (Ondarroa) durante los años 20 y 30 del siglo pasado (Itsastarrak.
El mar en la obra de José Ortiz-Echagüe, 1999-200027). Este fotógrafo deja un patrimonio visual al
plasmar las ropas de los hombres y mujeres que fotografía, sus aparejos y útiles de pesca, cestas para

19. Véase UNSAIN, J. M.: Estropadak. Carteles de regatas de traineras, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2005.
20. Véase PARDO SAN GIL, J.: Euzkadiko Gudontzidia/La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39), Untzi Museoa, Donostia-San
Sebastián, 1998.
21. Véase VV.AA.: Los Baroja y el Mar. Homenaje a Julio Caro Baroja. Barojatarrak eta itsasoa. Julio Caro Barojaren omenez, Untzi MuseoaMuseo Naval, Donostia-San Sebastián, 1995.
22. La exposición presentó por primera vez obras de Richard Lyde Hornbrook, capitán de la armada británica y que intervino en la primera guerra carlista, recientemente descubiertas referidas a Pasaia (1836-1837). Además se expusieron otras de Frances Grosvenor, Gustave Colin,
Henry Wilkinson, Blanche Hennebutte, Didier Petit de Meurville, Darío de Regoyos, José Salís, Clara Gangutia, Ricardo Ugarte de Zuriarrain y
Andrés Nagel. Véase VV.AA.: Pasaia. Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira. Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1999.
23. La exposición se vio acompañada de la publicación a cargo de GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, M. D.: Bolbora eta izarpean. Txurruka
eta Ilustrazioko beste itsasgizon euskaldun batzuk. Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración, Untzi MuseoaMuseo Naval, Donostia, 2000.
24. No se trató en el sentido estricto de una exposición histórica sobre la caza de la ballena. J. Fontcuberta utilizaba el tema histórico y en
particular la referencia a la Îlle aux Basques para divagar en torno a la realidad histórica y sus representaciones visuales, el imaginario, etc.
25. La presencia vasca en Canadá se remonta en la historia; desde el punto de vista toponímico se puede ver EGAÑA, M.: “Los puertos
vascos del Golfo de Bizkaia. Reutilización de sus nombres en las pesquerías del Atlántico Norte. S. XVI y XVII”, Oihenart, 18, 2000, pp. 49-62,
así como en la misma autora “Le plan géometral de l'île de Terreneuve. L'école basque de cartographie. Euskal kartografia eskola”, Zainak.
Cuadernos de Antropología-Etnografía, 21, 2003, pp. 253-267.
26. Véase UNSAIN, J. M.: Itsas marruma. Viejas imágenes del litoral vasco, 1850-1960, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San
Sebastián, 2002.
27. DOMEÑO, A.: Itsastarrak. El mar en la obra de José Ortiz-Echagüe, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1999.
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el transporte del pescado, fisionomías, etcétera. Podemos decir que la fotografía de este autor aporta un rico contenido etnográfico que sirve para comprender mejor muchos elementos correspondientes a la forma de práctica pesquera de la época.
Se recurre también a las exposiciones temporales para seguir poniendo el énfasis en la “recuperación y puesta en uso del patrimonio náutico” por parte del Untzi Museoa-Museo Naval de San
Sebastián y al que ya hemos hecho mención anteriormente. En este sentido la exposición Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio28 (2000) serviría para dar a conocer el importante movimiento cultural existente a partir de los años 70 en torno a la revalorización de embarcaciones tradicionales. Éstas han sido objeto de restauración, reconstrucción y nueva fabricación, en un movimiento a nivel europeo que ha sido capaz de aglutinar eventos festivos y deportivos y que en la costa
vasca encuentra su principal protagonista en el batel. En este trabajo de difusión pública del patrimonio náutico tradicional, junto a esta exposición temporal el museo promovió, por primera vez en
el País Vasco, una concentración de embarcaciones tratando así de sensibilizar y acercar a las personas a este tipo de legado patrimonial.

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DE LARGA DURACIÓN: UNA FORMA DE RENTABILIZAR EL
TRABAJO PATRIMONIAL
Como hemos indicado más arriba, el Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, a partir de 2007
cambia de rumbo optando por desmontar la exposición permanente y adentrarse en una práctica
cada vez más extendida a nivel europeo: la exposición temporal de larga duración. Se trata de una
forma de rentabilizar mejor el trabajo y esfuerzo que supone a sus distintos niveles (investigación,
composición conceptual, museografía, etc.) la preparación en profundidad de temas relacionados
con la sociedad y cultura marítima del país. En esta determinación había influido el proyecto de
Museo Marítimo Vasco (Pasaia) surgido desde instancias forales y que previamente en el año 2006,
había supuesto la elaboración de un detallado anteproyecto realizado por los técnicos del museo
donostiarra a instancias del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa29.
La primera exposición temporal de larga duración se dedicó a la ciudad, llevando como título San
Sebastián, ciudad marítima (2007-2008). El museo se hace así eco de la gran actividad marítima existente desde la época medieval hasta el siglo XIX, en un puerto que integraba el conjunto de la bahía,
el puerto de Santa Catalina (en la desembocadura del Urumea) y el puerto de Pasaia. Tal como indica José María Unsain Azpiroz, este entramado acogería una amplia gama de actividades, tales como
el “transporte y comercio marítimos, pesca de altura y bajura, caza de ballena, construcción naval,
guerra marítima y actividad corsaria”, en cuya “suma de esfuerzos individuales y colectivos, envueltos en luces y sombras, se vislumbran los rasgos más característicos de la historia de la ciudad”30.
Con este importante esfuerzo expositivo se trató de dar difusión y aportar a la memoria colectiva
una faceta considerada poco conocida hasta la fecha.
Con esta primera exposición de larga duración el Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián,
consigue configurar y presentar, desde una práctica museística innovadora y dinámica, un vínculo y
marco para la interrelación del presente con el pasado. Es decir, logra abordar y dar un tratamiento
expositivo, tanto considerando las realidades y preocupaciones existentes en el entorno en el que
actúa, como las bases históricas desde las que comprender no sólo los acontecimientos del pasado,
sino también la actualidad. En este sentido destacó un patente interés por proyectar y hacer visible
la situación actual de la actividad arrantzale en Donostia, recogiendo los datos más sobresalientes
tocantes al estado actual de la situación y sus perspectivas de futuro. De esta manera se daba entrada a una realidad tan íntimamente ligada a la cultura y sociedad marítima por medio de un análisis

28. Véase VV.AA.: Ontzi tradizionalak milurteko berriaren atarian. Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio, Untzi MuseoaMuseo Naval, Donostia-San Sebastián, 2000.
29. En dicho anteproyecto el Museo Marítimo Vasco se planteaba como elemento tractor del proceso de regeneración de Pasaialdea.
Incluía una visión integral de la historia y la cultura marítimas del País Vasco a partir de las colecciones recopiladas por el Untzi Museoa-Museo
Naval de San Sebastián, con embarcaciones a flote –incluida la draga Jaizkibel, un bacaladero y réplicas de época– y el recurso a las nuevas tecnologías museísticas. Partía además de la consideración del entorno de la bahía, su patrimonio y sus habitantes como parte integrante y primordial en el proyecto. Los temas medioambientales, la sostenibilidad y el concepto de innovación e investigación aplicados al desarrollo de las
industrias marítimas ocupaban un lugar preeminente en el documento redactado. Se trataba de definir un museo en consonancia con la historia y la cultura marítimas de este país.
30. UNSAIN AZPIROZ, J. M. (ed.): San Sebastián, ciudad marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2008, pág. 9.
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crítico, recurriendo técnicamente por ejemplo a una gran pantalla de vídeo en la que se plasmaron
testimonios de hombres y mujeres pescadores del puerto donostiarra y expertos en gestión pesquera. El análisis giró en torno a la significación identitaria y turística del puerto, así como al estado de
incertidumbre alcanzado hoy en día, planteando una serie de medidas en aras de poder mantener
una pesca sostenible y otras actividades complementarias enmarcadas en la pesca-turismo. Además
de la preocupación por el ámbito arrantzale se tocaron aspectos relacionados con las nuevas maneras y manifestaciones de relación social con la mar tal y como son el deporte y el ocio playero, mostrando de esta manera una clara proyección social museística que mira al presente de manera preocupada, analítica y reflexiva31.
La siguiente exposición también de carácter temporal de larga duración seguirá en esta misma
línea, llevando como título Los vascos y el Pacífico. Homenaje a Andrés Urdaneta (2008) y ofreciendo un acercamiento a la presencia vasca en el Pacífico y en territorios como Filipinas, Japón,
costa oeste americana y litoral sur de China. La muestra es una nueva contribución al estudio y la
difusión de la cultura marítima vasca expresada en esta ocasión a través de la exploración, la navegación y el comercio. Estos dos aspectos se completan con alusiones y presentación de elementos
patrimoniales referentes a actividades de carácter económico, científico y administrativo, además
de militar y religioso. La exposición concurre a través de un planteamiento histórico que arranca
en el siglo XVI y hace hincapié en las figuras de Elcano, Urdaneta y López de Legazpi, conectando no obstante con épocas muy recientes. Al respecto el factor humano vuelve a adquirir una
importancia relevante con un carácter antropológico y etnográfico que trata de explicar aspectos
relacionados con el intercambio comercial con Asia y la presencia de empresas vascas en China
hoy en día. Asimismo se ocupa de la actual acogida y presencia de la inmigración china en territorio vasco.
Como colofón a este recorrido a través del tratamiento del patrimonio y su aplicación y proyección de forma práctica y aplicada, hay que mencionar necesariamente la labor editorial del Untzi
Museoa-Museo Naval de San Sebastián. Destaca la publicación bianual de Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, en la que se han ido recogiendo en los cinco números publicados
hasta la fecha de manera monográfica los siguientes temas:
– El estado de la cuestión de los estudios marítimos.
– La construcción naval.
– La pesca.
– El transporte y el comercio marítimos.
– La guerra marítima, el corso y la piratería.
Además de los contenidos y el tratamiento en profundidad de la mencionada revista, contamos con
un fondo editorial especializado de alta calidad. Éste marca una importante pauta en el ámbito de las

Exposición temporal “San Sebastián, ciudad marítima”.
Untzi Museoa, 2007.

31. Esta preocupación por vincular e interrelacionar el presente con el pasado no es algo nuevo por parte del Untzi Museoa-Museo Naval
de San Sebastián, habiendo estado presente en diversas ocasiones ya anteriormente. Tenemos un ejemplo en la exposición Las conservas de
pescado en el País Vasco que incluyó en su momento un análisis crítico de la situación del sector, o en la exposición Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio, ambas citadas anteriormente.
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Aspecto de la exposición temporal “Los vascos y el
Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta” (sección
“Galeón de Manila”). Untzi Museoa, 2009.

publicaciones dedicadas a los estudios marítimos constituyendo una referencia fundamental para el
investigador y el estudioso. El trabajo editorial ha ido respondiendo a la necesidad de profundizar en
los temas investigados y presentados en forma de exposición temporal, constituyendo actualmente una
importante colección bibliográfica compuesta por veintiséis volúmenes publicados y en la que ha participado una alta gama de autores. Éstos han dejado constancia de los contenidos de cada una de las
exposiciones, profundizado y aportando conocimiento desde su papel como investigadores y especialistas32.
A modo de ilustración, volvemos a confirmar la orientación y tratamiento del patrimonio –abierto y dinámico– donde el interés pasa por las sociedades y grupos humanos vivos y actuales, en el
monográfico publicado con ocasión de la última exposición temporal de larga duración dedicada a
la ciudad donostiarra. En él se opta por reflexionar y contemplar, de manera cercana y alejada de
cualquier posición meramente descriptiva y estática, los problemas relacionados con la flota de bajura donostiarra y su futuro. Confirmamos por esta vía la seria opción conceptual y práctica del Untzi
Museoa-Museo Marítimo de San Sebastián, en favor de un tratamiento y proximidad al patrimonio
lejos de visiones estáticas a la hora comprender y entrar en el plano cultural de los mismos colectivos humanos que generan el patrimonio. Tal como indica José María Unsain Azpiroz, refiriéndose a
la presencia arrantzale en Donostia, “además de recurso económico que genera riqueza y contribuye positivamente al atractivo turístico de la ciudad, la pesca es la única actividad de larga trayectoria
histórica que conserva la ciudad y, como tal, presenta valores culturales, simbólicos e identitarios dignos de estima y consideración”33.

EL RECURSO A LAS NECESIDADES DEL VISITANTE, ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y
HERRAMIENTAS DE MARKETING
Con la creación de la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao en 1996, comenzaba el embrión de
un nuevo museo que posteriormente se sumaría al abanico de los ya existentes. La fundación nacía
desde un interés por la investigación, conservación y difusión del legado histórico que para los promotores suponían todas las actividades relacionadas con la mar. Se creaba con el fin de estimular y
fomentar trabajos sobre la materia y abrir la puertas de lo que llegaría a ser el Museo Marítimo Ría
de Bilbao-Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa. Éste se pone en marcha teniendo entre sus objetivos,
conservar e inves,tigar el patrimonio cultural acumulado por la actividad marítima de la Ría de Bilbao,
su puerto y el territorio histórico de Bizkaia a lo largo de su historia. A éste objetivo se suma entre
otros, el de difundir la tradición y la cultura marítima entre la sociedad en general. Para ello antes de
abrir públicamente sus puertas en 2003, las labores propias de investigación correrían a cargo de un
equipo formado por diez investigadores e investigadoras cuyo intenso y concienzudo trabajo daría
como fruto la primera exposición permanente.

32. La última publicación: UNSAIN AZPIROZ, J. M. (ed.): San Sebastián, ciudad marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2008, presenta a cargo de su editor, una recopilación gráfica cronológico-temática, componiendo un discurso visual de gran valor original a través de sus
más de 600 imágenes, en buena parte inéditas, a lo largo de sus 507 páginas.
33. UNSAIN AZPIROZ, J. M. (ed.): op. cit., pág. 9.
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Como herramienta de gestión el museo propone un posicionamiento adecuado de su oferta,
buscando así la máxima adecuación entre las necesidades de los visitantes y de los servicios ofrecidos desde todas las perspectivas. Y en línea con este punto aparece una segunda, consistente en un
sistema de información y de marketing eficiente dentro del cual se supone primordial, un análisis
constante del comportamiento y las necesidades del consumidor34.
En base a estos puntos se opta por un modelo museológico con el que atender una colección
permanente basada en la tradición histórica y marítima de la Ría de Bilbao junto a una política activa de renovación de la oferta a través de exposiciones temporales. Además se pretende en un principio establecer una red de colaboradores a escala internacional para llevar a cabo conjuntamente
proyectos expositivos y de otra índole. El modelo museográfico respondería a un diseño pretendidamente atractivo y adaptado a las necesidades de los colectivos, basado en la utilización de tecnologías avanzadas con el fin de lograr la interacción con el visitante. Interacción que pasaba por un
aprovechamiento de espacios vivos y el desarrollo de servicios atractivos (entendiendo por éstos cafetería y restauración, áreas de descanso, biblioteca, centro de documentación especializado, actividades didácticas y de ocio).
Definitivamente el museo se instalará junto a los antiguos diques del astillero de la Compañia
Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques, aprovechando los bajos del puente Euskalduna
(éste inaugurado en 1997) bajo el cual se construye toda la zona interior (arquitecto: Juan Francisco
Paz)35. Se repite nuevamente como en casos anteriores, el aprovechamiento de algún edificio o construcción considerados de interés patrimonial. Sin embargo en esta ocasión no es una torre medieval, ni un antiguo edificio institucional, sino parte de un viejo astillero y en concreto sus diques (el
más antiguo construido a finales del siglo XIX, cuyo tamaño responde a los 100,75 m. de largo y
16,45 m. de ancho.) y casa de bombas (1903) considerados en su conjunto muestra del patrimonio
marítimo industrial de Bilbao36.
Esta ubicación representa aproximadamente siete mil metros cuadrados de espacio interior en el
que se albergarán las distintas secciones y dependencias del museo (exposición permanente y exposiciones temporales, salón de conferencias, talleres de carpintería de ribera y modelismo naval,
biblioteca, mediateca, centro de documentación y archivo histórico de empresas navieras y marítimas, etc.), además de veinte mil metros cuadrados en el exterior. Junto a los diques del antiguo astillero, las compuertas y la casa de bombas para su achique, se conservarán otros elementos de carácter patrimonial industrial, como la grúa de tipo cigüeña nombrada Carola37, de 60 metros de altura
y carga máxima de 30 tn., construida por Talleres de Erandio (1954) por encargo de la Compañía
Euskalduna y destinada a la prefabricación y montaje de bloques en grada. Como vamos a ver a continuación los diques acogen una serie de embarcaciones varadas en seco y fuera sobre los muelles

34. ATELA, P.: “El Museo Marítimo de Bilbao: realidad museológica para el Bilbao del siglo XXI”, Zainak. Cuadernos de AntropologíaEtnografía, 15, 2002, pág. 349.
35. La fundación de la Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques en 1900, encabezada por Ramón de la Sota, integró en su proyecto a la mayoría de los armadores bilbainos con el fin inicial de poder atender a las reparaciones de la flota. El astillero se instala en los Diques Secos de Bilbao adquiriéndose también los talleres y terrenos adyacentes más allá de Olabeaga. Se construye un muelle en
la ría y un nuevo dique, el número tres, estrenado en 1906. Al mismo tiempo fracasa un intento paralelo de construir un gran astillero en Sestao
debido a la crisis económica y de fletes de 1901, concentrándose por lo tanto la actividad en el astillero existente. Arranca de esta manera la
construcción naval civil moderna vasca y estatal. Además de los primeros buques de acero y vapor se construyen máquinas de tren y otro material ferroviario, calderas, cubiertas de puentes, etc. El espacio ocupado por el museo es una parte reducida de los aproximadamente 90.000
metros cuadrados que tenían las instalaciones en el momento de su cierre en 1985.
36. Como vemos aparece con claridad un componente importante como es el de patrimonio industrial. El ámbito marítimo se muestra íntimamente ligado a la actividad industrial en cuyo seno juega un papel primordial. El título y orientación como museo marítimo se proyecta patentemente hacia una actividad que ha marcado la historia de Bilbao y su ría constantemente. Encontramos esta orientación en otra institución tal
como es Rialia. Museo de la Industria ubicado en Portugalete con la mirada puesta en el proceso de industrialización de la zona en la que se
ubica así como de la Margen Izquierda. Su exposición permanente pivota en torno al título Hombre, Hierro y Ría (de orientación histórica, artística e incipientemente etnográfica) y aunque no se trata de un museo marítimo propiamente dicho, se abre a la actividad marítimo-industrial
de la ría, destacando al respecto una exposición temporal dedicada al tema naval representado a través del modelismo: Los barcos de la ría
(2009). La exposición se presentó en colaboración con la Asociación Vizcaina de Modelismo Estático (1990) y expuso una serie de maquetas
representativas de la historia de la navegación vasca y estatal.
37. En el proceso de desmantelamiento del antiguo astillero sería la última grúa sin desguazar. Esta circunstancia y las solicitudes desde
diversas instancias, hicieron que acabase convirtiéndose en un elemento patrimonial e incluso emblemático para el museo. Originariamente era
de color grisáceo en vez de rojo como en la actualidad y el año de su construcción sería la grúa de mayor potencia a nivel estatal. Servía para
desplazar las grandes piezas y planchas que se debían acoplar en los buques. Debe su nombre, Carola, a una joven empleada que cruzaba la
ría en el bote de pasaje de la Misericordia, para acudir a trabajar a la oficina y para volver a casa diariamente y que atravesaba el paso de servicio que transcurría por el astillero, coincidente con la ubicación de la grúa. Al pasar, la actividad se paraba, causando admiración por su belleza y siendo objeto de piropos y miradas por parte de los obreros. El resto de las grúas del astillero eran conocidas por su número correspondiente a excepción de ésta que recibió el nombre de esta mujer (narrado por Juan José Alonso Verástegui, ingeniero de la Compañía
Euskalduna).
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se recogen dos selecciones, una de anclas, grilletes y cadenas y otra de boyas de amarre y señalización, además de bolardos y norays, todo ello rescatado y procedente del Puerto de Bilbao.

PRÁCTICA PATRIMONIAL FLOTANTE Y CONJUGACIÓN ENTRE ESPACIOS EXTERIORES
E INTERIORES
El acceso y disposición a espacios exteriores como los aludidos, permitirá una nueva aportación al
enriquecimiento del patrimonio flotante. En este sentido El Museo Marítimo Ría de Bilbao realizará
una meritoria empresa encaminada a salvaguardar viejos buques en un avanzado estado de deterioro, aún presentes de manera casi milagrosa en la ría bilbaina. Es así como se afronta la recuperación y restauración del gánguil Portu38 y del remolcador Auntz Mendi39, ambos construidos por la
Compañía Euskalduna y por lo tanto representativos en función de la localización, objetivos y misión
del museo. Las labores técnicas para el rescate fueron dirigidas por el ingeniero Pedro Ochoa con la
colaboración de Juan Antonio Rubio-Ardanaz, responsable de patrimonio del museo durante los
años 2000 y 2001. Sin embargo llevar a buen puerto todos los buques siempre no será posible, tal
y como muestra lo acontecido con la draga Titán procedente del puerto de Cádiz y que prestaría servicio en el Puerto de Bilbao. Se trataba de un barco construido en el astillero James Shipward en
Southampton (1923) con maquinaria de vapor y rosario de cangilones y que tras ser cedida al museo
y después de seguir amarrado durante varios años en la dársena de Axpe, su conservación no llegará a buen término perdiéndose definitivamente en el año 2006. Paradójicamente la Titán junto al
Auntz Mendi habían sido considerados por los especialistas como el elemento más valioso del patrimonio marítimo de la Ría de Bilbao40.
En lo que respecta al ámbito pesquero tras su restauración se logra también instalar en seco en los
diques: una lancha merlucera, la Beti Salada, procedente del puerto de Plentzia donde había estado en
activo hasta su adquisición, y también el pesquero Nuevo Antxustegi41 procedente de Ondarroa y cedido a la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao por sus propietarios antes del inicio de las actividades.
Sus respectivos tamaños y características representan algunos de los modos de pesca presentes en los
puertos del Abra de Bilbao, haciendo parte de una muestra que se intentó completar con un tercer pesquero de tamaño intermedio, en estado óptimo de conservación y con el aparejo y equipamiento prácticamente completos, procedente de Santurtzi y construido en 1968. Fue el Gure Ama Gelaxi que sin
embargo seguiría el mismo destino que la draga Titán después de permanecer amarrado en Axpe
durante largo tiempo, perdiéndose luego para siempre42. Volviendo al ámbito pesquero además del
sector de bajura, el museo también llegará a contemplar la pesca industrial de altura. Al respecto
adquiere para sus fondos y archivo documentación y cierto material instrumental representativo de su
actividad y presencia procedentes de las instalaciones ya cerradas de la Pesquera Gorritxo, S. A. la cual
mantuvo una importante flotilla de barcos con base en la dársena de Axpe43.

38. El buque gánguil Portu es copia del San José barco gemelo desaparecido, traído de Inglaterra. Fue construido en dique, siendo el primer
barco civil de acero hecho en el Estado. Trabajó en Altos Hornos de Vizcaya para el transporte de mineral, transporte y arrojo de escorias fuera de
la bahía del Abra, y transporte del dragado en el cauce de la Ría de Bilbao. Sufrió distintas transformaciones: cambio del puente de popa a proa y
posteriormente de nuevo a popa pero ahora con menores dimensiones. Sus motores y cascos serán sustituidos y reparados sucesivamente, siendo
el primer motor de propulsión a vapor de dos cilindros. En la restauración museística intervinieron responsables y alumnos de la Fundación Peñascal
de Bilbao. Se utilizaron los planos originales de la Compañía Euskalduna conservados en el museo. Medidas de la embarcación: eslora 40,50 m.,
eslora entre perpendiculares 38 m., manga de trazado 7 m. puntal a cubierta 3,50 m., calado 2, 74 m. (en 1905 se construye también en dique el
primer barco grande, el Getxo; algunos barcos se construirán en muelle con botadura de costado, botándose en grada a partir de 1917).
39. Realizó también funciones como barco aljibe capacitado para transportar hasta 100 tn de agua dulce distribuidas en sus cinco tanques.
Medidas y características de la embarcación: eslora 19,50 m., manga 5,30, puntal 2,70, calado 2,40, desplazamiento 196 tn, peso muerto 90 tn.
40. Véase VILLAR IBÁÑEZ, J. E.: “Embarcaciones portuarias y de tráfico interior en los puertos de Bilbao y Pasajes”, Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 2, 1998, pp. 407-416. Las medidas de este buque eran: eslora 47,70 m., manga 10,70 m. y puntal 3,70 m.
41. Tamaño y características de la embarcación: manga 6,14 m., puntal 2,80 m., motor 200 HP, Yeregui-Diessel (Zumaia), casco de madera.
42. En la adquisición de la Beti Salada y del Gure Ama Gelaxi como en la mayoría de actuaciones de adquisición patrimonial requirieron
una dedicación intensa por parte de J. A. Rubio-Ardanaz (responsable de patrimonio), J. L. González (constructor naval y maquetista) y A.
Muguire (encargado de mantenimiento) además del equipo de investigación del museo compuesto por diez investigadores. La segunda embarcación fue inspeccionada por los dos primeros en el puerto pesquero de Santurtzi obteniendo primero el placet administrativo del museo para
su adquisición sin grandes dificultades ante el informe del buen estado del barco, y posteriormente el permiso gubernamental correspondiente para su conservación en tierra en lugar de ser echado a pique. Medidas del Beti Salada: eslora 8,20 m., manga 2,30 m., puntal 1,10 m.,
tonelaje de registro bruto 4,96. Medidas del Gure Ama Gelaxi: eslora 13,60 m., manga 5 m., puntal 2,35 m., tonelaje bruto 18,64.
43. Entre dichos materiales se encuentran diarios de navegación, libros de capturas, planes de pesca, nóminas, recuentos de pescado, cuadernos de revisiones, documentos y referencias relacionados con los pesqueros Valle de Asua, Valle de Arratia y Valle de Achondo y planos de
los buques Barada y Centra. También se adquieren una báscula de pescado, cajas, VHS, sonar y radar, boyas, redes, paños, agujas de coser
redes, etc. La pesquera disponía de un muelle de 28 m. de longitud, con calado de 3 m., así como de almacén frigorífico de 800 metros cúbicos, teniendo una capacidad de producción de 8 tn/día.
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En síntesis la lista de las principales embarcaciones que hacen parte del patrimonio flotante del
museo queda constituida de la siguiente manera por:
– El gánguil Portu, primer barco construido por la Compañía Euskalduna de Construcción y
Reparación de Buques (1902) para Altos Hornos de Vizcaya. Cambia de nombre por Julio tras
ser vendido a la Naviera Peninsular siendo reconvertido en costero en 1968.
– El remolcador Auntz Mendi, construido por la Compañía Euskalduna de Construcción y
Reparación de Buques (1928) para la Compañía de Remolcadores Ibaizabal.
– El pesquero de bajura Nuevo Antxustegi, construido en Ondarroa (1958) para el armador Juan
Anchustegui Badiola.
– La merlucera Beti Salada, construida en Mundaka (1976) por Mendieta.
A esta enumeración hay que sumar otras menos representativas y también en general menos
antiguas que configuran un conjunto disperso en cuanto a procedencia y utilización. Se trata de la
lancha de salvamento Bizkaia I, la lancha del Práctico Pilot, la embarcación Euskadi-Europa 93 y el
motovelero Laukariz (éste en uso). Por otro lado se incluyen las traineras Raspas y Deusto, procedentes de clubes remeros presentes en la ría, así como la falúa del Consulado de Bilbao, embarcación de autoridades, réplica de exquisita construcción inspirada en pinturas del siglo XVII. Esta última fue construida enteramente, en los talleres del museo sitos en Basauri antes de su inauguración,
por el constructor naval y maquetista José Luis González44. Como vemos nos encontramos ante un
variopinto conjunto de barcos que salvo excepciones, han ido nutriendo los fondos a medida que
han sido ofrecidos o cedidos por instituciones y particulares.
Una vez llegados a este punto podemos volver a una de las cuestiones que planteábamos a la
hora de baremar la orientación y el tratamiento dados al patrimonio. Cabe preguntarse por los
protagonistas, ¿dónde están los pescadores, hombres y mujeres, los amarradores, los operarios de
la grúa Carola, la mujer que le dio nombre, los pilotos de los remolcadores, tripulantes de las
embarcaciones, los obreros del astillero, gabarreros, boteros, etcétera, etcétera? Hasta cierto
punto se han introducido aspectos de la vida arrantzale en el interior del Nuevo Antxustegi,
embarcación dedicada fundamentalmente a la pesca del bonito y la anchoa que llegó a albergar
una numerosa tripulación y a cuyas condiciones de vida se alude de manera sucinta y audiovisual,
y con diversas vitrinas que también contienen información sobre aparejos y técnicas de pesca. Pero
en su conjunto se echa en falta una preocupación profunda, relacional y ubicada en su contexto
sociocultural, referente a los protagonistas en la práctica totalidad de las dedicaciones aludidas o
representadas. Se echa en falta la explicación en tanto que pertenecientes a grupos y colectivos
organizados de modo preciso a la hora de conseguir sus recursos en el día a día. Hombres y mujeres que además no son lejanos ni en el tiempo ni en el espacio físico y cuyo estudio hubiera podido constituir uno de los principales ejes de nexo y conjugación entre los discursos del exterior e
interior del museo45.
Con cierto grado de conjunción con los elementos del exterior hallamos una exposición permanente compuesta por tres secciones temáticas, dedicadas al cauce de la ría, su ocupación y uti-

44. Como “producto patrimonial”, la falúa del Consulado, se inspiró en el modelo del siglo XVII, pretendiendo un barco navegable con el
que recuperar su presencia en aguas de la Ría de Bilbao en función de algún acto simbólico de época histórica. Se proponía una actividad experimental y emblemática al mismo tiempo, en un intento por reinventar el patrimonio representativo. Este tipo de góndola es una embarcación
de autoridades, portando remos y engalanada con ricos materiales. Se utilizaba en ocasiones puntuales, para ir a recibir y ser conducidas hasta
la villa bilbaina con los honores y agasajo oportunos, autoridades llegadas por barco hasta puntos como Portugalete. También se usaba el día
del Corpus en un recorrido en el que las autoridades del Consulado, deteniéndose en los puntos más importantes del cauce de la ría, hacían
constar simbólica y festivamente su dominio y control sobre toda la actividad portuaria. Para su construcción se hicieron traer maderas muy
selectas destinadas a las distintas partes del barco. El casco está hecho con caoba de Honduras, las cuadernas, laminadas, son de roble francés, las balcadas y tostas de pino macizo de Oregón, la cubierta, la proa, la popa y la ornamentación de teca de Birmania y las maquetas se
hicieron de boj canadiense. Anecdóticamente las piezas de madera birmanas llegan al taller de Basauri con las marcas de los colmillos de los
elefantes utilizados para su manejo y almacenamiento en aquel país. Las medidas de la embarcación son las siguientes: peso 4,5 tn., eslora
13,92 m., eslora cubierta 12,50 m., eslora de flotación 11,60 m. manga de trazado 2,90 m. puntal centro 1,20 m. y calado 0,50 m.
45. A pesar del poco espacio concedido finalmente a la visión etnológica y etnográfica que hubiera permitido un acercamiento sociocultural más estrecho a las realidades marítimas tratadas, en el equipo investigador formado previamente a la apertura pública del museo, destacaron las laboriosas funciones desempeñadas por los antropólogos Cristina Garzón, Imanol Ilarraz y Jesús Llarena formados en la Universidad
de Deusto y en la Universidad del País Vasco. En esta conjunción también juega un papel relativamente significativo la visita de embarcaciones
emblemáticas que amarran en el muelle del museo y que permiten un relativo acercamiento al mundo de la navegación. El primero en arribar
sería el buque escuela portugués Sagres en 2002 al que siguió en 2003 el también buque escuela danés Dannmark. Los últimos han sido el
velero holandés Eendracht y el alemán Alexander von Humboldt en 2009.

74

lización a lo largo de los siglos, las embarcaciones y la navegación respectivamente. Destacan las
maquetas de barcos pertenecientes a la Compañía Naviera Sota y Aznar, Naviera Aznar, Naviera
Bachi, Naviera Ybarra entre otras, cedidas por la Diputación de Bizkaia a la cual se suman una
variedad de elementos compuesta por bitácoras, timones, comprensores de buzo, intercomunicadores o tubos acústicos, telégrafos de órdernes y cuadros de temática marina. Es de destacar también la colección compuesta por los 151 primeros proyectos de construcción de buques de la
Compañía Euskalduna, alguno de ellos presente en la exposición temporal. Cada proyecto consta
de sus correspondientes planos realizados a mano y estuches cilíndricos de zinc en los cuales se
guardaban en la época. La planta superior se dedica a la actividad portuaria aludiendo a los caminos y rutas recorridos y abiertos en la mar, la organización del comercio e industria, las mercancías, comerciantes, industriales y banqueros. Es de destacar la alusión al Consulado de Bilbao, al hierro, los fletes y las flotas de barcos. Por último mencionar la sección que contempla la ría como
astillero naval.
Se puede decir que en su conjunto el discurso narrativo y descriptivo en general se limita a exponer hechos bien enlazados pero mostrando tímidamente la implicación relacional sociocultural, y el
sentido y bases estructurales de las acciones contempladas. Destaca una vidriera en homenaje a los
hombres y mujeres protagonistas de la historia de la ría de Bilbao, pero que se contenta con mostrar caras y tipos de manera risueña y dulcemente heroica, en la que queda borrada la memoria histórica como si simplemente fuera suficiente mostrar que “alguien” hizo lo que hizo sin ir más allá
del porqué, de las contradicciones y de las implicaciones relacionales puestas en juego. Es así como
a pesar de ser una exposición de reciente creación, queda todavía sin responder más detalladamente en qué tipo de relaciones sociales se vieron implicados los protagonistas, qué sintieron, cómo llevaron a cabo y respondieron a sus problemas, y qué dificultades tuvieron que superar para llegar a
construir y transformar los espacios de la Ría de Bilbao.

ICONOS Y PROYECCIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS: NOMBRES, EMBARCACIONES Y
REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS
Los espacios exteriores ocupados por el Museo Marítimo Ría de Bilbao en buena medida participan también de una proyección pública del patrimonio marítimo más allá del recinto del museo. Los
paseos exteriores que componen el –Muelle Ramón de la Sota– en su mayoría son municipales y en
realidad están permanentemente abiertos al público y salvo el acceso al interior de los diques y a las
embarcaciones varadas en ellos, es un lugar de libre acceso, abierto al paseo y por lo tanto a la visualización de todos los elementos patrimoniales instalados allí. Pero en este punto, independientemente de este modelo muy generalizado en museos marítimos que disponen de instalaciones externas, queremos detenernos en actuaciones en el espacio público realizadas por otras instituciones, en
concreto de carácter municipal.
Nos referimos a las significativas manifestaciones de carácter patrimonial dependientes de la
actuación y decisión en general de los ayuntamientos y que se traducen principalmente en la colocación de monumentos y ubicación de embarcaciones recuperadas en lugares públicos, así como
otros elementos de carácter marítimo (como por ejemplo anclas, cadenas de amarre, etc.). A estas
actuaciones se suma también la adjudicación o mantenimiento de nombres a los espacios públicos urbanos (calles, paseos, barrios, plazas, etcétera) como por ejemplo el Parque de la Sardinera,
la calle Sardinera Aurora, el barrio o agrupación de viviendas Grupo Pescador (éstos ubicados en
Santurtzi).
Podemos decir que cada sociedad elige algunos elementos pertenecientes a su repertorio cultural y los reviste de un valor especial, de ese “valor patrimonial” donde además de los museos
–que como hemos visto juegan un papel muy importante–, hay otras instancias como es el caso
de los ayuntamientos. Ahora, más que fijarnos en el concepto de patrimonio del que se sirven, la
cuestión estaría en saber hasta qué punto éstos intervienen más o menos de acuerdo y respondiendo a inquietudes reales y cercanas a los grupos humanos que representan. Las instancias
municipales también intervienen plasmando y ubicando elementos que hablan y transmiten mensajes que influyen en la conciencia colectiva o reviven y refuerzan su memoria e identidad recurriendo a dichos elementos –materiales e inmateriales– procedentes, inspirados y relacionados con
el ámbito marítimo.
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Vamos a presentar algunos ejemplos, con el fin de ilustrar esta cuestión que en definitiva también tiene que ver con la manera de utilizar e intervenir patrimonialmente46. Al respecto hemos recogido una serie de manifestaciones trasladadas al espacio público pero que antes de plasmarse han
sido objeto de un proceso de valoración, de reivindicación y consideración. Su exposición pública
persigue una participación e implicación, relativamente directa, de los hombres y mujeres que se relacionarán con los elementos escogidos, en contextos históricos, políticos e ideológicos concretos.
Aquí, igual que sucedía con los museos, las instituciones públicas también colaboran en la construcción social del patrimonio cultural e identitario.
La recuperación de pesqueros –extendida a lo largo de distintos municipios vascos– es una práctica de este género. Al respecto podemos aludir a tres embarcaciones todas de madera y recuperadas por el Ayuntamiento de Santurtzi. Se trata del Pacalina III, pequeño barco de bajura de 10,19 tn.
de registro bruto y dotado de un motor de 87 CV, ubicado en el barrio de Mamariga, reforzando así
su antigua raigambre pescadora. Más alejado del puerto pesquero en Kabiezes, barrio tradicionalmente sin connotaciones pescadoras, está instalado el Nuevo Mater Dolorosa, con muestras notables de progresivo deterioro. Completa esta ilustración el caso del Agurtza (1969), procedente de
Lekeitio y que actualmente está en proceso de restauración a cargo conjuntamente del ayuntamiento y de la Diputación Foral de Bizkaia. Se encuentra emplazado desde 2004 junto al polideportivo y Muelle de Hierro de la localidad, desde donde se puede contemplar el puerto pesquero santurtziarra y la bahía del Abra. Es un pesquero de 28 metros de eslora y los trabajos de restauración
contemplan el casco –deteriorado por su permanencia en seco durante tiempo prolongado– y la
cubierta, así como la rehabilitación del timón, la bocina, las escotillas y la hélice. En el interior se
sanearán la cocina, el water, la sala de máquinas y el camarote del patrón. Se conservarán, además,
los instrumentos tecnológicos de navegación utilizados entre 1975 y 1980.
Como vemos estamos ante una práctica que pasa fundamentalmente por el objeto recuperado, restaurado y ubicado en lugares visualmente accesibles con el fin de ser reconocido y valorado de forma
pública. Es una manera de construir identidad por medio de un patrimonio reconocible y que transmite emociones, genera recuerdos o simplemente juega un papel estético en un entorno en el que las
personas pueden confirmar que viven junto o cercanos a la mar. En ocasiones el acercamiento es más
intenso y se aprovechan las instalaciones para generar actividades con las que incluso adquirir conocimientos precisos sobre los elementos recuperados, en este caso de ámbito pesquero. Más excepcionalmente encontramos barcos portuarios y de hierro como sucede en Barakaldo con el Mari. La recuperación de equipamientos, la posibilidad de visitarlos, de abrir aulas de interpretación, también son en
ocasiones acciones recurrentes proyectadas más allá de la conservación de los barcos. Al respecto hay
que indicar la oportunidad e importancia de la intervención de personas conocedoras del ámbito marítimo y con la preparación suficiente en función de este tipo de realizaciones patrimoniales.

Embarcación de bajura Pacalina III. Santurtzi, 2009.

Embarcación de bajura. Nuevo Mater Dolorosa. Santurtzi, 2009.

46. La intervención patrimonial a nivel municipal abarca un amplio abanico relacionado con la restauración de edificios, reconstrucciones,
nuevas construcciones, rehabilitación de calles, etc. En general se observa una falta de sensibilidad y de conocimiento en relación con las arquitecturas y las estructuras a nivel inmueble, tal como muestra por ejemplo la aparición de nuevas viviendas con fachadas recubiertas de piedra
o ladrillo rojo que contrastan con las formas de vivienda tradicional propia de los puertos pesqueros. Nos bastaría un recorrido etnográfico por
municipios como Elantxobe, Mundaka, Bermeo, etcétera para observar este tipo de actuaciones que paulatinamente diluyen un patrimonio
visual no sólo apreciable localmente sino también para el visitante.
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A la izda. monumento a las
sardineras. Santurtzi, 2009. A la dcha.,
Tretza arrantzalea-El palangrero.
Portugalete, 2009.

Este punto se puede completar con otras prácticas materializadas en esta ocasión por medio de
monumentos de carácter artístico. Nos limitaremos a casos en los que la alusión toma directamente
la profesión pescadora en referencia tanto a las mujeres como a los hombres pescadores. El primero se refiere al Monumento a las Sardineras, obra de Joaquín Lucarini47 (1964) que se halla en el
Paseo de la Sardinera de Santurtzi, representativo de una profesión actualmente desaparecida pero
que tradicionalmente desempeñó un papel primordial en la distribución del pescado desembarcado
en esta localidad48. Por medio del monumento se refuerza la figura alzada e idealizada de estas
mujeres, funcionando así como símbolo de tipo visual en el espacio público.
Nos sirve para ilustrar esto mismo otros casos que se repiten a lo largo de las poblaciones ribereñas del Abra de Bilbao. En la localidad vecina de Portugalete, donde la pesca profesional actualmente es muy residual, toma el protagonismo un palangrero en un monumento que reconstruye
esta profesión hoy en día desaparecida (Tretza-arrantzalea, El palangrero, 2006). También hace alusión a un trabajo pescador que fue importante en el contexto de una pesca artesanal, al que se alude
de nuevo y cuya presencia traslada a los habitantes del lugar hasta un ambiente imaginario que reaparece en la memoria vecinal por medio del recurso artístico. Junto a ambos oficios –sardinera y
palangrero–, podemos constatar a la mujer y al hombre pescadores vestidos a la usanza tradicional,
mirando a la mar, esta vez en Zierbena en un monumento que funcionalmente trata de reconstruir
y recordar una actividad como la pesquera en claro declive en esta localidad.

UN PUNTO DE LLEGADA
Como hemos visto a lo largo de los puntos desarrollados, el patrimonio marítimo es algo que se construye, pero que tiene su origen en el seno de colectivos integrados por mujeres y hombres que en nuestro caso obtienen sus recursos en un ámbito muy concreto. Al respecto se mostraba pertinente llegar
a conocer lo más cercanamente las culturas y sociedades que generan los elementos materiales e inmateriales objeto de patrimonio, labor en la cual intervienen sobre todo instituciones como los museos,
principales encargados de la gestión del patrimonio marítimo. Éstos con su intervención pasan a ser
agentes de la patrimonialización, proyectando un conocimiento más o menos cercano y comprometido con la cultura y sociedad estudiada. Por medio de un acercamiento conciso, hemos podido comprobar la importancia de llegar a conocer el concepto de patrimonio, que se encuentra en la base de
una práctica proyectada públicamente. La idea en torno a éste no coincide en todos los casos, dando
como resultado distintas actuaciones y consecuciones tal como hemos podido comprobar, unas más
explicativas que otras y en consecuencia más capaces a la hora de generar conocimiento.

47. Bizkaia va a ser destinataria de un representativo número de obras del escultor Joaquín Lucarini (1905-1960). Entre ellas y relacionada
con el ámbito marítimo está la imagen de la Virgen de Begoña sumergida desde 1963 junto a San Juan de Gaztelugatxe a 35 m. de profundidad. Para una ampliación de la obra del artista, véase MARRODÁN CHAROLA, M. A.: “Vida, obra y arte de Joaquín Lucarini”, Ondare.
Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, 5, 1988, pp. 279-344.
48. Véase RUBIO-ARDANAZ, J. A.: La vida arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y socioculturales entre los pescadores de bajura
(ss. XIX y XX), Ayuntamiento de Santurzi, Bilbao, pp. 264-284.
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Un nuevo repaso a través de la parte conceptual de este trabajo y después de haber estudiado y constatado la situación actual a través de los resultados presentados y analizados, nos debería llevar a seguir
reflexionando en torno a la implicación real de los grupos a partir de los cuales se construye el patrimonio marítimo. Una conceptualización más cercana y preocupada por los hombres y las mujeres pertenecientes al ámbito marítimo-costero en sus diversas manifestaciones, a través sobre todo de sus relaciones sociales, muy probablemente seguirá abriendo nuevos caminos. Asimismo la realidad de las intervenciones presentadas, en la mayoría de los casos nos vuelven a poner en el mismo cauce que se preguntaba sobre el papel y las repercusiones “de” y “en” los colectivos sobre los que se patrimonializa.
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Inventario de elementos de interés arqueológico
subacuáticos de la Comunidad Autónoma Vasca
Ana Benito, Ibón Galparsoro, Manu Izagirre, María Abellán

1. INTRODUCCIÓN
La información relativa a la arqueología subacuática en el País Vasco no es muy abundante si tenemos en cuenta la intensa actividad marítima que se ha desarrollado en sus puertos y costas a lo largo de la historia y que, evidentemente, ha debido de dejar constancia de ella en forma de restos
subacuáticos. Conocedor de este vacío documental el Departamento de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, solicitó la elaboración del Inventario de Elementos de Interés Arqueológico
Subacuáticos de la Comunidad Autónoma Vasca. El objetivo del proyecto fue conocer el volumen y
la localización de los yacimientos arqueológicos subacuáticos y las características específicas de cada
uno de ellos a fin de abordar su estudio, difusión y protección1.
Los trabajos llevados a cabo consistieron en el inventariado y valoración de los elementos de interés arqueológico subacuáticos de la CAPV, y se han materializado en una base de datos informatizada con campos de ubicación pormenorizada, descripción, valoración y documentación. Igualmente
se ha incluido la cartografía de las localizaciones en formato digital, así como la documentación gráfica pertinente: fotografías de materiales, de excavación, etc.
La realización de estos inventarios es básica para poder llevar a cabo de forma real la protección
de los yacimientos2, y sin embargo, esta labor se ha visto y se ve ralentizada por el volumen de los
mismos y lo costoso del proceso, al tratarse de prospección submarina y la necesidad de homogenización de toda la información recogida.
El trabajo que aquí se presenta, fue realizado por las principales instituciones que trabajan en el
ámbito de la arqueología subacuática en el País Vasco bajo la dirección del Departamento de Cultura, siendo AZTI-Tecnalia la encargada de las labores de coordinación, aportación tecnológica y la
prospección geofísica. Por su parte, la Sociedad de Ciencias Aranzadi se responsabilizó de la investigación histórica; la Sociedad Cultural de Investigación Submarina (INSUB), acometió la prospección
subacuática, y finalmente, la asociación Kresala realizó las operaciones submarinas3.

2. PROSPECCIÓN DOCUMENTAL Y FUENTES ARQUEOLÓGICAS
2.1. Fuentes bibliográficas
No cabe duda que para efectuar la primera toma de contacto con un tema de este tipo, resulta de
gran utilidad la lectura de los escritores clásicos como Esteban de Garibay y Lope Martínez de Isasti.

1. Este proyecto se efectuó entre el 2004 y 2005.
2. Según lo mencionado en la Orden de 14 de mayo de 2003.
3. A continuación, se citan las personas que en mayor o menor medida, facilitaron algún tipo de información para el estudio, a los que se
agradece su colaboración: Iñaki Gutierrez, Tomás Hernandorena, Fran Camba, José Manuel Mancisidor, José Manuel Luque Matés, Andoni Iturbe, Mikel Unzueta y Alberto Santana (Diputación Foral de Bizkaia), Alex (Aquarium de San Sebastián), Beatriz Beltrán (Becaria del Dpto. de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco), Beinat (Donostia-San Sebastián), Carlos Erauskin (AZTI-Tecnalia), Carlos Olaetxea, Iñaki Sagarzazu y Gabriela Vives (Diputación Foral de Gipuzkoa), las Cofradías de Pescadores de Armintza-Plentzia, Hondarribia, San Sebastián, Pasajes de San Pedro,
Ondárroa, Gary Momber (Hampshire and Whight Trust for Maritime Archaeology, HWTMA, Southampton), Iñaki Artetxe (AZTI-Tecnalia), Iñaki
García (Diputación Foral de Bizkaia), Javier Aguinaga (Buceo Euskadi), Javier Callejo, José Felix Cubero (Autoridad Portuaria de Bilbao), Juán Luis
Peña Albizu (Autoridad Portuaria de Pasajes), Juantxo (pescador de Pasajes), Mark Beattie-Edwards y Sarah Ward (Nautical Archaeological
Society, NAS, Portsmouth), Mike Collins (Southampton University), Museo del Pescador de Bermeo, Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, Soco
Romano (Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián), Nautical Archaeological Society (NAS), Portsmouth Opegi, San Sebastián, Operaciones
Portuarias, Autoridades Portuarias de Bilbao y Pasajes.
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Figura 1: Organigrama de los participantes y tareas realizadas por cada uno de ellos

Las ingentes obras de recopilación de documentos relacionados con la actividad marítima, como las
de Fernández Duro y Fernández de Navarrete han supuesto el punto de partida de muchos estudios
posteriores sobre el tema. Las publicaciones de Pablo Gorosabel y Serapio Múgica permiten un acercamiento a los hechos más importantes, ya que elaboran las primeras síntesis sobre la historia de las
villas marineras vascas. Esta labor tiene su correspondencia para el caso vizcaíno en autores como
Labayru y Goicoechea o Guiard y Larrauri, quienes realizan unos trabajos de mayor penetración en el
tema económico y marítimo.
Hay que esperar hasta el siglo XX para encontrar las primeras obras y artículos sobre los temas
monográficos que interesan. Ciriquiain-Gaiztarro inicia esta nueva etapa, con sus dos obras dedicadas a los puertos vascos y a la pesca de la ballena4.
Es a partir del último tercio del siglo, cuando los estudios recurren a la investigación de la documentación existente en los archivos estatales, provinciales y locales, para centrarse en los distintos
aspectos relacionados con la actividad marítima vasca.
Selma Huxley rompe una lanza en este sentido, centrando su trabajo en las pesquerías transatlánticas y principalmente en la de los cetáceos, iniciando la explotación sistemática del Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (Oñati), que, hasta la fecha, había pasado casi desapercibido para
los investigadores. En el aspecto del comercio marítimo en los s. XV y XVI están los inicios en la investigación de Isabel Mugartegi5 así como la tesis doctoral de José Antonio Azpiazu6.
En cuanto a los estudios de historia local, hay que partir de las monografías de los pueblos guipuzcoanos, editadas en la década de los 70, por la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián7. Textos
ampliamente actualizados en años posteriores, editándose estudios apoyados en documentación bibliográfica y documental. De este modo, se ha publicado la Historia de Rentería, de Zarautz, de Zumaia y, las
más recientes, sobre Donostia y Hondarribia; así como la de las mayorías de los puertos bizkainos en la
colección de Monografías de Pueblos de Bizkaia, que edita la Diputación Foral de Bizkaia.

4. Estas dos obras, aunque adolecen de la falta de las necesarias referencias bibliográficas y documentales, siguen siendo de obligada consulta para todo el que se adentre en el mundo del mar de los vascos.
5. Plasmados tanto en su tesina como en otros artículos posteriores, aunque esta autora se centrará posteriormente en los s. XVII y XVIII.
6. Plantea las bases del estudio del comercio guipuzcoano en el s. XVI a través de la documentación depositada en el archivo de Oñati y
centrándose en el valle del Deba, aunque con amplias referencias al comercio marítimo de otros puertos vascos como Hondarribia.
7. Pequeñas obras, de carácter básico, dedicadas a plasmar el devenir histórico de estas poblaciones recogiendo muy diversos aspectos.
Carecen, en general, de aparato bibliográfico así como de las correspondientes referencias.
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La actualización de los temas se puede seguir a través de publicaciones periódicas como el Boletín de Estudios del Bidasoa, el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, la revista Bermeo:
udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria, etc.
En la última década del siglo XX, la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, iniciaba la publicación de una serie de monografías
dedicadas a los puertos vascos8. En los últimos años se han editado las correspondientes a Getaria,
Bermeo, Ondarroa, Elantxobe, Mundaka y Zumaia9.
Este panorama va completándose con el importante aporte bibliográfico que suponen las publicaciones que realiza el Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia, algunas dedicadas en exclusiva al
puerto de Pasaia y otras a la ría del Oria. Así mismo edita la revista Itsas Memoria: Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, de periodicidad bienal, única en su género en el ámbito vasco, que ha
publicado diversos artículos sobre arqueología subacuática a cargo de especialistas en la materia, así
como un número monográfico de referencia sobre la construcción naval en el País Vasco, con la colaboración de 22 especialistas (nº 2, 1998).
El tema de la construcción naval inició años antes una nueva andadura a partir del estudio de
Mikel Barkham sobre los astilleros zumaiarras, basado en la documentación del Archivo Municipal de
Zumaia, así como del Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa. Esta labor ha sido continuada con
los trabajos de Lourdes Odriozola, José Luis Casado o Cruz Apestegui, entre otros.
Respecto a la bibliografía sobre aspectos arqueológicos, hay que remontarse a la década de los
70, cuando se realizaron las primeras publicaciones de materiales arqueológicos de procedencia
subacuática procedentes del yacimiento del Cabo de Higer en Hondarribia10.
En 1982 se celebró en Cartagena el VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina que
trató sobre el estado de esta disciplina, y propició el intercambio de experiencias entre los especialistas en este campo. En un artículo11 se hacía mención expresa y detallada de los hallazgos y actuaciones realizados hasta esa fecha en el País Vasco.
Este panorama se completó con los artículos de Ana Benito dedicados a tipologías cerámicas concretas, como los que se realizaron sobre anforetas y botijuelas, así como sobre anclas líticas.
Las publicaciones anuales Arkeoikuska y Aranzadiana son de obligada consulta, donde someramente se informa de las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo durante el año anterior, así como
la revista Arkeolan, que, a modo de pequeños artículos divulgativos, expone las novedades realizadas
por sus miembros.
El Untzi Museoa organizó en el 2004 la exposición La Memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco que, por primera vez, presentaba en una única muestra, la situación de la
arqueología subacuática vasca12. Acompañaba a esta exposición la publicación de un libro del mismo
título, editado por José María Unsain, que, profusamente ilustrado y riguroso, recogía el estado de la
cuestión sobre el tema, reflejando los yacimientos subacuáticos vascos.
2.2. Archivos municipales
Tal vez sea el Archivo Municipal de Hondarribia el más importante de los existentes en las villas
marítimas gipuzcoanas, tanto por el volumen como por la riqueza de su fondo documental, aportando, en ocasiones, documentación de interés para otras poblaciones. De las grandes secciones
del Archivo interesa para este trabajo la Sección E, Negociado 6: “Relaciones con las Autoridades
Marítimas”.

8. Solamente los dependientes administrativamente de esa entidad, excluyendo los interesantes puertos de Pasaia y Bibao, al depender de
las Autoridades Portuarias respectivas.
9. Esta serie se ha reanudado en 2008 con la publicación de los libros correspondientes a los puertos de Lekeitio y Plentzia. Obras que estudian la evolución del puerto desde sus orígenes hasta el siglo XX. Destacan por la exhaustividad en el tratamiento de las fuentes bibliográficas,
documentales y gráficas, en los apartados de infraestructura portuaria, pesca, comercio y construcción naval.
10. Los directores de las primeras campañas, Rodríguez Salís y Martín Bueno, escribieron artículos en los que daban a conocer los resultados de estas labores. En 1985, Ana Benito realizó la recopilación y catalogación del material cerámico procedente de este yacimiento.
11. MARTÍN-BUENO, M., IZAGUIRRE, M., CASADO, J. L., MEJUTO, R., SENEN, F.: “La arqueología subacuática en las costas del norte y
noroeste peninsular: estado de la cuestión”, VI Congreso Internacional de Arqueología Submarina, Cartagena, 1982, pp. 33-58.
12. Se exponía la evolución e importancia de dicha disciplina en el litoral vasco, desde los años sesenta hasta nuestros tiempos. Además,
incluía temas sobre la arqueología subacuática en otras partes del mundo ligadas a la historia de los vascos.
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Del Archivo Municipal de Rentería destacamos la Sección B, Negociado 1, donde se hallan los privilegios sobre los derechos del hierro y sobre las lanas de Castilla. En la Sección C, Negociado 5, se
encuentran las diferencias entre Hondarribia, San Sebastián y Rentería sobre la carga y descarga de
mercancías en el puerto de Pasaia (s. XVI-XVII), así como la construcción de 6 galeones para S.M. en
1595.
El Archivo Municipal de Donostia-San Sebastián aunque posee como fechas extremas 12851972, sufrió el incendio de 1813, quedando, por tanto, la documentación anterior a esa fecha muy
sesgada.
El Archivo Municipal de Orio se vio afectado por diversos incendios, destruyéndose gran parte de
la documentación correspondiente a los siglos XVI y XVII; es decir, los de mayor interés para el Proyecto. Si bien existe en la sección de Documentos Antiguos (Siglos: XIV-XV-XVI-XVII) cierta documentación de la época.
El hecho de que el Archivo Municipal de Getaria, se quemara durante la Primera Guerra Carlista,
en 1836, hace que poco pueda aportar al tema, salvo lo referente a los naufragios y restos producidos en esa conflagración bélica.
Los fondos del Archivo Municipal de Zumaia son de gran interés, dado su volumen y variedad de
contenidos. Sin embargo, se recurrió a él solamente para completar los estudios de Odriozola y Barkham sobre el tema.
Respecto a los archivos municipales de Bizkaia, se han consultado someramente el Archivo Histórico
del Ayuntamiento de Bilbao, el Municipal de Bermeo y el Archivo Histórico de Plentzia, entre otros.
2.3. Archivos Generales del País Vasco
2.3.1. Archivo Histórico de Protocolos de Oñati (AHPG)
La consulta de este valioso y difícil13 archivo fue obligada para el proyecto. Las villas portuarias se ven
reflejadas de manera muy diversa. La documentación es abundantísima para Hondarribia, con un
riquísimo siglo XVI, pero escasa para Getaria o Donostia, debido a los incendios que las asolaron en
la primera mitad del siglo XIX. Hay múltiples legajos que aportan interesantes referencias para el
ámbito marítimo de Zarautz así como de Orio.
De entre la gran variedad de tipos documentales existentes, los de mayor interés para el estudio,
fueron los siguientes: carta de afletamiento, venta de embarcaciones, cartas de pago, obligaciones,
contratos, en ocasiones testamentos14, poderes, manifestaciones e informaciones, cartas de arrendamientos (por ejemplo de las casas lonjas), etc.
Conviene destacar, entre los tipos citados, las ventas de navíos y las cartas de afletamiento. Estas
últimas, aunque son un documento breve, facilitan información sumamente rica: dueño y maestre
del navío, procedencia, tipo de embarcación (en ocasiones detalles de su factura y capacidad), la carga que se transporta, el puerto de origen y el de llegada, el recorrido del viaje y el flete que se paga.
2.3.2. Archivo General de Gipuzkoa (AGG)
En este archivo, ubicado en Tolosa, se revisaron varios negociados de la Sección 2ª del Archivo de
Juntas y Diputaciones. El negociado 8 posee documentación referente a puertos, muelles y puentes.
En el negociado 11, en los “Servicios de marinería”, se consultaron las listas de marineros así como
correspondencia sobre el tema, donde se evidenciaba el malestar generado en la población con
motivo de las levas. En el negociado 12, se hallaron varios expedientes sobre temas concernientes
principalmente al Bidasoa así como al tema pesquero (ballena, bacalao, etc.). En el negociado 13,
existen documentos del s. XVII relativos a una cuestión suscitada entre las Cofradías de Mareantes de
Getaria y San Sebastián.

13. Además de la dificultad de acceso al hallarse en Oñati, existe una gran variedad y en ocasiones complejidad, de lectura de las letras de
los diversos escribanos que, en ocasiones, va asociada a un penoso estado de conservación de muchos legajos. Es muy frecuente hallarlos atacados por humedad, polilla y otros parásitos que hacen prácticamente imposible la lectura.
14. Para efectuar el seguimiento de los marinos ilustres o mercaderes significativos.
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Afortunadamente en este archivo se encuentran expedientes voluminosos que se dedican a villas
como Getaria, para paliar la escasez documental de su Archivo Municipal.
2.3.3. Archivo Diputación Foral de Bizkaia (ADFB)
Este archivo15 se divide en seis áreas: administrativo, judicial, municipal, notarial, eclesiástico y varios.
Áreas que empiezan en la transición entre el siglo XV y XVI y llegan hasta nuestros días. De estas secciones se consultaron en el Histórico Administrativo lo correspondiente a Obras, Transportes y Comunicaciones. Del Histórico Notarial se revisaron los Protocolos de la Merindad de Busturia. Dentro de la
sección de Varios, se consultó información sobre las empresas Euskalduna, Sota-Aznar, etc., así como
la sección de fotografía.
2.3.4. Archivo Histórico Provincial de Vizcaya (AHPV)
El núcleo de este archivo está constituido por los protocolos notariales de más de cien años de antigüedad procedentes de los archivos de distrito de la provincia. Se consultaron los correspondientes a
Bermeo, Plentzia y Armintza. Junto a ellos, y de acuerdo con la legislación vigente, ingresa de manera regular documentación de la Administración Civil del Estado en la provincia.
2.3.5. Archivo del Servicio de Puertos de Gipuzkoa y Bizkaia (ASPG y ASPB)
Este archivo complementa y continúa la documentación contenida en el AGG respecto al tema de
obras portuarias. La documentación se halla depositada en las siguientes series ficticias:
Las Carpetas Negras contienen los proyectos de obras que han sido ejecutados en los puertos
desde los años 40 del siglo XX hasta la década de los 90, presentando el expediente administrativo
completo: el proyecto (con su memoria, planos y presupuesto), la documentación generada y la liquidación de las obras.
Las Carpetas Rojas comprenden expedientes relativos a obras pero de carácter más variado que
las anteriores, abarcando desde la década de los 30 hasta los años 70 del siglo XX: proyectos de dragado, adquisición de material portuario, reparaciones, alumbrado, etc., generalmente incompletos y
sin liquidación.
Las Carpetas Metálicas albergan expedientes comprendidos entre finales siglo XIX y mediados
del siglo XX, con documentación diversa relativa a obras de reparación y adquisición de material
portuario.
Hay una serie de carpetas sueltas, sin orden, ni numeración, que guardan documentación diversa. Aunque está incompleta, resulta de gran interés por ser más antigua que las anteriores, remontándose a finales del XIX16.
2.3.6. Archivos de las Cofradías de Pescadores
La información documental que se encuentra en las cofradías es, sobre todo, interesante en cuanto
a los pleitos que puedan tener en sus archivos. Estos suelen estar relacionados con conflictos entre
pescadores de puertos vecinos, generalmente con disputas sobre qué se pesca y en qué zonas. También suelen tener datos sobre el estado de los puertos y quejas de los pescadores sobre éste17.
Los Archivos de las Cofradías tienen gran variedad y diferencia en cuanto a las fechas extremas de
sus fondos documentales, algunos son muy completos y valiosos por poseer documentación desde
época medieval o moderna, como el de de la Cofradía de San Pedro de Hondarribia.

15. El Archivo Foral de Bizkaia dependiente de la Diputación, es el centro de depósito y conservación de la documentación histórica de Bizkaia, que fue generada por sus organismos forales y provinciales a lo largo del tiempo, así como también de la que, a través de diversos convenios y avatares, ha sido confiada a la Diputación Foral.
16. Se hallan proyectos no realizados como el del Puente Internacional que unía Hondarribia con Hendaia.
17. En cualquier caso, estos documentos no siempre tienen un orden y la información hay que buscarla y extraer aquellos datos que puedan ser de utilidad. En algunas de las cofradías, los archivos se perdieron durante las múltiples guerras o a causa de incendios que sufrieron los
edificios que las albergaban, como es el caso de la de San Pedro de Getaria.
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2.4. Archivos Estatales
2.4.1. Archivo del Museo Naval de Madrid (AMNM)
Es imprescindible acudir a este archivo para realizar cualquier estudio sobre aspectos marítimos y es
básico consultar las series de Vargas Ponce y Fernández de Navarrete si el tema es sobre el País Vasco. Estos autores, miembros de la Armada, copiaron entre el s. XVIII y el XIX documentos relacionados con el tema marítimo de diversos archivos, principalmente los Municipales. Debido a la gran inestabilidad política en esos siglos, algunos de estos archivos han desaparecido (por guerra, incendio o
saqueo) como es el caso del de Getaria y el de Donostia, convirtiéndose estas copias en documentos
únicos para el estudio.
Las Colecciones de Vargas Ponce poseen mayor interés para este proyecto que las de Fernández
de Navarrete. La primera de ellas, suministra información sobre levas de marinería, reales armadas,
fortificaciones, servicio de corso, construcción naval, comercio marítimo y pesca18.
Respecto al material gráfico, este archivo posee una buena colección de cartografía donde hallamos mapas y cartas náuticas de los puertos en estudio19.
2.4.2. Archivo General de Simancas (AGS)
Tras la revisión de los índices existentes, así como de la consulta de ciertos legajos, de la información
que expurgamos mencionamos las siguientes secciones:
Del Registro General del Sello, se hallaron referencias sobre aspectos muy diversos como apresamientos de navíos, fortalezas, etc.
La Sección de Guerra y Marina, también llamada Guerra Antigua, a pesar de presentar grandes
expectativas para el Proyecto, la información recogida ha sido parcial y menor de la esperada, haciendo referencia a marinos, construcción de zabras, naufragios, etc.
En la Secretaría de Guerra, se encuentran los expedientes personales de marinos del s. XVIII así
como información sobre obras en las fortificaciones.
Con la Sección de Secretaría de Marina, Muelles y Puertos se pretendía completar las series de
obras del AMOPT para el siglo XVIII, pero, desgraciadamente, esta Sección no contiene más que la
descripción de las villas guipuzcoanas efectuada por Thomas de Allo y Nicolás de Inda en 1750.
En la Sección de Mapas, Planos y Dibujos se han catalogado diversos planos de poblaciones del
estudio, la mayoría dedicados a las fortificaciones, pero también con referencias a los puertos.
2.4.3. Archivo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Madrid) (AMOPT)
Este archivo, junto con el del Servicio de Puertos de Gipuzkoa y las series sobre puertos existentes en
el Archivo Histórico Nacional y en el de la Administración de Alcalá de Henares, es fundamental para
estudiar la evolución de la infraestructura portuaria en los siglos XIX y XX.
Su tipología es similar a las del ASPG y ASPB, a los que viene a completar, añadiendo aspectos
como proyecto de faros, construcción de astilleros en diversos puertos, establecimiento de baños,
aprovechamiento de las marismas, etc.
2.4.4. Otros archivos estatales
Relacionado con el anterior, se examinó también, el Archivo General de la Administración (Alcalá de
Henares-Madrid) (AGA) para el tema de infraestructura portuaria del último siglo.
En el Archivo Histórico Nacional (Madrid) (AHN) se consultó la Sección de Fondos Modernos, Serie
Ministerio de Obras Públicas, Inventario de la Dirección General de Puertos, que posee varios expedientes específicos dedicados a los puertos y faros vascos.

18. Son abundantes los documentos que hacen referencia al “Pasajes de Fuenterrabia”; es decir, al Puerto de Pasajes, en su parte de Lezo
y San Juan.
19. Entre otros, destacamos dos mapas de la desembocadura del Bidasoa y tres cartas náuticas de la Bahía de Hondarribia, de los siglos XVIII
y XIX, así como dos cartas náuticas de la Bahía de Getaria del s. XIX.
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En la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid) (BRAH) se revisó la colección Vargas
Ponce que completa las existentes en el Museo Naval. Se hallaron noticias topográficas, históricas y
estadísticas sobre diversas villas portuarias vascas. En el apartado gráfico, se localizaron algunos planos de interés para el trabajo.
2.5. Museos
2.5.1. Museo Marítimo de la Ría de Bilbao
Este museo se encuentra en la misma ría. La información accesible consiste en elementos de la ría y
de su puerto, así como de la cultura marítima en general. Se presta especial atención a aquellas piezas que guardan relación con las personas que han contribuido a dicha cultura y que han sido parte
de su evolución. La colección del museo se dedica principalmente a las Navieras Bilbaínas, con
maquetas de embarcaciones que fueron construidas en los antiguos astilleros de la ría de Bilbao.
El Museo de la Ría de Bilbao es bastante reciente y todavía está en proceso de evolución y expansión. Su archivo es, por el momento limitado, al igual que su material arqueológico.
2.5.2. Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia-San Sebastián
Este museo destaca por su contenido sobre el desarrollo marítimo en sus aspectos generales, pero especialmente, es interesante por su accesibilidad y la cantidad de registros documentales sobre el tema20.
Siendo de especial ayuda en el apartado de la arqueología subacuática y su desarrollo. Recientemente
se ha remodelado desapareciendo la exposición permanente e instalando otras temporales, que presentan aspectos concretos de la relación de los vascos con el mar a lo largo de los siglos.
Posee un depósito interesante de material arqueológico y etnográfico. Entre estos fondos, destacamos las embarcaciones pesqueras (botes, merluceras, chipironeras y motoras), anclas líticas y férricas, así como las colecciones de material arqueológico subacuático procedente principalmente de
Hondarribia y Donostia.
2.5.3. Museo del Pescador de Bermeo
El Museo del Pescador21 alberga información sobre los puertos vascos, la vida y las costumbres de los
pescadores y sus organizaciones gremiales, los barcos utilizados para la pesca, además de las técnicas de pesca y navegación empleadas hoy en día y las que se emplearon en el pasado. Es un buen
sitio para acudir en busca de información específica con referencia a la pesca y todo su entorno. Actividad que ha sido una de la más importante en el litoral vasco durante siglos.
2.5.4. Museo San Telmo de Donostia-San Sebastián
El Museo San Telmo que actualmente se encuentra cerrado por reformas, contiene varias secciones,
entre ellas la Arqueológica y Etnográfica, de interés para el presente trabajo22. Los fondos etnográficos contienen elementos procedentes de las actividades de las herrerías y forjas, de la pesca y la carpintería. En la Sección de Arqueología se hallan piezas extraídas del mar en los albores de la arqueología subacuática en el País Vasco, como el ancla de factura antigua recuperada a la altura del cabo
de Higer en Hondarribia.
2.5.5. Aquarium de Donostia-San Sebastián
Sus fondos albergan objetos que han sido entregados por diversas personas, como pipas de caolín,
cazoletas, cuencos, balas de cañón, etc., que en general, no tienen referencias concretas de su zona
de origen.

20. Dentro del museo existe un área dedicada a biblioteca, videoteca, servicio de documentación y archivo que trata el tema marítimo, con
especial atención a la costa vasca.
21. Se encuentra ubicado en el Monumento Nacional, Torre de Ercilla, cuya historia puede seguirse en la exposición del museo.
22. El museo, además, tiene una colección de armería e historia militar. Esta colección es de gran calidad. Parte de esta información ayuda
al entendimiento del desarrollo cultural vasco en todos sus ámbitos.
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En cuanto a la documentación histórica se refiere, conserva planos y manuscritos navales, que
pueden ayudar a la identificación de pecios.
2.5.6. Otros museos
El Museo de Las Encartaciones de Sopuerta23 aporta información para el mejor entendimiento de la
evolución de las Encartaciones a través de los siglos y el uso de la ría de Bilbao para el transporte de
productos, principalmente metalúrgicos.
Del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao24 interesan para este proyecto, las
salas dedicadas al mar y a la pesca, a la industria férrea y armera, así como a la actividad comercial. Sus
fondos albergan Artes Gráficas, Archivo Fotográfico y Archivo Documental, que son de gran utilidad a
la hora de añadir información para un mejor entendimiento de la historia y arqueología marítima.
En la colección del Museo Municipal de Plasentia de Butrón, Plentzia25 se pueden observar instrumentos de navegación, cartografía, maquetas de barcos, cuadros con iconografía marítima, armamento de guerra (cañones y obuses de la Guerra Civil), así como anclas.
2.6. Centros con material arqueológico
La consulta de los materiales arqueológicos se llevó a cabo en el momento del estudio, en las siguientes entidades donde se hallaban depositados:
Sociedad de Ciencias Aranzadi: Era el Depósito del Patrimonio Arqueológico de Gipuzkoa y en él
se encontraban la mayoría de los materiales arqueológicos hallados en este territorio. Con respecto a
los que interesaban para este proyecto, custodiaba los materiales depositados por T. Hernandorena,
procedentes del cabo de Higer y la colección de J. G. Zabala, de la misma procedencia. Los extraídos
por INSUB entre 1980 al 2003, en Hondarribia y en la bahía de Donostia. De Getaria, se revisaron allí
las piezas del yacimiento de Iturritxiki, Getaria, excavado por la propia sociedad26.
INSUB: Esta sociedad albergaba en sus instalaciones los materiales correspondientes a las dos últimas campañas realizadas en Hondarribia y en la bahía de La Concha de Donostia.
Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia: Posee en el pabellón SACEM de Andoain la colección
más amplia de T. Hernandorena, además de otros elementos propios de su fondo, como restos de
embarcaciones, material náutico, artes de pesca, así como embarcaciones que han navegado en el
Cantábrico en el siglo XIX y XX.
2.7. Fuentes dispersas
2.7.1. Cofradías y pescadores
Una de las fuentes dispersas consultadas han sido las cofradías de pescadores. Es donde se ha acudido para contactar con pescadores y para saber qué tipo de documentos son accesibles en referencia
a la arqueología subacuática.
Los pescadores constituyen una buena fuente de datos oral mediante la cual empezar a indagar;
trabajan en la mar y tienen gran conocimiento del medio; pero, es necesario y difícil ganarse su confianza27.
Para encontrar a pescadores, las cofradías han resultado ser de poca ayuda prefiriendo que se
contactara directamente, acudiendo a los muelles para hablar con ellos. Estos contactos han permitido obtener información relativa a las zonas donde se les enganchan las redes, ya que en ocasiones,
sacan fragmentos de madera de algún barco hundido. También pueden aportar datos sobre aconte-

23. Está dedicado a la historia de esta comarca, abarcando desde la prehistoria, la romanización, la edad media hasta mediados del siglo XIX.
24. Contiene en su colección los restos más remotos del linaje vizcaíno en los que se representan los modos de vida del pueblo.
25. Ubicado en un edificio del siglo XVI, muestra información sobre la historia de la villa, marcada por su continua asociación con el mar.
26. Recientemente el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, se ha hecho cargo de todos los materiales arqueológicos trasladándolos a una sede provisional en Donostia.
27. Entre los marineros y, en general, entre la gente de la costa hay desconfianza, no siempre están abiertos a los desconocidos, en parte
porque esas zonas de las que podrían hablar son zonas en las que se refugian peces y hay miedo a que se extraigan los materiales y se destruya
el área fértil para la pesca.
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cimientos históricos de algún naufragio. Historias que se han ido pasando entre pescadores o, en el
caso de los pescadores ya jubilados, acontecimientos vividos por ellos mismos.
Al ser una fuente oral, hay que dar con la información adecuada, esto conlleva mucho tiempo. De
estos pescadores los que más información facilitan son aquellos que trabajan en la costa, los de las
chipironeras o los que se dedican a la pesca de bajura.
2.7.2. Buceadores
Algunos de los mejores contactos se consiguieron a través de buceadores28, pero los datos tienden a
ser de diferentes categorías, dependiendo de los entrevistados. La información a veces es muy definida con un alto contenido en detalle y localización de los materiales. Para entender estos testimonios es necesario conocer bien la geografía local, además de las claves del entorno, las que utilizan la
gente de los pueblos, para comprender dónde se encuentran los elementos de interés arqueológico.
En otras ocasiones, la información es dispersa y la ubicación de materiales no es precisa.
El trabajo debe ser continuo tanto con buceadores como y sobre todo, con los clubes de buceo, para
mejorar el entendimiento y respeto al patrimonio histórico, y, a poder ser, con una misma persona o entidad responsable de la arqueología subacuática para una mejor fluidez de datos y confianza mutua.
La comunicación también se dificulta por la falta de entendimiento en la materia; qué materiales
se consideran de importancia arqueológica o histórica, no siendo sólo los barcos hundidos los que
entran en este apartado. En muchos casos, el informante descarta referir aquellos materiales menores que para él no tienen relevancia pero, que tal vez sí para el investigador.
2.7.3. Historiadores locales
Los historiadores locales, en algunos casos gente aficionada, que se encuentran en muchas zonas de
la comarca, guardan y publican mucha información de interés local. Están familiarizados con los
archivos municipales y poseen un dilatado conocimiento bibliográfico e histórico de la región en la
que se desenvuelven diariamente. Estas personas permiten conseguir referencias bibliográficas, posibles documentos históricos e información sobre otras personas o sociedades que puedan facilitar
más información de los temas que nos ocupan.

3. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA
La arqueología submarina ha ido adoptando diferentes tipos de técnicas geofísicas para el muestreo
remoto con el objeto de localizar e identificar recursos culturales. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran los magnetómetros, sónares, perfiladores de sedimento y más recientemente, las
ecosondas multihaz. Estos equipos operan en conjunto con un GPS diferencial y los ordenadores de
abordo equipados con programas de muestreo de precisión.
Gracias a la rápida evolución de estas técnicas, actualmente se obtienen datos de alta precisión y
fiabilidad, reduciendo los costes de muestreo. Además, aportan datos en zonas en las que incluso
para el ser humano, es difícil obtener información directa debida a la escasa visibilidad o por la dificultad de acceso por la profundidad. Otra característica relevante, es que se trata de técnicas no
intrusivas, por lo que los objetos estudiados no se ven físicamente afectados.
3.1. Sonda multihaz
La sonda multihaz es una técnica acústica de alta precisión. Su principio de funcionamiento es el mismo que el de la ecosonda tradicional, y se basa en la emisión de un pulso acústico y la recepción del
eco proveniente del lecho marino. La profundidad entre el emisor (transductor) y el lecho marino se
calcula a partir del tiempo requerido por la señal acústica en recorrer la distancia entre el transductor
y el fondo, y desde el fondo hasta el receptor.

28. La relación inicial es lo más complicado, ya que hay cierta tendencia a desconfiar. En muchos casos, es difícil conseguir que las personas
accedan a dar información ya que sienten que se les debe algo a cambio. En otros casos consideran que los materiales son de su pertenencia.
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La mayor parte de los sistemas multihaz están compuestos por dos series de cerámicas piezo-eléctricas unidas a un transductor que puede estar fijado en el casco o ser portátil. Una de las series produce la señal acústica de transmisión, mientras que la otra, genera las que se reciben. El producto de
las dos series resulta un pulso con forma de abanico29.
El sistema de muestreo está compuesto por una serie de periféricos sincronizados entre sí para la
corrección de los datos y optimización de su trabajo30.
Si bien la sonda multihaz es un equipo capaz de obtener información con una cobertura del
100% del lecho marino, no significa que todos los elementos del fondo marino puedan ser detectados. Esto es debido a que las sondas multihaz están compuestas por un número finito de pulsos, por
lo que existe un límite en la resolución espacial mínima que puede ser conseguida y, por tanto, el
tamaño del objeto que puede ser detectado con una sonda multihaz. El principal factor que influye
en la detectabilidad de la sonda es la dimensión de la huella acústica y su dependencia con el ancho
del pulso generado por la multihaz y la profundidad. A medida que el ancho de pulso aumenta, o
aumenta la distancia entre el transductor y el fondo, la huella acústica aumenta.
Por tanto, la sonda sólo puede detectar aquellos objetos que sean mayores que la huella acústica.
La capacidad de detección y la extensión del objeto están controladas por la densidad de los sondeos y específicamente, cuántos pulsos individuales interrogan el objetivo (número de impactos), para
que la forma del objeto pueda ser delineada. Debido a que el sónar está físicamente montado en el
casco de la embarcación, cualquier parámetro que altere la posición de la embarcación, y por tanto,
la localización del barrido, puede variar la densidad de sondeos.
3.2. Magnetometría
La magnetometría se trata de una técnica geofísica pasiva que mide la intensidad local del campo
magnético. La propia rotación de la Tierra y el material férrico que en una parte importante la compone hacen que ésta se comporte como un gran imán, teniendo su propio campo magnético. La
concentración de material férrico afecta al campo magnético y produce una anomalía magnética, lo
cual no depende de si el material está en superficie o enterrado en el sedimento. Además, la intensidad de la anomalía y su forma, pueden dar pistas sobre la masa férrica que produce la anomalía y la
profundidad a la que se encuentra.
La técnica empleada consiste en un equipo que es arrastrado mediante una embarcación, un
cable y un procesador que recibe y visualiza los datos. El cable cumple una triple función: arrastre, alimentación eléctrica del equipo y transmisión de datos. La intensidad del campo magnético producido por un objeto decrece con el cubo de la distancia entre el objeto y el magnetómetro, lo que indica que el magnetómetro debe ser arrastrado relativamente cerca del objeto para poder ser
detectado. Como ejemplo, un casco metálico de barco puede ser detectado a 120 ó 180 m de distancia y un cañón aislado a 30 m.
La capacidad de detección de materiales férricos ha hecho de esta técnica el principal método de
muestreo arqueológico en medio marino. Las embarcaciones siempre han transportado material
férrico de varias formas, ya sea como carga, material de construcción del casco o incluso cadenas,
cañones, anclas, munición, o clavos utilizados en la construcción de la nave, etc. Aún y todo, esta
técnica no es capaz de detectar otro tipo de metales como el bronce o la plata.
El magnetómetro utilizado en el proyecto fue del tipo de campo total. Es capaz de registrar sólo
la magnitud del vector del campo magnético, independientemente de su dirección respecto al sensor. Estas características lo hacen el más apropiado para localizar anomalías magnéticas, y por tanto,
para la detección de elementos férricos sobre el lecho marino o enterrados en el sedimento.

29. El equipo utilizado en este proyecto se trata del modelo SeaBat 8125. Es un sistema de ecosonda multihaz enfocado de alta resolución.
Consta de un total de 240 haces en un sector angular de 120º. La frecuencia de operación es de 455kHz. La energía acústica emitida tiene la
forma de un pulso con forma de lóbulo muy estrecho a lo largo del transecto (0,5º) y más ancho en dirección perpendicular al transecto (1º).
30. El sistema de posicionamiento por GPS es un receptor de la firma Trimble, con varias posibilidades de recepción de las correcciones diferenciales. Esto permite tener una alta precisión en la posición con un error inferior a 3 m. Para la detección de los movimientos de la embarcación
se usa un sensor basado en tecnología de fibra óptica de la casa Ixsea. En cuanto a la medición de la velocidad del sonido en el agua el equipo
empleado es un SVP (Sound Velocity Profiler) de la firma Reson. También se ha utilizado un sensor de la velocidad del sonido en superficie, con el
fin de corregir pequeñas variaciones en superficie debidas a cambios de salinidad y temperatura del agua. Finalmente, el software usado es un
PDS 2000 de la firma Reson. Este software permite la adquisición, procesamiento y visualización de los datos obtenidos de forma eficiente.
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3.3. Diseño de los trabajos de campo
Antes de la realización de las campañas de muestreo geofísico se realizó un análisis de las zonas
que pudieran resultar de especial interés por su valor arqueológico o porque, con anterioridad, se
hubieran encontrado elementos arqueológicos que indicaran que pudieran aparecer nuevos elementos. Siguiendo este criterio, cabe destacar los puertos, estuarios y bocanas de la CAPV que,
por su trayectoria histórica, siempre han tenido un alto valor arqueológico. Además de los puertos, también se consideraron de prioridad zonas que, debido a su morfología y abrigo frente al
oleaje, han resultado ser históricamente zonas de refugio para las embarcaciones como Getaria y
la bahía de Txingudi.
Otro de los factores a tener muy en cuenta, fueron las labores de dragado que se tenían previstas
durante la duración del proyecto. Prácticamente todos los puertos del País Vasco que fueron transferidos a la CAPV, requieren dragados periódicos para el mantenimiento del calado para asegurar la
navegación. Las obras de dragado pueden causar daños irreparables a elementos que estén en el
lecho marino, ya sea porque son extraídos y vertidos en otra zona, o porque pueden ser destruidos
por la maquinaria empleada para la extracción. Además, también se consideraron prioritarias las
áreas o puertos donde se tenían previstas obras civiles, que podrían suponer pérdida de patrimonio
arqueológico. En este sentido cabe destacar la zona de Mutriku, en la que se preveía la construcción
del dique de abrigo exterior y cuya importancia histórica es conocida31.
3.4. Realización de los trabajos de campo
El principal factor limitante para la toma de datos de campo fue el estado de la mar, ya que la altura
del oleaje no debía superar 1,5 m.
En cada jornada de muestreo, se realizó un perfil de velocidad del sonido de la columna de agua.
Esta técnica permite conocer la velocidad de transmisión de las ondas acústicas cada 0,5 m desde la
superficie hasta el fondo. Ya que la técnica de sonda multihaz es muy precisa, es necesario incluir el
perfil de velocidad de sonido a fin de corregir las anomalías que pueda producir la estratificación del
agua (especialmente intensa en época estival). Además, también se utilizó un medidor de velocidad
del sonido en superficie. Este equipo permite obtener información de la velocidad del sonido en
superficie y en tiempo real. Se utiliza para corregir la velocidad incluida en el perfil debido a pequeños cambios en superficie, que suelen ser producidos por diferencias en las características de las
masas de agua. Es especialmente útil en estuarios donde puede haber aportes de agua dulce, que
producen cambios en la salinidad y temperatura del agua superficial, los cuales son los principales
factores que producen alteraciones de la velocidad del sonido.
Durante los trabajos de adquisición de datos, los transectos se espaciaron dependiendo de la profundidad, pero considerando siempre que se debía alcanzar el 100% de cobertura de la superficie
muestreada. En función de la profundidad, la cobertura obtenida por cada “barrido” del equipo es
diferente y debe considerarse la necesidad de un cierto grado de solapamiento con el fin de evitar
espacios vacíos sin datos.
Además de los datos batimétricos, también se registraron datos de reflectividad acústica del fondo marino. Estos datos permiten analizar información sobre la impedancia acústica del fondo, o lo
que es lo mismo, la porción de energía acústica que es reflejada por el lecho marino o los objetos que
yacen sobre él. Este tipo de información permite resaltar objetos de diferente naturaleza.

4. PROSPECCIÓN SUBACUÁTICA
Desde el punto de vista metodológico, el uso de métodos autónomos de constatación directa subacuática se ha hecho necesario como único instrumento de verificación de elementos de presunto
interés arqueológico.
En este sentido, los objetivos correspondientes a las inmersiones que se han llevado a cabo durante el año 2005 han sido diferentes y siempre dependiendo de la fase programada en el proyecto

31. Obra en ejecución.
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general. Las más frecuentes se han dado a profundidad escasa o media, es decir entre 0 y 30 m. en
puntos ya conocidos, con el fin de verificar el estado del elemento arqueológico o su permanencia
in situ.
Teniendo en cuenta que muchos de los puntos de interés de los que se disponían en otros inventarios, no tenían referencias de localización compatibles con las coordenadas elegidas para este nuevo inventario, ha sido necesario relocalizar muchos de ellos para tomar las nuevas referencias por
GPS. Para ello, y a esta misma profundidad, se han llevado a cabo inmersiones de comprobación de
visu de la existencia de cada elemento para la toma de su posición.
Asimismo, se han llevado a cabo inmersiones en profundidades mínimas para la evaluación subacuática de yacimientos sitos en zonas intermareales; es decir, en la verificación de la continuación
bajo el agua de yacimientos conocidos en seco en marea baja.
Circunscribiéndonos a la misma profundidad debemos mencionar los programas que cada
Sociedad viene desarrollando en proyectos a largo plazo en la prospección anual de los fondos más
fértiles, como rías, ensenadas o bahías, de donde se obtienen nuevos datos no conocidos hasta la
fecha.
En este tipo de programas, el objetivo de INSUB es conocer el patrimonio marítimo con el fin de
iniciar un plan de protección del mismo. Para ello, el desarrollo del trabajo queda conformado con
una serie de frentes abiertos simultáneamente:
• Prospección de visu de las zonas de mayor urgencia a causa de la incidencia de las actividades
subacuáticas deportivas en el área.
• Prospección de visu de las zonas con mayor riesgo de expolio a causa de diferentes factores
como la extracción de algas por arrastre.
• Recopilación de datos sobre la existencia de restos arqueológicos a lo largo de la costa, proporcionados por colectivos relacionados con el mar como buzos profesionales, deportivos, pescadores, etc.
• Recopilación de datos históricos.
En el programa de prospección se da mayor importancia a las zonas fértiles como puertos donde
los dragados son periódicos, rías, ensenadas y abrigos naturales como la bahía de Donostia y la de
Txingudi y la zona del cabo de Higer.
Teniendo en cuenta el área sujeta a estudio y extensiva a toda la costa vasca, básicamente dos son
las zonas donde se lleva a cabo el trabajo: las rías, con fondos en su mayoría fangosos y sometidas a
corrientes alternativas vaciantes y llenantes, y la costa marina, con dos tipos fundamentales de fondo, como son las grandes extensiones de sedimento y las zonas rocosas.
Es de gran interés la utilización de un torpedo submarino para maniobras contra corriente. Esta
misma infraestructura es recomendable para la prospección en arenales y graveras con el fin de
cubrir mayor extensión. En las zonas rocosas, sin embargo, es preferible la observación directa sin
tracción mecánica dado lo accidentado de la superficie a cubrir y la cantidad de recovecos a revisar.
Una técnica empleada por el grupo y, de la que debemos admitir sus buenos resultados siempre que
la visibilidad lo permita, es el rastreo del fondo en equipos de tres o cuatro personas en que alguno
de los miembros se dedique a observar grandes elementos y, por lo tanto, se sitúe por encima del resto que deben mantenerse casi en el propio fondo para poder analizar el material menudo y los intersticios entre piedras o rocas.
Aunque el cuadriculado del área en la cartografía es prácticamente una necesidad metodológica que nos permite entre otras cosas, un siglado topográfico, esta parcelación cartesiana del fondo no siempre es posible, ni siquiera resulta práctico, por lo que para la parcelación del fondo es
preferible recurrir a la configuración del mismo o a elementos que ocasionalmente se encuentren
en él.
En este sentido, debemos señalar que la potencia de la capa de arena sometida a variaciones del
fondo marino puede alcanzar, en ciertas zonas, más de dos metros. Estos movimientos se producen
de forma cíclica, por lo que anualmente se descubren ciertas zonas mientras que otras próximas permanecen cubiertas, fenómeno que se repite, en sentido contrario, en épocas diferentes y siempre
con intensidades distintas, por lo que la potencia fluctuante de arena también cambia.
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Por otro lado, la línea de grandes inmersiones a más de 50 m, ha estado relacionada con el programa anual desarrollado por Kresala en la localización de grandes pecios contemporáneos. Esta
misma Sociedad ha realizado inmersiones de verificación e identificación de pecios localizados en el
área vizcaína por AZTI-Tecnalia con sistemas geofísicos.
Independientemente de la profundidad, hay que mencionar las inmersiones realizadas para la
obtención de tomas fotográficas con el doble objeto de crear documentación para acompañar el
inventario y de posibilitar a su vez, la identificación en tierra de los elementos hallados.

5. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
5.1. Base de datos
Se diseñó una base de datos que pudiera albergar todas las fichas arqueológicas generadas en el
transcurso del proyecto. La base de datos se realizó en Access y se tuvo en cuenta el diseño actual de
la base de datos del Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco para que las dos pudieran ser compatibles,
así como la metodología de trabajo a la que deben ajustarse los proyectos de inventariado de materiales arqueológicos y/o paleontológicos32. Se actualizó el listado de los campos considerados en la
base de datos del Dpto. de Cultura con los campos específicos que han sido considerados necesarios
para el inventario subacuático.
También se ha realizado una lista cerrada de términos, con el objeto que cualquier persona encargada de introducir la información en las fichas pudiera emplear estos términos comunes a toda la
base de datos. La lista está compuesta por cinco valores:
1. Yacimiento: Varios elementos pertenecientes a un mismo conjunto. Ha sido empleado para los
casos en el que esté declarado como tal o se haya realizado algún tipo de estudio arqueológico.
2. Zona arqueológica (zona de presunción arqueológica): Área que por sus características históricas y localización tiene un alto potencial arqueológico.
3. Construcción: Elementos que están edificados o construidos, bien que estén en uso o desuso o
que no sea visible en superficie.
4. Elemento aislado: Un componente o pieza suelta que puede pertenecer o no a un grupo pero,
que en el momento de ser encontrada, o recuperada, se encontraba sin ningún otro material
asociado.
5. Acumulación de elementos o zona fértil: Grupo de piezas, que pueden o no estar relacionadas
entre sí, pero que se localizan en un mismo área.
En cuanto a la tipología específica también se ha realizado mediante una lista cerrada, si bien,
debe considerarse la posibilidad de que aparezcan nuevos términos por lo que no puede considerarse como una lista cerrada definitivamente. Entre los términos más comunes se encuentran: embarcaciones, anclas, construcciones civiles y restos de armamento.
En total, se han informatizado 396 fichas arqueológicas. Algunas de éstas no tienen asignada una
localización geográfica, ya que se trata de elementos que en la actualidad no están en el lugar original del hallazgo.
5.2. Sistema de Información Geográfica
Este sistema es la principal herramienta para almacenar, centralizar, organizar, actualizar y acceder a
la información necesaria para facilitar la gestión efectiva y la toma de decisiones. Las bases de datos
pueden ser utilizadas para superponerlas en zonas conocidas con múltiples variables medioambientales, para desarrollar modelos estadísticos de las condiciones medioambientales alrededor del lugar
y que después puede ser aplicado en otra parte33.

32. Recogidos en el Anexo I de la Orden de 14 de mayo de 2003.
33. MATHER, I.R. AND G.P. WATTS, JR.: “GIS: a new tool for underwater arqhaeologist and submerged cultural resource manager s”, in
RUPPE, C.V. and BARSTAD, J.F. (eds.): International Handbook of Underwater Archaeology, Plenum Press, New York, 2002.
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A lo largo del proyecto se han generado varias capas de información en formato shapefile de
ESRI, compatibles con el Sistema de Información Geográfica del Dpto. de Cultura. Las capas que fueron empleadas son las siguientes:
• Zonas de interés arqueológico
• Línea de costa
• Isóbatas34
• Sondas
• Ortofotografía
• Tipos de fondo
En total se han identificado 323 zonas de interés arqueológico, que se han representado como
polígonos. Estos polígonos tienen asignado un valor exclusivo que coincide con el valor asignado a
cada ficha en la base de datos. Tal y como se ha comentado en la sección anterior, no todas las fichas
de la base de datos han sido representadas en la capa del GIS, dado que su ubicación actual no es la
misma que en la que se dio el hallazgo. En cambio, todos los polígonos o zonas definidas en el GIS,
tienen asignada su propia ficha arqueológica.
5.3. Página web
Se desarrolló una página web con el objeto de dar a conocer el proyecto así como para servir de
intercambio de información entre los participantes. La página web fue estructurada en dos partes,
una de las cuales es de libre acceso y en la que se describen los objetivos, participantes y plan de trabajo. Esta parte de la página es bilingüe.
Existe otra parte donde el acceso está restringido y a la que sólo se puede acceder mediante un
nombre de usuario y clave de acceso. Esta parte es de acceso privado ya que contiene información
descriptiva y localización exacta de los elementos inventariados. Aquí, los usuarios tienen la posibilidad de realizar consultas35 a la base de datos alfanumérica del inventario. Una vez obtenida la respuesta, el usuario tiene la posibilidad de abrir la ficha y visualizar la información que contiene. Además, se puede representar la localización del elemento en la ventana de visualización cartográfica.
Por otra parte, la página web también contiene un visualizador cartográfico tipo GIS que permite
representar la información cartográfica generada a lo largo del proyecto. Las capas disponibles son:
inventario de elementos arqueológicos subacuáticos, sondas batimétricas, línea de costa, batimetría
y ortofotografías a escala 1:5.000, facilitadas por el Dpto. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco36.
El usuario tiene la posibilidad de gestionar las capas que desea visualizar y realizar consultas a las
capas. Esta última herramienta es especialmente útil a la hora de consultar la información referente
a una zona de interés arqueológico particular.
Tanto la parte de visualización cartográfica como la base de datos, están conectadas de forma
que la consulta a la base de datos puede ser realizada alfanuméricamente o seleccionando un polígono en el visualizador, siendo, lógicamente en ambas ocasiones, el resultado el mismo.
Además, la página web permite la impresión o generación de mapas en formato pdf a partir de
las consultas o capas que el usuario desee conservar.

6. TRABAJO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
En esta etapa del proyecto se realizó un análisis global de toda la información obtenida en las diferentes fases del proyecto.

34. La isóbata es una curva que se utiliza para la representación cartográfica de los puntos de igual profundidad en el océano y en el mar,
así como en lagos de grandes dimensiones.
35. Las consultas pueden ser realizadas de varias formas: introduciendo el nombre o parte del nombre de uno de los elementos o consultando todos los elementos incluidos en la base de datos.
36. La parte de visualización cartográfica contiene las siguientes herramientas: aumentar zoom, disminuir zoom, mover la vista, zoom a la
extensión, vista anterior, vista siguiente. Además, se pueden medir distancias y superficies dibujando sobre el propio mapa.
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6.1. Análisis de datos obtenidos mediante técnicas geofísicas
6.1.1. Sonda multihaz
Los datos obtenidos durante las campañas con sonda multihaz se procesaron meticulosamente
mediante la utilización de programas informáticos específicos. Cada uno de los transectos fue analizado con el objeto de detectar, identificar y localizar cualquier tipo de elemento o resto de embarcación.
En el caso de elementos identificados se tomaron datos descriptivos tales como: localización,
dimensiones de la estructura, profundidad, tipo de fondo sobre el que se hallaba y la descripción del
elemento. Además, también se obtuvieron imágenes de cada uno de los elementos. Toda esta información fue integrada en la base de datos del inventario.
En total, fueron estudiadas 10.000 Ha repartidas en diferentes zonas del litoral vasco. Se analizaron los datos adquiridos en estuarios y puertos, así como la zona de la plataforma continental interna hasta los 50 metros de profundidad (véase la Tabla 1).
Tabla 1: Superficie analizada en las diferentes zonas en las que
se han realizado trabajos con técnicas acústicas
Zona

Superficie (Ha)

Getaria

195

Bilbao Puerto

1.592

Zumaia

8

Orio

18

Sopelana

2.674

Mutriku

190

Igeldo-Hondarribia

5.285

Superficie Total Analizada

10.000

6.1.2. Magnetometría
Los trabajos realizados con esta técnica se centraron en la ría del Oria. La causa principal de ello fue
la aparición de restos de cinco naufragios de embarcaciones en los cuales se encontró carga de
mineral de hierro. El objeto de los trabajos fue detectar alguna anomalía magnética en la zona
adyacente que indicase la posibilidad de la existencia de algún resto nuevo. Los trabajos de muestreo se centraron en la zona de la desembocadura del estuario (en la zona de la ampliación del
puerto de Orio). Los transectos se realizaron desde la desembocadura hasta prácticamente los astilleros. Se observaron varias zonas con anomalías magnéticas: una de ellas se encuentra bajo el
puente de la autopista, esta anomalía no se considera de interés para el proyecto ya que pudo ser
debida a las armaduras empleadas en la construcción en hormigón armado de las pilastras del viaducto de la autopista. La segunda, se encuentra en la zona de la ampliación del puerto; esta anomalía se debe a la detección de las planchas utilizadas para el relleno (tipo de tablestacas). Con el
objeto de evitar el “ruido” producido por las planchas, se realizaron más transectos, lo suficientemente alejados para evitar interferencias.
Los resultados no mostraron anomalías significativas, o que pudieran indicar la presencia de carga de hierro en la zona.
6.2. Relevancia arqueológica de los puertos y estuarios de la CAPV
En este apartado del proyecto se trató de contextualizar en el ámbito histórico y geográfico los elementos inventariados en la base de datos. Para ello, se partió de la descripción geográfica y medioambiental de cada zona, así como de su evolución a lo largo de la historia y el desarrollo de la infraestructura portuaria con mención especial de las obras civiles y dragados. A continuación, se reseñan
brevemente la relevancia arqueológica de las zonas de mayor interés estudiadas, que se justifica, no
sólo por el número de elementos inventariados, sino por la importancia histórica del puerto o estuario, lo que puede ser un claro indicio de la posibilidad de encontrar elementos significativos en trabajos futuros.
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6.2.1. El puerto de Hondarribia, estuario del Bidasoa y bahía de Txingudi
Esta zona es, tal vez, la de mayor potencial arqueológico de las analizadas hasta el presente. En ella
se producen las primeras extracciones subacuáticas vascas, en concreto en el fondeadero del cabo de
Higer en 1961.
– Los materiales hallados entre el castillo de San Telmo y el faro de Higer, poseen una amplia cronología con materiales de época romana, (terra sigillata, ánforas, bronces, etc.), medieval (anclas,
cerámica, etc.), moderna (armamento, munición, cerámica, anclas, etc.) y contemporánea37.
– El pecio con mineral de hierro localizado en la cala Asturiaga, probablemente de época antigua38.
– La estructura portuaria de madera con escollera, datada en época romana, que ha sido excavada en la calle Santiago de Irún, antigua zona de muelles en la ría39.
– Los restos de un posible puente de madera de cronología antigua descubiertos entre las islas del
Bidasoa40.
– La necrópolis romana y restos medievales de la ermita de Santa Elena que se encuentra junto a
una regata del Bidasoa. En la plaza del Juncal se hallaron abundantes materiales romanos que pudieran pertenecer a una población instalada en sus cercanías41.
– Embarcaciones de los siglos XIX y XX, algunas aún visibles en marea baja, así como pequeñas
estructuras portuarias, tanto en madera como en obra de cantería, que permanecen en el cauce y
orillas del Bidasoa, producto de la intensa actividad fluvial a lo largo de la historia.
– Debido a que los dragados efectuados se han concentrado principalmente en el canal y en el
puerto, el resto del espacio marítimo-fluvial de la desembocadura del Bidasoa, permanece aún poco
alterado, suponiéndose por ello un gran potencial arqueológico que hay que conservar y proteger.
– En lo que se refiere a la prospección realizada con la sonda multihaz, los datos obtenidos no
muestran resultados concluyentes sobre la existencia de elementos de valor arqueológico sobre el
lecho marino, si bien han sido localizados varios restos de embarcaciones modernas.
6.2.2. Puerto y Bahía de Pasaia
La gran actividad marítima desarrollada en la bahía de Pasaia a lo largo de la historia no se manifiesta
en hallazgos arqueológicos debido a la contaminación que ha sufrido en las últimas décadas, los vertidos industriales y los continuos dragados. Precisamente por esto, la zona arqueológicamente más fértil
es, evidentemente, la que no ha sido dragada y coincide con la bocana y parte exterior de la bahía.
Bajo el faro de la Plata se han concentrado los restos arqueológicos. De esa zona se extrajeron varios
cañones hace unas décadas, otros todavía, deben continuar empotrados entre las lajas del flysch42.

37. Los múltiples restos recuperados, la mayoría de ellos fragmentados y de muy diversa factura, indican que son productos de desechos
que se lanzaban al mar al romperse o inutilizarse en las embarcaciones que fondeaban en este lugar o producto de las múltiples conflagraciones bélicas producidas en la zona. Veánse: MARTÍN-BUENO, M., RODRÍGUEZ SALÍS, J.: “The anchorage of El Cabo de Higuer (Fuenterrabía,
Guipúzcoa)”, The International Journal of Nautical Archaelogy and Underwater Exploration, 1975, 4, 2, pp. 331-333. MARTÍN-BUENO, M.:
“Hallazgos cerámicos submarinos en Fuenterrabía (Guipúzcoa)”, Sautuola II, 1976-1977, pp. 375-382. BENITO DOMÍNGUEZ, A. M.: “Cerámicas del yacimiento submarino del Cabo de Higuer (Hondarribia)”, Munibe, 40, 1988, pp. 123-163; “Sigillata gris tardía del fondeadero del Cabo
de Higuer (Fuenterrabía)”, 8è Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, La romanització del Pirineu, Puigcerdà 1988, pp. 119-130; “El
patrimonio arqueológico subacuático de los fondos del Untzi Museoa-Museo Naval: la colección T. Hernandorena”, Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 2003, 4, pp. 501-520; “La arqueología subacuática en el Bajo Bidasoa. El cabo de Higer (Hondarribia)”,
UNSAIN, J.M. (ed.): La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2004, pp.
69-89. URTEAGA ARTIGAS, M.M.: “Los bronces romanos de Higer. Hondarribia. Guipúzcoa”, Munibe, 1988, pp. 111-122.
38. Lo que pudo ser una embarcación cargada con mineral de hierro tal vez procedente del coto minero de Peñas de Aia, que prácticamente ha desaparecido debido a la acción de los arrastreros. MARTÍN-BUENO, M.: “Análisis de mineral en cargamento de pecio romano”, Bajo
Aragón, Prehistoria, 3, Zaragoza, 1981.
39. Consistente en una rampa de calado datada entre el 70 d.C. y el s. III d. C., y algunos restos de posibles almacenes de mercancías marítimas. En la calle Tadeo Murgia se hallaron otros restos portuarios datados entre los años 70 y 120 d. C. URTEAGA ARTIGAS, M.M.; “El puerto
romano de Oiasso (Irún) y la desembocadura del Bidasoa”, Gijón puerto romano. Navegación y comercio en el Cantábrico durante la Antigüedad, Autoridad Portuaria de Gijón, 2003, pp. 197-202.
40. Entre las islas de Hiru Kanale y Galera, a la altura del priorato de Santiago (Hendaia) datado entre el s. I y el III d. C. URTEAGA ARTIGAS,
M.M.: “El puerto romano ...”, op. cit., p. 195.
41. Veáse: BARANDIARÁN, I., MARTÍN-BUENO, M., RODRÍGUEZ SALÍS, J.: Santa Elena de Irún. Excavación arqueológica de 1971 y 1972,
Colección Oiasso, 1, Arkeolan, 1999.
42. El Ingeniero de la Junta del Puerto envió estos cañones a Madrid según información facilitada por el difunto buzo profesional José
Manuel Mancisidor. Hace unos años desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi se efectuaron algunas inmersiones en la bocana del puerto con el
objetivo de relocalizar estos cañones, con resultados infructuosos.
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En la zona exterior de la bocana permanecen diversos restos que no han sido estudiados. Algunos
son elementos aislados, como anclas, abandonadas al encallarse, pero, en otros casos las piezas pueden pertenecer a embarcaciones naufragadas cuyos restos se mantengan in situ, indicando futuros
yacimientos.
En la bocana, en 1937, se extrajo una pieza excepcional, una bombarda de bronce43 del s. XVI.
Desgraciadamente, en esa época se realizaron otras extracciones de piezas de artillería, tanto de
bronce como de hierro, que fueron vendidas como chatarra.
En Senokozulua, se produjeron varios naufragios de naves en el siglo XX, en su gran mayoría
recuperadas por buzos profesionales44. Pese a ello, aún permanecen in situ algunos restos.
Los buzos Santiago y Alfredo Aristondo recuperaron bajo el castillo de Santa Isabel, dos cañones
de hierro desprendidos del fuerte.
En las aguas del puerto también se han recuperado varias potalas y pikatxos, algunos huesos de
ballena y cerámicas, en hallazgos dispersos y descontextualizados, de los que se tienen pocos datos.
Dentro de la bahía, aún se pueden reconocer restos de viejas infraestructuras portuarias como el
muelle de Calabursa45.
A lo largo de la historia se han producido muchos naufragios en la bahía, entre ellos destaca el de
la nao Santa Ana de Oquendo, que al regresar a puerto tras el desastre de la Gran Armada se hundió en la bahía46.
Los resultados del levantamiento batimétrico del puerto de Pasajes muestran una gran modificación del lecho debida a los sucesivos dragados. Aún así, han sido localizados varios restos de embarcaciones algunas de las cuales podrían resultar de interés arqueológico.
6.2.3. Puerto de San Sebastián y bahía de La Concha
La actividad comercial desarrollada en otros tiempos en la bahía de La Concha dejó múltiples huellas
en su fondo marino. La zona más fértil arqueológicamente hablando ha sido, evidentemente, la del
entorno del puerto, extendiéndose hasta la isla de Santa Clara.
Cerca de la isla se halló un fragmento de ánfora vinaria, probablemente del s. II. d. C. y en la playa de la Concha un sestercio de Adriano acuñado en el 134-138 d. C47.
Testimonio arqueológico de un astillero de época medieval se excavó en la alameda del Boulevard48.
En 1945, se localizaron piezas de artillería de una embarcación, de la que quedaba la quilla con
sus varengas y cuadernas forradas de cobre, y cerca de aquélla restos de otra nave menor49.
Actuaciones arqueológicas llevadas a cabo por INSUB constataban la presencia de varios pecios.
Uno de ellos el denominado pecio de Los Relojes, que permanece in situ, datado entre los siglos XVI
al XVIII, localizado en la zona central de la bahía50.
Otro yacimiento, era el de Los Flejes, que reflejaba la importancia del tráfico de los productos
manufacturados procedentes de las ferrerías, ya que transportaba un cargamento de flejes muy concrecionados51.

43. Fabricada en Alemania, se encuentra actualmente expuesta en el Museo de la Mota de Donostia.
44. Información facilitada por José Manuel Mancisidor .
45. REIZABAL ARRUABARRENA, G., GONZÁLEZ-AMEZUA CARRIÓN, P., GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.: Pasajes, un Puerto, una Historia, Junta
del Puerto de Pasajes, 1987, p. 34.
46. UNSAIN, J.M.: “Literatura, imagen y memoria”, UNSAIN, J.M. (ed.): Pasaia. Memoria histórica y prespectivas de futuro, Untzi MuseoaMuseo Naval, Donostia, 1999, pp. 267-269.
47. ESTEBAN DELGADO, M.: El País Vasco Atlánico en época romana, Universidad de Deusto, San Sebastián, 1990.
48. A unos 10 m. de profundidad se encontraban varias piezas destinadas al armazón de un navio datadas entre el siglo XIV y el XVI. AYERBE IRIZAR, M., FERNÁNDEZ ANTUÑANA, C.: “Hallazgo de maderas de barcos de época medieval en el Boulevard de San Sebastián (Guipúzcoa)”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, 2000, pp. 649-663.
49. En total se extrajeron nueve cañones ingleses, unos de bronce y otros de hierro, fechados en 1806, 1810 y 1813 por los buzos profesionales, Jenaro y Francisco Mancisidor. BENITO DOMÍNGUEZ, A.M.: “Arqueología y patrimonio subacuático vasco”, UNSAIN, J.M. (ed.): La
memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2004, pp. 21-65.
50. Se trataba de un túmulo con piedra de lastre que cubría parcialmente un fragmento importante de la estructura de madera de un barco de gran porte. IZAGUIRRE LACOSTE, M., NAYA GARMENDIA, L.M.: “Pecio de “Los Relojes”. Bahía de La Concha (Donostia-San Sebastián)”,
Arkeoikuska 2000, pp. 429-441.
51. IZAGUIRRE LACOSTE, M., NAYA GARMENDIA, L.M.: “Bahía de La Concha (Donostia-San Sebastián)”, Arkeoikuska 1997, pp. 193-195.
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Cerca del muro del Paseo Nuevo, se localizaron cañones de hierro de 2,5 m., posiblemente procedentes de baterías de costa de las inmediaciones así como proyectiles férricos52.
Se inspeccionaron restos del buque carguero Mamelena así como un ancla de hierro tipo almirantazgo de 1,5 m. y otra de mayor tamaño.
Se descubrieron múltiples objetos de las embarcaciones que fondearon en la bahía: anclas tanto
líticas como férricas, cerámica53, botellas, pipas de caolín, etc.
En las mareas vivas afloraban en la playa de Ondarreta una hilera de pilotes de madera54. Por encima
de esta estructura se hallaban los cimientos de la cárcel y el muro de costa, que fueron extraídos en 2005.
6.2.4. Puerto de Orio y estuario del Oria
En la desembocadura del Oria se localizó en 1992 restos de una embarcación de madera, con parte
del cargamento que transportaba: Orio I. Era un patache de los siglos XVII o XVIII, que con carga de
mineral de hierro vizcaíno se dirigía a las ferrerías del río Oria55.
En 1993 se excavó el pecio Orio II, menor que el anterior, también con carga de mineral56.
Posteriormente se excavó el yacimiento Orio III con carga férrica sin restos de embarcación del
siglo XVI, el Orio IV , un patache venaquero del siglo XVI y Orio V que transportaba una carga de
flejes.
En las orillas de la ría permanecen restos y huellas de la tradición comercial y astillera: embarcaderos, rampas, lonjas portuarias, molinos de marea, ferrerías, así como muretes y lezones de encauzamiento de la marisma.
Sin duda, el interés arqueológico de la ría de Oria es muy elevado y no sólo en la zona de la
desembocadura, que lógicamente es donde se ha producido el mayor número de naufragios y puede con ocasión de nuevas obras facilitar otros descubrimientos, sino todo el cauce de la ría y sus orillas con la posibilidad de hallazgo de embarcaciones fluviales, cargamentos, así como estructuras del
comercio y la construcción naval.
6.2.5. Puerto y bahía de Getaria
La importancia de la bahía de Getaria a lo largo de la historia como fondeadero y puerto refugio
natural ha contribuido a que abunden los restos arqueológicos que permanecen sumergidos.
En el puerto se extrajeron piezas, anclas y cañones por buceadores aficionados y profesionales.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi excavaba, en la década del 90, en el sector sur de la bahía, el
pecio de Iturritxiki, la carga de una urca flamenca hundida en el primer tercio del siglo XVI57. Transportaba lingotes de cobre y productos manufacturados como calderos, manillas, alfileres y dedales58.
Se han recuperado, también, otros objetos propios de la tripulación, como hebillas de cinturón, piezas de armadura y espadas así como elementos de la nave, como el compás de embarcación, varios
anclotes y el ancla principal.

52. IZAGUIRRE LACOSTE, M., NAYA GARMENDIA, L.M.: “Bahía de La Concha (Donostia- San Sebastián)”, Arkeoikuska 1998, pp. 160-162.
53. Anforetas y botijuelas productos del comercio con Ultramar así como platos, cuencos, etc. procedentes del norte de Europa.
54. Piezas hincados en vertical, en bloques de 2, separados entre 1 y 3 m., que trazaban una línea casi recta paralela a la playa.
55. Este pecio salió a la luz con el dragado de la barra. La sociedad INSUB dirigió las campañas de excavación extrayendo todo el cargamento, entre 35 y 40 toneladas de mineral de hierro, así como gran parte de la estructura de la embarcación, principalmente de roble. IZAGIRRE LACOSTE, M.: “Pecios venaqueros de Orio”, UNSAIN, J.M. (ed.): La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2004, pp. 106-119.
56. La intensidad de la navegación fluvial en época moderna debida al comercio del hierro, tanto del mineral que procedía de Bizkaia y
subía a las ferrerías del Oria como a los productos manufacturados de estas ferrerías con destino a la exportación a otros puertos, ha dejado su
huella en varios pecios hallados en la desembocadura de la ría. Estas embarcaciones, que llevaban cargamento de mineral o bien lingotes y productos manufacturados, naufragaron en temporales, al atravesar la peligrosa barra.
57. Descubierto en 1987 por los buceadores Ignacio Etcheverry e Iñaki Gutiérrez.
58. Probablemente este cargamento venía en una nave afletada por portugueses que, desde un puerto flamenco, posiblemente Amberes,
se dirigía a las costas africanas para ser intercambiado con los nativos por marfil, oro y esclavos y que naufragó en Getaria por causas naturales.
Este destino está atestiguado por la presencia de las argollas, denominadas “manillas” por los portugueses y que eran utilizadas como moneda
en el comercio con los nativos africanos, principalmente del golfo de Guinea. BENITO DOMÍNGUEZ, A. M., IBAÑEZ, M: “’Premonedas’ portuguesas destinadas al comercio del oro en la costa africana en el siglo XVI: estudio de las ‘manillas’ y calderos hallados en un pecio de Getaria
(Guipúzcoa)”, XXVII Semana Nacional de Numismática, Barcelona, Marzo, 2004.
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En el sureste de la concha de Getaria se reconoció la carga de una embarcación mercante probablemente del siglo XVIII, que transportaba vergas de hierro forjado.
Cerca del espigón sur se localizó el pecio Malkorbe I una estructura de madera de una embarcación de considerable tamaño. Junto a ella, se hallaron materiales concrecionados y un fragmento de
pipa de caolín.
El intenso devenir militar de Getaria, dejó múltiples restos en la bahía y puerto: cañones de hierro
y bronce, abundante munición, anclas, anclotes y rezones59.
Pertenecientes al gran número de embarcaciones que se refugiaron en el puerto y bahía, se han
reconocido y en su mayoría extraído, anclas de hierro de los siglos XVI al XX, algunas expuestas
actualmente en los muelles de la villa, así como abundantes anclas líticas. Estas últimas se han hallado también en el norte de la isla de San Antón.
Ha sido frecuente el hallazgo de muy diversos objetos que indican la variedad e intensidad del tráfico marítimo por la concha de Getaria, como cerámicas modernas: anforetas y botijuelas.
Se han recuperado múltiples huesos de ballena, básicamente localizados en un área limitada, que
pudo ser la elegida como vertedero de los restos de cetáceos no aprovechados.
No cabe duda, por todo lo expuesto, que el área costera de Getaria, principalmente su puerto y
bahía, pero también la costa que bordea el ratón así como la de la playa Gaztetape, son zonas de
gran interés arqueológico. Futuras actuaciones subacuáticas, tanto programadas como trabajos portuarios, podrían a sacar a flote elementos de alto interés.
6.2.6. El puerto de Mutriku
A continuación, se describen los elementos de interés arqueológico más relevantes:
En la zona costera de Galdona, en la rasa rasa mareal, Jesús Mari Narváez recuperó abundantes
fósiles, algunos de excepcional tamaño60.
En la playa Burumendi y en la rasa mareal limítrofe, Narvaez localizó, balas de cañón de hierro de
diversos calibres61.
En los muelles de la dársena pesquera, en concreto en el 2º dique norte y en el dique sur, se hallan
empotrados varios cañones de hierro con la función de amarraderos o norays.
En el antepuerto INSUB recuperó una cerámica así como un ancla lítica.
6.2.7. Estuario del Oka y Mundaka
La ría de Gernika ha sido lugar de tránsito a través de los siglos y esto se constata con los numerosos restos arqueológicos que en ella se encuentran, así como por la existencia de astilleros y puertos fluviales.
En Urdaibai existen varios yacimientos romanos, entre ellos el de Portuondo en el municipio de
Mundaka y el de Forua62.
Se localizaron restos de lo que podría ser el viejo puerto de Gernika, que aparecieron en una
extensión de 60 m2 aproximadamente. Existen referencias orales de que en obras de la plaza o calle

59. La gran mayoría de estos restos pudieron pertenecer a alguno de los galeones de la flota de Lope de Hoces, que fue hundida por la
armada francesa en 1638 así como, a las labores que, inmediatamente después, se efectuaron para la recuperación del material. BENITO
DOMÍNGUEZ, A.M.: “La bahía de Getaria y la urca de Iturritxiki”, UNSAIN, J.M. (ed.): La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2004, pp. 121-141.
60. El Centro de Interpretación Nautilus en Mutriku expone esta colección. Datados en la Era Secundaria, algunos de estos amonites dibujan formas muy poco frecuentes y otros alcanzan tamaños espectaculares.
61. La Sociedad de Ciencias Aranzadi efectuó una prospección subcuática no detectándose material arqueológico alguno. En la prospección magnética de la playa de Burumendi, se localizaron diversos materiales férricos contemporáneos, pero ningún material anterior. Las balas
de cañón recuperadas hasta la fecha pudieran pertenecer a una batería de costa instalada en el cerro de Burumendi, para defensa del puerto y
la villa en época moderna, probablemente entre los siglos XVIII ó XIX. Esta batería, debió desmoronarse junto con la ladera, provocando que la
munición rodase por la playa hasta llegar a la rasa mareal.
62. El estuario fue una zona transitada durante época romana, representada por el asentamiento de Forua, con zona portuaria para el
transporte de materiales. El asentamiento de Portuondo también contaba con zona portuaria. Se piensa que, entre Forua y Portuondo, había
interconexión y que, las embarcaciones llegaban hasta Bermeo y Lekeitio. En Forua se explotaba el hierro atestiguado por los hallazgos del asentamiento.
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San Juan apareció un barco. En las inmediaciones del puerto viejo o portu zaharra de Gernika hay
constancia de que existió un astillero.
El hallazgo más significativo de la zona, tal vez puede ser, lo que se ha denominado pecio de
Urbieta, restos de una embarcación menor construida a tingladillo datada en el siglo XV63.
En Errazu existe una estructura portuaria fluvial de madera y piedra. Hay dos molinos de marea
todavía en funcionamiento: el de Ozollo Errota en el municipio de Gautegiz/Arteaga y el de Mari
Errota en el municipio de Busturia. El de Arraburu Errota en Gautegiz/Arteaga mantiene los muros de
la fachada y la infraestructura hidráulica.
Durante los últimos años, vienen realizándose pequeños dragados, para facilitar el amarre de
embarcaciones de recreo. Desde el punto de vista arqueológico estos dragados no parece que
supongan ningún perjuicio, ya que son de pequeña escala y en la entrada del actual puerto. Los dragados de mayor envergadura en la ría están ligados a la actividad del Astillero de Murueta. Éstos suelen realizarse a lo largo del canal principal, con el fin de posibilitar la salida de embarcaciones de nueva construcción de gran porte. Toda la zona dragada se encuentra lejos de las excavaciones del
asentamiento romano de Forua y del punto donde se encontró el pecio de Urbieta.
6.2.8. Bilbao y estuario del Nervión
Desde la entrada del Abra hasta Bilbao pero, sobre todo en la zona de la barra, existen registros de
hundimientos datados hacia mediados del siglo XIX e incluso alguno anterior, del siglo XVIII.
Algunas embarcaciones han aparecido en la prospección geofísica llevada a cabo por AZTI-Tecnalia en el 2005 con la sonda multihaz, en zonas del Abra y de la ría, principalmente hacia Getxo.
Hay conocimiento de un ancla de hierro del siglo XVI encontrada en Bilbao y otra de estilo almirantazgo que fue hallada en el solar nº 7 de la calle Zamácola.
De época romana se encontraron unas monedas durante dragados en la barra de arena de Portugalete, que datan del siglo I d.C.
Es evidente que el puerto de Bilbao junto al de Portugalete, Getxo y otras poblaciones en la margen de la ría han sido de gran significación histórica. El desarrollo de todas estas zonas a lo largo de
los numerosos ríos que desembocan en el Nervión, y el mismo Nervión, obligó a realizar continuos
dragados y modificaciones, tanto en el Abra como en el interior de la ría. A pesar de ello, las prospecciones arqueológicas que se han llevado a cabo muestran que todavía es posible encontrar restos de embarcaciones en estos lugares. También puede ocurrir que algunas embarcaciones se
encuentren todavía enterradas, ya que el nivel de las arenas era inferior al actual, porque fue colmatándose a través de los siglos, hasta tal punto que se pensó que no podría ser posible la entrada
al puerto de Bilbao.
Está claro que fueron muchas las embarcaciones que navegaron por estas aguas de las cuales
algunas de ellas, quedarían en el fondo marino o fluvial. Es muy probable que puedan ser encontradas en un futuro, debido a algún dragado o construcción, tanto en la zona fluvial como marítima.
6.2.9 Otros estuarios y puertos
El puerto de Zumaia y el estuario del Urola poseen un gran potencial arqueológico, tanto del canal
como de los cauces del Urola y de su afluente el Narrondo. A través de estas vías fluviales ha circulado un intenso tráfico mercantil a lo largo de la historia como lo demuestra la pervivencia de la rentería y el puerto de Bedua, así como el astillero de Bedua. No se ha llevado a cabo ninguna actuación
arqueológica programada en este espacio, pero a buen seguro que resultarán fructíferas cuando en
un futuro se efectúen controles arqueológicos en su cauce, con ocasión de obras o proyectos arqueológicos. En esas circunstancias será muy factible localizar indicios de astilleros como el de playa
Amaya (en el casco urbano), constatar la existencia de embarcaciones hundidas, o restos de ellas, o
de su carga, así como viejas estructuras portuarias: muelles, embarcaderos, etc.

63. RIETH, E., IZAGUIRRE, M.: “El pecio medieval de Urbieta (Gernika)”, UNSAIN, J.M. (ed.): La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2004, pp. 142-106.
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Actualmente no existe ningún dato contundente facilitado por la arqueología que refleje la
importancia del tráfico fluvial por el río y puerto de Deba, si bien es verdad, que no se ha llevado a
cabo ninguna actuación arqueológica subacuática. Pese a todo, Deba representa un gran potencial
arqueológico tanto en el cauce y orillas del río como la desembocadura, así como la costa cercana64.
Hay que tener en cuenta que apenas se han hecho obras de infraestructura en el puerto actual, tampoco dragados significativos, lo que puede indicar que permanezcan restos, tanto de embarcaciones
como de su carga, en muy buenas condiciones de conservación. Se conocen naufragios de importancia en la zona, como el que se produjo en el siglo XVI frente a la costa de Itziar, que no ha sido
prospectado.
En Lekeitio65, en la zona del palacio de Zubieta, existía un embarcadero junto a un área de marismas donde se abandonaban los barcos, aún hoy se encuentran presentes diversas embarcaciones de
época contemporánea. Hay presencia de varios astilleros y molinos de marea en la ría66. La ría, que
ha sido navegable, posee gran interés arqueológico y aunque ya ha sido dragada, quedan zonas
cubiertas por arena en las que se pueden haber conservado restos de embarcaciones.
Históricamente el puerto de Bermeo67 y el cauce del Artigas, tuvieron gran importancia durante siglos y la posibilidad de encontrar restos arqueológicos en ellos es grande. En la colina de Larragoiti, en lo que es la línea del puerto, se ha constatado la presencia de un asentamiento romano68.
En el cauce del río Artigas, se han hallado múltiples restos de la navegación que discurrió por él69.
En el río Butroe en Plentzia se recuperaron tres monedas romanas. En el museo de Plentzia se
aprecian varios elementos extraídos en el cauce: obuses, cañones y un ancla. En el estuario, se mantienen tres molinos, un astillero y un viejo puerto. Esta información es por el momento, escasa, sin
embargo históricamente ha sido un puerto con mucha actividad marítimo-pesquera y de cabotaje.
Ésta se ha llevado a cabo en la ría, la cual se ha dragado en parte, pese a ello es posible que bajo las
arenas se encuentren restos arqueológicos considerando la relevancia histórica de la zona.
Hay que mencionar playas y puertos como el de Zarautz, Ondárroa, o Muskiz70 que han tenido
una importante actividad marítima, pero que no han sido prospectados arqueológicamente como
para tener una idea global de su potencial.

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El número de elementos de interés arqueológico identificados y descritos mediante las fichas, muestran un volumen muy importante de elementos arqueológicos vinculados al medio marino. Se han
completado un total de 396 fichas arqueológicas; de ellas 326 han podido ser localizadas y delimitadas en una capa del Sistema de Información Geográfica (GIS). Las fichas de la base de datos que no
tienen una correspondencia con la capa del GIS es debido a que los elementos descritos en la ficha
no se encuentran en su emplazamiento original, ya sea porque estén en exposiciones, en museos o
porque pertenecen a colecciones privadas. De las 326 fichas localizadas en el GIS, 231 se hallan en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa (71,5% del número total de fichas). Esto no es indicativo del valor
arqueológico de cada territorio histórico, sino que refleja un mayor conocimiento del patrimonio
arqueológico marino de este territorio.
La mayor parte de los elementos arqueológicos inventariados están localizados en puertos o
estuarios.

64. En las orillas de uno y otro lado del Deba (tanto del municipio de Mutriku como de la del de Deba) permanecen restos de viejos embarcaderos, tanto de madera como de piedra, que no han sido inventariados ni revisados.
65. Durante siglos fue uno de los puertos más importantes de Bizkaia, después de Bermeo, en el siglo XIX fue reemplazado en importancia
por el de Ondarroa. Hay presencia humana desde la prehistoria hasta época romana.
66. Uno de los astilleros está en funcionamiento hoy en día. El molino de Marierrota data del 1522, del conjunto del molino sólo quedan
los muros del cárcavo y la antepara con el muro de ría construido en sillería.
67. Los primeros datos históricos de Bermeo datan del siglo XIII, pero su mayor auge fue en el siglo XIV. Vivió principalmente de la pesca, con
un desarrollo comercial no constante. De todos modos, Bermeo fue hasta el siglo XIX, uno de los puertos más importantes del litoral de Bizkaia.
68. Además se han encontrado diversas monedas romanas, en paradero desconocido.
69. Reflejo del movimiento comercial con los astilleros que se encontraban en él y con las escabecherías, también situadas a lo largo del río.
70. Los ríos y canales fueron utilizados para el transporte de mineral. Éste se exportaba a zonas cercanas y al extranjero. Pobeña era también muy utilizado durante siglos por su buena ubicación, ya que era un refugio natural al estar protegido por la isla de San Pantaleón. Su acceso era peligroso, especialmente, la barra y el poco calado dificultaban la entrada. El potencial arqueológico es importante y sería necesario llevar a cabo trabajos de prospección más exhaustivos.
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A continuación, se detalla el número de elementos por cada estuario o puerto:
• Estuario del Bidasoa y bahía de Txingudi: 57
• Estuario y bahía de Pasaia: 25
• Estuario del Urumea: 7
• Bahía de La Concha: 24
• Estuario del Oria: 28
• Bahía de Getaria: 25
• Estuario del Urola (Zumaia): 26
• Estuario del Deba: 6
• Mutriku: 9
• Ondarroa y estuario del Artibai: 4
• Lekeitio y estuario del Lea: 32
• Mundaka e isla de Ízaro: 27
• Bermeo: 2
• Playa de Bakio: 1
• Estuario de Butroe (Plentzia): 6
• Estuario del Nervión y abra de Bilbao: 12
En cuanto a la tipología específica de los elementos inventariados:
• Embarcaciones: 202
• Anclas: 24
• Estructuras portuarias: 17
• Armamento y Cañones: 15
• Cerámicas: 10
Respecto a la cronología, la mayor parte de las fichas corresponden a la época contemporánea (169)
y época moderna (140). Han sido realizadas también fichas de elementos pertenecientes a la época
romana (21) y medieval (3). Comentar, finalmente 2 fichas pertenecientes al neolítico. El resto de las
fichas pertenecen a la edad de hierro (1), alta edad media (1) o de época indeterminada ha día de hoy.
A la vista de los resultados obtenidos en las anteriores fases del proyecto, se ha realizado una tabla
que sintetiza la valoración del interés arqueológico de cada uno de los puertos de la CAPV (ver Tabla 2).
Tabla 2: Valoración del interés arqueológico de cada
uno de los puertos de la CAPV
Puerto

Actividad

Actuaciones

Fecha prevista Relevancia
próximo
arqueológica
dragado

Muskiz
Bilbao

Pesquera /
Comercial /
Deportiva

Muy modificado
por obras civiles
y dragados

Plentzia

Pesca
artesanal /
Deportiva

Dragados
anteriores
hasta el puerto
deportivo

Armintza

Pesca
artesana
/ Deportiva
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2006

Presunción
arqueológica

Superficie

BAJA

ALTA (actividad minera)

BAJA (la zona
ha sufrido
modificaciones
drásticas del
entorno)

ALTA Interés en
localización de
elementos
contemporáneos
en las orillas de la
ría (ej.: gabarras)

2.170 Ha

MEDIA

ALTA (posibilidad
de encontrar pecios,
al menos de
época medieval)

8 Ha

BAJA

BAJA (en todo caso
por algún naufragio
fortuito)

3 Ha

Puerto

Actividad

Actuaciones

Bermeo

Pesca bajura /
Comercial /
Deportiva

Muy modificado.
Dragados como
obras civiles de
diques para
ampliación del
puerto

Mundaka

Pesca
artesanal /
Deportiva

Pequeños
dragados a la
entrada del
puerto todos los
años antes de
verano.

Elantxobe

Pesca /
Deportiva

Ea

Deportiva

Todos los veranos

Lekeitio

Pesca bajura /
Deportiva

Modificado por
la construcción
del canal de
acceso. Cambio
de la dinámica
sedimentaria

Ondarroa

Pesca de
arrastre /
Deportiva

Muy modificado
por construcciones
de ampliación
del puerto.
Dragado para
la entrada de
arrastreros

Mutriku

Pesca
artesanal /
Deportiva

Deba

Deportiva

Zumaia

Deportiva y
astillero

Getaria

Pesca de bajura /
Deportiva

Orio

Pesca de
bajura /
Deportiva

Pendiente de
ALTA (pecios
dragado en la mercantes de
zona del pueblo. época moderna)
Extracciones
periódicas en
la zona de la
desembocadura

ALTA

42 Ha

Donostia

Pesca bajura
y artesanal /
Deportiva

Muelle
pesquero en
mayo 2005

ALTA (varios pecios
localizados)

ALTA (en toda la zona
adyacente a la bahía,
desde época medieval)

2 Ha

Pasaia

Comercial /
Pesca

MEDIA

ALTA (posibilidad
de encontrar elementos
desde la época romana)

92 Ha

ALTA (restos hallados
de época romana)

ALTA

6 Ha

Hondarribia Pesca bajura /
Deportiva

Fecha prevista Relevancia
próximo
arqueológica
dragado

Primavera
2006

2006

Prevista
construcción
de dique para
ampliación
del puerto.
Dragados en
2005

Dragados para
botadura de
embarcaciones
del astillero

Presunción
arqueológica

Superficie

MEDIA (localizado
elemento romano
y actividad pesquera
histórica)

ALTA (posibilidad
de localizar restos
desde época
antigua)

21 Ha

ALTA
(desembocadura
del estuario)
BAJA (puerto)

ALTA (posibilidad
de encontrar
pecios de
época antigua)

1 Ha

BAJA

BAJA (en todo caso
por algún naufragio
fortuito)

2 Ha

BAJA

BAJA

0.1 Ha

MEDIA

ALTA (posibilidad de
yacimiento romano)

2 Ha

BAJA (puerto)
MEDIA (ría y exterior)

MEDIA (indicios
de época medieval)

12 Ha

MEDIA (localización
de restos modernos)

ALTA (posibles
restos medievales)

6 Ha

BAJA

ALTA (posibilidad
de encontrar
restos romanos
en la ría)

7.5 Ha

MEDIA (posibilidad
de encontrar restos
desde la época medieval
relacionados con
el comercio)

18 Ha

Zona exterior
MEDIA (ría, a
en abril 2005
partir del puente
Zona interior
de la carretera)
primavera 2006
ALTA (restos de
época moderna)

2005

ALTA (posibilidad de
8 Ha
encontrar restos romanos)
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7.1. Aplicabilidad de las técnicas geofísicas
El análisis de los datos obtenidos mediante las técnicas geofísicas en el proyecto ha permitido revelar
la existencia de un gran número y diversidad de restos sobre el lecho marino de los puertos y estuarios de la CAPV. En buena parte, gracias a la alta resolución de los equipos empleados. Aún así, debido a las limitaciones de las propias técnicas de muestreo empleadas, debe considerarse que todos los
materiales localizados y caracterizados en el proyecto son superficiales o están semienterrados en el
sedimento.
En ocasiones, las diversas fuentes documentales u orales aportan información acerca de hundimientos en zonas concretas pero, al realizar los trabajos con sonda multihaz no se ha conseguido
localizar los restos de pecio alguno. Debe tenerse en cuenta que si los hundimientos han tenido lugar
en zonas someras, la propia acción del oleaje ha podido destrozar las estructuras y dispersarlas alrededor de una zona, y por tanto, la posibilidad de detectar elementos individuales y poder identificarlos se convierte en una labor difícil. Además de esto, en las zonas costeras el propio oleaje puede
desplazar los elementos y dejarlos encajados entre las rocas, con lo que se dificulta también la oportunidad de detectar cualquier objeto.
Con el objeto de evitar este tipo de contraposiciones, se recomienda la utilización de varias técnicas geofísicas al mismo tiempo. Entre las técnicas más efectivas para la prospección arqueológica
subacuática se encuentran las utilizadas en este proyecto: sónar de barrido lateral, magnetometría,
sonda multihaz y el perfilador de sedimentos. Las primeras tres técnicas han sido empleadas en este
proyecto en mayor o menor medida, pero debe de considerarse la gran aplicabilidad que tendría la
utilización del perfilador. En trabajos arqueológicos se recomiendan equipos de 1,5 kHz a 4,5 kHz.
Los equipos de estas características tienen una penetración aproximada de 15 m y permiten obtener
datos de alta resolución. Este tipo de técnica toma los datos a lo largo del perfil justo debajo del
transductor. Por esta causa, el número de perfiles a realizar para poder detectar un elemento es muy
grande y el esfuerzo de muestreo es también elevado. Es por ello, que la zona del indicio debe estar
bien definida en un área de búsqueda lo más pequeña posible. El problema de este equipo es que no
permite obtener información 3D del objeto sumergido.
Con todo ello, se recomienda la continuación de trabajos geofísicos, a fin de poder seguir caracterizando una zona más extensa de la plataforma, y poder estudiar todos los puertos de la CAPV.
Además de esto, sería interesante, poder enfocar el esfuerzo en zonas concretas en las que las fuentes documentales indiquen la existencia de restos arqueológicos de gran valor.
Asimismo, incluso en zonas en las que los trabajos geofísicos ya hayan sido realizados, se recomienda la realización de seguimientos de obras civiles y de dragado a fin de poder identificar restos
que puedan emerger por la movilización del fondo marino.
7.2. El patrimonio histórico y la gestión de los dragados de los puertos
Los puertos de Euskadi se sitúan principalmente en rías, bahías y ensenadas próximas a desembocaduras, sufriendo en muchos casos la incidencia de una adversa dinámica litoral71. Cuanto mayor es el
abrigo de una zona portuaria, más importante es la deposición y acumulación de material, siendo
escasos los puertos que escapan a la tendencia de crecientes necesidades de dragado, como consecuencia del desarrollo de nuevas infraestructuras, que permiten la navegabilidad de embarcaciones
de mayor porte.
Los impactos que sufren los recursos culturales sumergidos por razón de los dragados pueden ser
clasificados como directos o indirectos. Los directos están asociados con el daño causado por el equipo de dragado mismo. Normalmente, los impactos más destructivos son los producidos por el equipo extractivo, como son los gánguiles, chuponas, etc. Además, debe considerarse también el amarre
y la maniobra de la draga. Los impactos indirectos, por el contrario, están relacionados con la exposición o enterramiento de los recursos culturales sumergidos. El enterramiento por sedimentación
sobre el recurso puede tener tanto, impactos positivos, como negativos. El enterramiento facilita la
preservación por el aislamiento del lugar de las dinámicas medioambientales y de la erosión. El

71. CASTRO, R,; M.J. BELZUNCE; O. SOLAUN; J. MADER; Á. BORJA; GYSSELS P.; FONTÁN A.; P. LIRIA; I. MUXIKA; I. GALPARSORO; A.
CABALLERO; J. FRANCO; M. GONZÁLEZ; V. VALENCIA; A. URIARTE: Estudio integral para la gestión de los materiales dragados en los puertos
de Comunidad Autónoma de Euskadi, para el Dpto. de Transportes y Obras Públicas, Dirección de Puertos y Auntos Marítimos, 2004.

106

impacto adverso más obvio puede estar relacionado con la dificultad de acceso que supone para la
investigación arqueológica.
En términos de dragado, deben determinarse los parámetros operacionales con una particular
atención al tipo de draga y la precisión a la hora de determinar la posición de la draga.
Una de las medidas que puede adoptarse para prevenir el daño a los pecios o a otros sitios de
relevancia arqueológica es el delimitar un área alrededor del objeto, dentro del cual no se realicen
dragados o fondeos. Estas áreas pueden ser definidas como zonas de amortiguación.
En Australia72 y en el Reino Unido, se utiliza normalmente una zona de amortiguación de 450 m
mientras que en Estados Unidos la anchura del búfer varía desde los 30 m a los 360 m. Evidentemente, estas áreas no siempre pueden ser definidas con estas dimensiones en nuestro territorio,
principalmente en puertos y en estuarios debido a su reducido tamaño. Es por ello, por lo que es tan
importante delimitar, con gran precisión, la localización del resto o elemento para que el búfer sea
del tamaño adecuado y no interfiera en las obras de dragado.

8. CONCLUSIONES
Se han identificado, descrito y localizado un total de 326 elementos de interés arqueológico. Los
ambientes cubiertos en el estudio han comprendido tanto el medio subacuático como el intermareal, así como la zona estuárica hasta el límite de marea.
Se ha diseñado una base de datos que permite la inserción de fichas de elementos arqueológicos
marinos.
Además, se han realizado con éxito varios trabajos de prospección geofísica en las principales
zonas consideradas de valor arqueológico.
El inventario es un documento abierto y por lo tanto, susceptible a mejoras en la información ya
disponible y a la introducción de nuevos elementos.
Se ha constatado la necesidad de proseguir el estudio y caracterización de zonas concretas, para
ello deberán realizarse nuevas campañas geofísicas intensificando el esfuerzo de muestreo en zonas
específicas. Además, cabe la posibilidad de utilizar nuevas técnicas que permitieran la prospección de
los primeros metros del sedimento, lo que sería excelente para la localización de restos que se
encuentran cubiertos por éste.
Asimismo, se considera necesario realizar nuevas inmersiones submarinas, ya que se tiene constancia de varios indicios que requerirían observaciones de visu.
Por último apuntar que es crítico controlar las labores de dragado, especialmente aquéllas que se
realizan para primeros asentamientos o zonas no dragadas hasta ahora.
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Las fortificaciones costeras en Gipuzkoa (ss. XVI-XX)
Juan Antonio Sáez García

1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente artículo es realizar una síntesis de las fortificaciones costeras del territorio de
Gipuzkoa, entendiéndose por tales a aquellas que directa o indirectamente estuvieron pensadas para
controlar el mar o la franja costera más inmediata a éste. En el caso de obras de fortificación que tienen otros propósitos, se identifican las partes de las mismas destinadas específicamente a la defensa
de la costa.
El marco cronológico se limita a los siglos XVI-XX, ya que los planteamientos estratégicos y los
medios con que contaban tanto las marinas de guerra como la fortificación medievales fueron sustancialmente diferentes a los existentes a partir del siglo XVI, fruto del advenimiento de las fortificaciones abaluartadas y de los progresos técnicos de la artillería.
La relación de fortificaciones se presenta atendiendo a su distribución geográfica, en un intento
de profundizar en una visión más vinculada al patrimonio cultural o a la geografía que al estrictamente histórico, que requeriría una presentación preferentemente cronológica.
Al ser un intento de síntesis se ha prescindido de incluir planos o fotografías de las fortificaciones
que con anterioridad han aparecido en los documentos que forman la bibliografía final, incorporando únicamente los planos generales de situación de las fortificaciones y algunos planos detallados de
algunas de las no contempladas en la bibliografía.

2. FORTIFICACIONES DE JAIZKIBEL
2.1. Fortificaciones de Higuer
La fortificación de la frontera pirenaica en el periodo posterior a la Guerra civil (1936-1939) tuvo un
tardío apéndice costero cuando en el año 1957 se realizaron una serie de obras de fortificación en
las inmediaciones del cabo de Higuer, en el noreste del término municipal de Hondarribia (Fuenterrabía). Consistieron éstas en la construcción de dos emplazamientos para cañón antilancha y siete
emplazamientos para ametralladora. Todos ellos poseían una barbeta para la pieza y un refugio
para su dotación. El emplazamiento fue elegido por la Junta de Defensa y Armamento de los Pirineos Occidentales.
El asentamiento “A” para cañón antilancha se encontraba en la margen izquierda de la carretera
que une el núcleo urbano de Hondarribia con el antiguo puerto de refugio, a 300 metros de distancia de éste. Tenía la particularidad de no poseer asentamiento propiamente dicho para el cañón,
pues para tal función se emplearía la carretera citada.
El asentamiento “B” para cañón antilancha se encuentra situado a escasos metros al W del castillo de San Telmo y está formado por refugio y explanada a barbeta que se asoma a los acantilados.
Los dos refugios están formados por tres estancias rectangulares. La principal tiene 7x3 m, otra, a
la izquierda de la entrada de 2x3 m y una tercera al fondo de 1x3 m. Todas ellas están comunicadas
entre sí por accesos de 90 cm de ancho. La altura de todas ellas es de 1,90 cm. Los muros están realizados de hormigón armado con un grosor de 85 cm (40 cm en los muros internos que separan las
estancias). La barbeta está formada por un murete semicircular de hormigón que se continúa por
cada lado con sendas alas de diferente longitud 5,7 y 3,5 m respectivamente. La más corta posee
una pequeña estructura rectangular. Como cañón antilancha se propone el uso de un cañón convencional anticarro de combate.
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Fortificaciones del monte Jaizkibel (excluidas las
vinculadas al puerto de Pasajes).

Los emplazamientos de ametralladora constan también de abrigo para los 11 soldados, dos cabos
y un suboficial que formaban los pelotones de ametralladoras. Los refugios difieren ligeramente unos
de otros principalmente en la distancia que les separa de la barbeta y en la existencia o no de una
salida de socorro vertical. Los refugios tienen planta rectangular de 12 m de longitud y 1,8 de anchura, siendo abovedados (2,1 m de altura hasta la clave). Disponen en las paredes de unos muretes
laterales de 50 cm de alto y 30 cm de anchura para colocar sobre ellas las tablas para formar camastros. Las barbetas están formadas por una plataforma de hormigón con forma de sector circular (90º
de amplitud) y 3,6 m de radio protegido por muros laterales de 1,3 m de altura y 0,4 m de espesor.
2.2. El castillo de San Telmo (Hondarribia)
El castillo de San Telmo fue construido en el año 1598 en las proximidades del cabo de Higuer con la
intención de luchar contra la piratería. Tiene planta rectangular. Los lados norte y este, orientados
hacia el mar, se constituían en una batería con capacidad para cinco cañones, ocupando las edificaciones los otros dos lados.
A la estructura descrita únicamente se añade en el proyecto que hizo Felipe Cramer en 1755 para
adaptarlo a su uso como polvorín, un muro perimetral en torno al edificio más elevado, equipándolo en dos vértices opuestos con dos garitas de vigilancia y sus escaleras de acceso.
La entrada, situada en el lienzo sur, poseía sobre su dintel una plataforma destinada a su defensa. La puerta daba acceso a un estrecho pasaje en el que se abre una segunda puerta.
El edificio principal es un prisma de 12 m. de altura útil, dotado de cubierta a una vertiente. De
este edificio partían, formando ángulo recto, otros dos edificios de planta rectangular, dotados de
cubierta a un agua y porche de acceso. Ambos se situaban sobre las bóvedas del antiguo edificio que
permanecían, al igual que el edificio principal, por debajo del nivel de la puerta de entrada. El edificio situado al sur se destinaba a capilla, acceso a las bóvedas del sótano y cuerpo de guardia del oficial. El otro edificio albergaba dos dependencias: el cuartel para la tropa y el cuerpo de guardia y
cocina. La parte correspondiente al castillo original, por lo tanto, eran la torre y los muros más gruesos en los que se apoyaban los otros dos edificios. El resto fue construido en el siglo XVIII.
El parapeto de la batería artillera, donde se abrían cinco cañoneras, era fundamentalmente de tierra, salvo en el frente norte de la batería en el que, en parte, existía obra de fábrica en torno a una
de las cañoneras.
Actualmente está habilitado como residencia privada en estado de semiabandono.
2.3. Hondarribia (Fuenterrabía)
La fortificación de la villa costera de Hondarribia, la segunda más antigua de Gipuzkoa, tras San
Sebastián, data de la Edad Media. Dispuso de castillo y de recinto murado, cuyos vestigios aún se
conservan de forma discontinua.
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En torno al recinto murado medieval, técnicamente obsoleto tras la aparición de la artillería, fue
construida en la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI una fortificación que puede considerarse como de transición entre la medieval y la abaluartada, basada en murallas dotadas de cubos
redondeados (cubos de Bamba, Imperial, de la Magdalena, etc.).
Por último –siendo consciente de la simplificación extrema del proceso–, se levanta entre los
siglos XVI y XVII el recinto abaluartado. En su muralla destacan los baluartes de San Felipe, de la Reina, de Leiba y de Santiago, las puertas de Santa María y de San Nicolás, además de los fosos y de dos
fortificaciones exteriores: las medias lunas de San Nicolás y de Guevara. No debe olvidarse la remodelación que sufre el viejo castillo medieval y su entorno en tiempos de Carlos V, del que tomará
denominación.
Cabe decir que las fortificaciones más poderosas están orientadas hacia el frente de tierra y no
tanto al de mar. A pesar de las guerras, el urbanismo y otros avatares, una parte sustancial de las fortificaciones ha llegado hasta nuestros días.
2.4. Fuerte de Guadalupe (1900)
Durante la última Guerra Carlista (1872-1876) el Santuario de Guadalupe fue integrado en un fuerte
liberal que se asomaba hacia Hondarribia, por lo que su influencia sobre la zona marina era escasa.
Faltaba todavía un cuarto de siglo para que se levantara el fuerte, también denominado de Guadalupe, que aún hoy en día se conserva y que fue pensado, en parte, para controlar el sector marítimo
fronterizo.
El fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, inaugurado en 1900, es el mayor de los tres que
se terminaron con la intención de constituir primero el Campo atrincherado de Oyarzun y más tarde,
al interrumpirse la construcción de éste, la Posición Barrera de Oyarzun. Está situado en el sector
oriental del monte Jaizkibel, al NE del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, del que toma la
denominación. Por lo tanto, aunque tuvo la misma denominación que el fuerte de las guerras carlistas, estuvieron separados por 300 m. de distancia.
El proyecto definitivo fue formado por el teniente coronel de Ingenieros Juan Roca y Estades, que
tomó como referencia el anteproyecto realizado por la Comisión encargada del estudio de la defensa del Pirineo en Guipúzcoa.
El fuerte está constituido por tres obras, denominadas del Centro, de la Derecha y de la Izquierda,
aunque a efectos de la defensa costera únicamente tienen interés las dos últimas.
La Obra de la Derecha se compone de una batería al descubierto, orientada hacia Irún (sur) y de
tres frentes: norte, orientado hacia el mar; nordeste, orientado hacia el cabo de Higer y este, orientado hacia Hendaia
El frente norte dispone de una batería acasamatada semienterrada de fuegos curvos con capacidad
para 4 piezas (que apuntan hacia el sur) y su repuesto de municiones. Sobre ella existe una batería a
barbeta para dos piezas, separadas por un través bajo el que se oculta un repuesto de munición para el
servicio de ambas piezas. Estuvo artillada con 2 Cañones de Hierro Entubado “Ordoñez” de 15 cm con
un alcance útil de 9 Km. Fue la batería usada con más frecuencia para las prácticas de tiro de costa.
La Obra de la Izquierda presenta con orientación hacia el mar una batería a barbeta que no fue
artillada nunca con piezas de costa (fijas) y una batería acasamatada. La estructura de esta última es
compleja, pues consta de tres plantas: la inferior sirve, a la par que de alojamiento para 120 soldados, de continuación de la galería aspillerada de escarpa, que contribuía a la defensa del foso. La
planta intermedia tiene función de cuartel, con capacidad para 276 soldados, disponiendo en su
extremo oriental de un almacén de distribución de municiones, comunicado con la planta superior
por medio de un montacargas. Esta última –al igual que el cuartel inferior– está formada por nueve
bóvedas.
De las nueve bóvedas de la planta superior sólo cinco poseen la cañonera libre orientada hacia el
mar (en las otras sería necesario abrirla en el revestimiento exterior), artilladas algunas por cañones
Ordóñez de 15 cm. Las orientadas hacia tierra (sur) albergaban una batería de obuses (que sí fue artillada) y una serie de cañoneras que no fueron artilladas. En su extremo oriental poseía un observatorio acorazado, del que sólo subsiste su acceso.
Rodea a las tres obras un foso cuyo flanqueo se encomienda a tres caponeras y dos semicaponeras.
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La guarnición necesaria para el fuerte fue estimada en 600 soldados. El armamento que era
capaz de acoger el fuerte según el proyecto ascendía a 69 piezas de artillería, pero el asignado inicialmente en el proyecto por recomendación de la Junta Local de Armamento fue de 44 piezas, si
bien su armamento instalado no llegó ni a la mitad.
También posee el fuerte una batería auxiliar, denominada “del Calvario” de las cuatro que preveía el plan original. Sus cuatro fuegos se dirigen hacia la bahía de Txingudi y Hendaya. Tuvo adjudicados 4 cañones de bronce de 12 cm.
Prematuramente obsoleto, fue esporádicamente utilizado como prisión y se le asignó un discreto
papel en la fortificación pirenaica (línea P) construida tras la Guerra Civil, albergando un observatorio
y un emplazamiento para ametralladora antiaérea.
Utilizado por el Ejército hasta la década de 1970, en 1994 fue incluido en el Inventario General de
Patrimonio Cultural Vasco como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental.

Disparo de un cañón de Hierro Entubado “Ordoñez” de 15 cm
sobre marco alto en la obra de la derecha del fuerte de
Guadalupe. Era frecuente la utilización de esta batería para
prácticas de tiro de costa.

2.5. La Línea P
El sector oriental de Jaizkibel estuvo defendido por la Línea P (Organización defensiva del Pirineo) a
partir del año 1944. Su defensa estaba asignada al Centro de Resistencia 245 (Guadalupe), guarnecido por un batallón (unos 600 soldados) que se apoyaba en una cincuentena de búnkeres dotados
de ametralladoras pesadas (16), fusiles ametralladores (27) y algunos morteros (4), cañones anticarro
(2), ametralladoras antiaéreas (2 sin terminar) y cañones de infantería (2 sin terminar), además de
diversos observatorios, refugios para tropas (sin realizar) y puestos de mando. Aún cuando sólo un
número pequeño de emplazamientos cubrían directamente la costa, la mitad aproximadamente
estaban destinados a cubrir la llegada de enemigos desde la misma. Estas fortificaciones, aunque
semiabandonadas, estuvieron en disposición de ser utilizadas hasta finales del siglo XX.

Organización defensiva del Pirineo (“Línea P”). Distribución de
los búnkeres y otros elementos del núcleo de resistencia n. 245
(en torno al fuerte de Guadalupe).
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2.6. La línea fortificada de Jaizkibel
En la línea de cumbre de la cadena montañosa costera del Jaizkibel se levantaron hacia 1875 cinco
torres y el fuerte de San Enrique. Desde ellos es posible contemplar, hacia el sur, el territorio del
corredor Irún-San Sebastián y, hacia el norte, las laderas del Jaizkibel en su descenso hacia el mar.
Establecemos para su denominación, de oeste a este, los numerales I a V., estando el citado fuerte
emplazado entre las torres III y IV. Aún cuando algunos autores consideran a las torres simples atalayas, éstas disponen de aspilleras, foso (según los planos del proyecto) y están distribuidas de forma
que el tiro de fusil sería efectivo para cubrir la distancia entre ellas.
La planta de cuatro de ellas es hexagonal, de entre 3,3 y 3,5 m de lado, mientras que la de Guadalupe (V), es cuadrada. Todas ellas tenían dos plantas y azotea, conservándose únicamente los
muros exteriores, confeccionados con sillarejo y/o mampostería, principalmente de arenisca.
Las torres occidentales (I a III)
La cimentación de las torres está formada por una zapata ligeramente más ancha que el muro de la
torre. La documentación consultada muestra que alrededor de las torres fue excavado, allí donde el
terreno lo permitía, un pequeño foso.
En la planta baja se instaló la cocina, formada por un hogar, una campana para recogida de
humos y su correspondiente tubo de chimenea, vaciado parcialmente en la piedra, que subía hasta la
azotea. En los planos también aparece un aljibe de planta circular.
El muro de la segunda planta estaba perforado por tres aspilleras en cada cara, excepto en la que
se encontraba la entrada, que sólo poseía dos. El acceso se facilitaba mediante una escalera de mano
apoyada en la zona de la contraescarpa.
El parapeto aspillerado que rodeaba a la azotea se adelantaba ligeramente sobre la fachada sostenido por tres canecillos en cada lado del polígono y uno en cada vértice (en total 24), abriéndose
en el intervalo entre canecillos un orificio casi circular que servía para la evacuación de las aguas pluviales y posiblemente como aspillera de pie (matacán) para defender la zona más próxima a la torre.
La circulación entre las plantas se establecía mediante escaleras de mano y trampillas abiertas entre
los solivos.
El estado actual de las torres es desigual. La occidental (I) mantiene la mayor parte de su perímetro, con excepción de algunos sectores del parapeto de la azotea y es la única que posee una imposta marcando la situación del piso de la primera planta. La torre (II) es la mejor conservada, mientras
que la oriental (III) no llega en ningún sector de su perímetro a la altura de la azotea y actualmente
está parcialmente invadida por vegetación.
La torre de Santa Bárbara (Torre IV)
Es conocida también con la denominación vasca de Erramuzko torrea. Si bien posee también planta
hexagonal, su estructura es, en parte, diferente a las torres I/III. En primer lugar porque la sustentación del parapeto de la azotea se resuelve mediante la prolongación de los solivos que sustentan el
piso de la misma (formando canecillos), reforzados convenientemente mediante un apoyo que descansaba en el muro de mampostería.
La torre fue, al parecer, modificada en fechas posteriores a las de la guerra carlista con objeto de
darle alguna utilidad. Por ello puede verse una escalera exterior de piedra que permite el acceso a la
puerta y otra de comunicación interior en sustitución de la escalera de mano que debió poseer originalmente.
La torre de Guadalupe (Torre V)
Posee planta cuadrada de 5,40 m de lado, presentando un ligero talud al exterior. La azotea es también diferente al resto de las torres, principalmente porque el parapeto de fusilería posee en cada
lado un sector amatacanado sustentado en solivos reforzados con apoyos al muro.
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2.7. El fuerte de San Enrique (Hondarribia)
Data de la última guerra carlista. Tiene planta en forma de pentágono irregular (34x37x28x60x23 m)
de la que sobresalen varias baterías de flanqueo, pudiendo inscribirse el conjunto de la fortificación
en un rectángulo de 82x40 m. El plano de asentamiento general se forma mediante un terraplenado
limitado por un muro de mampostería de 90 cm de grueso y altura variable (entre 4 y 6 m).
El flanqueo de la fortificación se resuelve mediante cuatro baterías aspilleradas de planta aproximadamente semielíptica que sobresalen del citado pentágono:
No existe un foso que rodee totalmente a la obra. Únicamente las baterías de flanqueo estuvieron
protegidas por un pequeño foso tallado en roca de 2 a 3 m de ancho (según lugares) y 2 m de profundidad.
La parte superior de los muros perimétricos se conforman en parapetos de fusilería (sin aspilleras)
dotados de una amplia banqueta formada por dos escalones; el más próximo al parapeto tenía 2 m
de ancho (1,5 en los dos lienzos septentrionales) y 1,5 el inferior. En los dos lienzos meridionales existe un terraplén suplementario apoyado en el muro de cierre. Por ello el acceso a los dos escalones de
la banqueta se realiza por medio de 8 escaleras de seis peldaños cada una, distribuidas cinco en el
lienzo SW y tres en el SE. En el resto, la diferencia de cota con el plano general de asentamiento se
realiza mediante taludes dispuestos entre las escaleras.
En la mitad occidental del lienzo SE el parapeto de fusilería es sustituido por una batería de artillería protegida por un parapeto de tierra de 4 m de ancho.
Al norte de ésta se levantaba un pequeño repuesto de munición de planta rectangular (7x4,6 m)
dividida en dos estancias y cubierta por una bóveda sobre estribos de mampostería.
El centro de la fortificación estaba ocupado por dos barracones de madera de planta rectangular
(32x5 m) y cubierta a dos aguas, dispuestos paralelamente y separados por una distancia de 1 m.
En el extremo oriental se levantaba un edificio que albergaba la cocina. Al norte de ella, se encontraba un aljibe excavado en la roca.

3. FORTIFICACIONES EN EL ENTORNO DEL PUERTO DE PASAIA
3.1. Fuerte de Lord John Hay (1ª Guerra Carlista)
Fue construido por los zapadores de la Marina Real Británica en el monte Jaizkibel (a 219 m de altura). Tenía forma de decágono irregular, inscribible en un rectángulo de 80x50 m. El parapeto orientado hacia el SE es el más grueso de la fortificación (unos 4 m), disponiendo sobre él de un sobreparapeto dotado de treinta aspilleras. En el mismo, y con la citada orientación, se abrían cuatro
cañoneras y una más orientada hacia el S, desenfiladas por tres traveses. El resto de los parapetos
tenían unos 2 m de grosor y disponían de una única cañonera (en la esquina NE del fuerte).
En el ángulo esquina SW disponía de un caballero (o plataforma elevada 4 m sobre el resto de la
fortificación) dotado de planta rectangular de 17x8 m. La entrada principal del fuerte se encontraba
en la prolongación del foso del lado oeste, y conducía, pasando bajo la antes citada plataforma, a
una especie de foso interior al que se abría la semienterrada planta baja del cuartel (32x6 m), que
incorporaba también un pabellón de oficiales. Del citado foso se podía subir mediante dos escaleras
(separadas 12 m una de otra) a la cota del suelo del fuerte. Al lado de cada escalera partían sendos
puentecillos de madera que permitían pasar sobre el citado foso interior hacia las puertas de la planta superior de cuartel, dotado de paredes firmes y aspilleradas.
El fuerte disponía de foso propiamente dicho únicamente en su frente SE y en parte del NW, circunstancia que constituía uno de sus puntos débiles. El recinto así formado estaba dividido longitudinalmente en dos por un muro dotado de 36 aspilleras. En el mismo recinto se encontraban tres de
las ya mencionadas cañoneras y, pegado al parapeto NE, los excusados. Al lado del caballero se abría
la otra puerta del fuerte, muy poco protegida, que daba acceso al sector septentrional, pudiéndose
ingresar en el meridional a través de una abertura que disponía el muro aspillerado de separación.
El recinto meridional agrupaba, formando parte del cerramiento SW: el ya citado cuartel, un edificio que albergaba las cocinas y el almacén (16x4 m) y el repuesto de munición (7,5x4 m) rodeado
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de su pasillo de aireación. Otros excusados (3x3 m),
estaban pegados al muro aspillerado de separación
entre ambos recintos. Exentos se encontraban: un
cuerpo de guardia de planta rectangular (9x5 m) y
unas caballerizas (4x3 m) situadas detrás de éste.
La guarnición del fuerte estuvo formada por 160
hombres del Batallón de la Marina Real Inglesa, al
mando de un capitán. La dotación artillera del fuerte en 1838 estaba compuesta por cinco piezas. Una
de a 3, en reserva, una de a 24 (hierro) y otra de a 6
(bronce) apuntando en dirección del fuerte de Isabel; otra similar y otra más de a 12 (hierro) apuntando hacia Guadalupe.

Fortificaciones en el entorno del puerto de Pasaia (Pasajes).

En las inmediaciones del fuerte se encontraban también otras pequeñas fortificaciones: los reductos de
Isabel (no debe confundirse con el castillo de Sta.
Isabel) y de San Antonio, la batería de Bordandia y la
casa de la Resistencia.

3.2. Fuerte de Lord John Hay (2ª Guerra Carlista)
El fuerte de Lord John Hay fue levantado hacia 1875 por las tropas liberales con ocasión de la última
guerra carlista. Está situado en el extremo occidental del monte Jaizkibel, dominando, como lo hizo
su antecesor de la primera Guerra, el puerto de Pasajes y los aledaños al monte. Su estado de conservación es aceptable, a pesar del abandono sufrido durante años.
Tiene planta aproximadamente rectangular (47x25 m) con su ángulo sureste ligeramente achaflanado. Consta de un terraplenado (con participación de la roca natural) rodeado por un muro ataludado (1,5-2 m de grueso) revestido exteriormente de sillarejo tosco.
Sobre el plano de situación descrito se levantan tres tipos de elementos de cierre:
- Los lienzos norte y parte del oeste presentan muros de 1,2 m de grueso dotados de 33 y 16 aspilleras respectivamente.
- El sector oriental se presenta achaflanado en su lado meridional y ligeramente saliente con respecto al resto del fuerte en el sector septentrional. Posee cota en torno a 2 m superior a la del plano
de asiento del resto del fuerte.
- Dos de los muros del Cuartel participan en el cerramiento del fuerte; en ellos se abren 14 y 6
aspilleras respectivamente. Contando éstas el número de aspilleras incorporado en el perímetro el
fuerte se eleva a 69.
Tres de los cuatro lados del fuerte están protegidos por un foso. El acceso se abre en el lienzo W.
El fuerte dispone de tres baterías para artillería situadas en el extremo oriental. Las dos situadas
hacia el sur son a barbeta. De ellas la occidental estuvo artillada por una pieza de 16 cm, y la oriental lo estuvo por otra de 12 cm corto. La tercera batería ocupa el sector NE y, a diferencia de las otras,
está dotada de tres cañoneras: dos dirigidas hacia el SE y una hacia el NE, aunque parece ser que
tuvo adscrita una sola pieza de 8 cm larga.
El terraplén de la última batería es –como ya se ha mencionado– 2 m más alto que el plano de
situación general del fuerte. La comunicación queda asegurada por una escalera de piedra de 12
peldaños. El fuerte poseyó en su interior tres edificios: cuartel, almacén de pólvora y cocina-cantina.
En las inmediaciones del fuerte se encontraban las pequeñas fortificaciones de Colón y San Emilio.
3.3. El castillo de Santa Isabel
El Ingeniero Mayor Tiburcio Spanochi propuso en 1598 la construcción de un pequeño castillo que
guardara la entrada del puerto de Pasaia, pero hasta 1620 Julio de Oviedo y el capitán Francisco
Lupecio no redactaron el primer proyecto de fortificación, localizado en las inmediaciones de un vie-
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jo molino (Churrutella-errota). La falta de medios económicos impidió que la fortificación fuera terminada, llegándose a realizar en esta primera fase únicamente la base de la plataforma de artillería.
Cuando en 1633 se intentaron reiniciar las obras, una controversia surgida entre los ingenieros
Jerónimo de Soto y Pedro Palear “Fratín” retrasaron las mismas. En 1638 y en 1719 el inacabado castillo fue tomado por las tropas francesas, que realizaron en él algunas modificaciones de importancia. Posteriormente el ingeniero Isidro Próspero de Verboon realizó en 1726 un nuevo proyecto de
reforma del castillo en el que ya se vislumbra una configuración bastante parecida a la que pudieron
conocer los pasaitarras de principios del siglo XX: el frente marino que hundía sus cimientos en el
mar estaba formado por un grueso muro quebrado de seis tramos dotados de desigual longitud y
orientación. En el sector que miraba directamente hacia la embocadura del canal del puerto se abrían cuatro cañoneras y, bajo ellas, tres casamatas subterráneas aportaban otras tantas.
El frente de tierra estaba formado por una elevada muralla, sobre la que podía permanecer la tropa a cubierto de un parapeto. La misma estaba constituida por nueve cortos lienzos de distinta orientación que permitían el alojamiento entre sus requiebros de un pequeño edificio (alojamiento del
capellán y, más tarde, cuartel de artillería). Al abrigo del mismo muro, pero partiendo de menor altura, se encontraba un edificio de mayores dimensiones, planta rectangular y cuatro pisos de altura
que servía de cuartel.
El castillo de Santa Isabel dejó de prestar servicio en 1867, aunque fue utilizado esporádicamente en años posteriores y en los últimos años del siglo XIX su modernización fue incluida en el
proyecto de mejora de las defensas del puerto (obras que no llegaron a realizarse). La plataforma
artillera, principal elemento del castillo, fue destruida por los trabajos emprendidos en el primer
tercio del siglo XX para mejorar el canal de entrada al puerto. Actualmente alberga una residencia
privada.
3.4. Batería del Astillero
La Junta de Armamento decidió su construcción con ocasión de la guerra entre Estados Unidos y
España en un terreno de suave pendiente situado en la bisectiz de la carretera de Francia (actual N-I)
y el camino militar al fuerte de San Marcos. La cota media sobre el nivel del mar era de 51 m y permitía el tiro sobre el canal de acceso al puerto y el fondeadero, a la vez que la Posición permanecía
oculta desde altamar.
Las obras dieron comienzo en julio de 1898 en base a un anteproyecto. Con posterioridad fue
redactado un proyecto definitivo firmado el 10 de octubre de 1898 por el Teniente Coronel de Ingenieros D. Juan Roca y Estades que fue aprobado por R. O. de 16 de marzo de 1899. Su importe
ascendía a 10.206 pesetas. La parcela sobre la que se levantó la batería formaba parte de los pertenecidos del caserío Astillero, propiedad del Duque de Mandas.
La batería estuvo configurada por cuatro emplazamientos. Un abrigo-repuesto central dividía la
batería de forma aproximadamente simétrica. Sus dimensiones útiles eran de 5x3 m y su capacidad
de 30 m3. Estaba protegido por una bóveda de hormigón de 1 m de grueso sobre estribos de mampostería y cubierta por un macizo de tierra de 60 cm.
Se trataba de artillar una batería al descubierto con cañones montados sobre marco bajo. Esta
situación no puede considerarse como normal, ya que lo adecuado era hacerlo sobre marco alto,
con objeto de que el parapeto pudiera tener la suficiente altura como para proteger totalmente a
los sirvientes de las piezas. El marco bajo admite parapetos de tan solo 1,1 m de altura y por ello el
diseño de la batería tuvo que contemplar el rebaje del adarve alrededor de las explanadas, con el
objeto de que los servidores de las piezas pudieran tener libertad de movimiento a cubierto del fuego enemigo.
De esta forma la batería quedaba configurada como una cubeta (cota entre 47,20 y 47,80, según
zonas) excavada en el terreno natural, limitada hacia la vanguardia por el parapeto y hacia la retaguardia por un talud. Del fondo de la citada cubeta emergían macizos del terreno natural, sobre los
que se instalaron las cuatro explanadas. Éstas estaban formadas por una placa de hormigón cuyo
grosor oscilaba entre 50 cm y 1 m (en el sector en que estaban embutidas las basas y carrileras). La
occidental estaba situada a cota 49,9 m y las otras tres a la cota 48,9 m. Para acceder a las mismas
desde el adarve se dispusieron escaleras adosadas a cada macizo de explanada.
Los parapetos, como ya se ha afirmado, estaban constituidos por el terreno natural. Alcanzaban
una altura sobre la explanada de 1,10 m, de los que 50 cm estaban protegidos por un muro de reves-
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timiento y los 60 cm restantes por un pequeño talud formado en el terreno natural. El parapeto no
era rectilíneo, sino que se adaptaba a la diversa orientación de cada emplazamiento, formando además un entrante de planta trapezoidal en la zona de las basas.
La función de la batería era la de cooperar a la defensa del puerto de Pasajes con las piezas del
flanco izquierdo del fuerte de San Marcos (a 2.100 m) y las que pudieran instalarse en la batería auxiliar del fuerte de Txoritokieta (a 3.000 m). La rápida conclusión de la guerra entre España y Estados
Unidos provocó que no se instalara en la batería pieza alguna de artillería.
3.5. Fuerte de San Marcos
Durante la última guerra civil del s. XIX, las tropas carlistas levantaron un pequeña fortificación en la
cima del monte San Marcos (280 m), fortificación que fue arrasada cuando, una vez finalizada la
guerra, se procedió a construir el fuerte de San Marcos que aún se conserva.
La construcción de este último fuerte sufrió diversos contratiempos. Tanto es así que el proyecto definitivo, firmado por el capitán de Ingenieros Luis Nieva, fue aprobado en 1888, varios días después de su
inauguración, ascendiendo su coste a 2.181.000 pesetas. Por esta causa tuvieron importancia los anteproyectos firmados por Pedro Lorente (1878), Juan Roca (1879), Francisco Echagüe (1880) y José Brandis (1882), descartados por diversas deficiencias o cambio de plan estratégico. Además es preciso señalar el anteproyecto definitivo (en el que se basó Nieva), obra de Antonio Rogí y Francisco Rolán (1884).
La fortificación consta de una obra baja y de otra alta.
La Obra Baja está dotada de dos baterías:
- Batería de cañones a barbeta. Tiene capacidad para seis cañones de 15 cm montados sobre
marco alto, desenfilados por cuatro traveses que albergan en su interior abrigos-repuestos de munición. Tres de los emplazamientos podrían defender el puerto de Pasajes.
- La batería de obuses está formada por cuatro casamatas abiertas por su frente. Una de ellas acoge el final de la escalera-rampa de acceso y las otras tres otros tantos asentamientos para obuses de
21 cm. Dispone también de un repuesto de munición de 12 m2.
La Obra Alta está constituida por un edificio de mampostería ordinaria, revestida de sillarejo y
cubierta por bóvedas de hormigón no armado (aprox. 1 m de grosor), recubiertas por mampostería
ordinaria y un macizo de tierra. Tiene planta en forma aproximada de U, delimitando un patio central cerrado por el cuartel de gola. Tiene dos pisos. El superior está formado por quince casamatas
abovedadas de 14x5 m que se comunican entre sí por medio de pasos entre los estribos de 4 m de
luz. En los muros de máscara se abren 19 cañoneras, si bien ocho de ellas están cegadas por el blindaje exterior de tierra, admitiendo un total de siete cañones de 15 cm montados sobre marco bajo,
de los que tres podrían defender el puerto de Pasajes. Cuatro cañoneras abiertas en las dos casamatas de gola permitían la instalación de otros cuatro cañones. Sobre el blindaje de tierra se estableció
un parapeto para fusilería que permitía defender las proximidades del fuerte.
La planta inferior dispone de ocho estancias. Dos destinadas a cuerpo de guardia y una a acceso
a la obra baja (en escalera-rampa), almacenes de pólvora, proyectiles, efectos de artillería, víveres y
pabellón de oficiales.
El cuartel de gola tiene una sola planta y en él tomaban acomodo el pabellón del Gobernador y
alojamientos para oficiales. Sobre el blindaje de tierra del cuartel se estableció un parapeto para fusilería.
Los fosos están defendidos por tres caponeras. Rodeando el fuerte por el exterior de la contraescarpa se encuentra un camino cubierto de 530 m de longitud que forma redientes, comunicándose con el interior del fuerte mediante una escalera de contraescarpa y una puerta de guerra.
La guarnición teórica del fuerte era de 250 soldados. El armamento inicial fue de 16 cañones
de hierro sunchado (CHS) de 15 cm., tres obuses de hierro sunchado (OHS) de 21 cm y ocho ametralladoras. Dos años más tarde el armamento fue modernizado por el mismo número de Cañones
de Hierro Entubado (CHE) de 15 cm (Ordóñez) y Obuses de Bronce (OBC) de 21 cm. En marzo de
1896 la mayor parte de las piezas fijas fueron trasladadas a diversas fortificaciones de la Península y
de Ultramar.
El fuerte dispone además de dos baterías auxiliares denominadas de Kutarro y de los Barracones.
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Durante algún tiempo San Marcos fue utilizado como prisión militar, almacén de pólvora y de
material para alambradas, dejando de ser operativo militarmente en 1967. En 1993 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Rentería, que en el año 2009 instaló diversas reproducciones de artillería.
3.6. Batería auxiliar del fuerte de Txoritokieta
Aún cuando el fuerte de Txoritokieta no aportaba fuegos orientados hacia el mar, si lo hacía su batería auxiliar, situada al norte del fuerte, que cubría con sus fuegos el camino militar de acceso y la gola
del fuerte de San Marcos, así como el puerto de Pasajes.
La batería tiene una longitud de magistral de 51 m, formada por un parapeto de 8 m de ancho
preparado para alojar artillería de campaña. Debido a la poca altura que adquiere el parapeto sobre
la cota del adarve, derivada de los condicionantes de las piezas de artillería de campaña, el abrigo de
los sirvientes está formado por cinco trincheras-abrigo dotadas de un pequeño repuesto de mano
abierto en el revestimiento del parapeto.
En la línea de gola de la batería se eleva un través. Se ingresa al mismo mediante un corredor de
entrada abovedado. A la izquierda se abren dos bóvedas de hormigón de 1 m de espesor sobre estribos de mampostería ordinaria. La bóveda de menor luz sirve de comunicación y la otra acoge consecutivamente un almacén de pólvora y otro de proyectiles. Las bóvedas están cubiertas por un macizo
de tierra de 5 m. de altura.
En el otro extremo de la batería se encuentra un cuerpo de guardia de planta rectangular (48 m2).
3.7. Fuerte de Alza (1ª Guerra Carlista)
En lo alto de la pequeña colina de 104 m de altura en la que se asienta el núcleo urbano originario
de Altza, los liberales formaron un fuerte de indudable importancia estratégica desde el que se dominaba el puerto de Pasajes.
Construido en torno a la iglesia parroquial y de siete casas, su trazado era un polígono irregular
formado por diversos sectores de parapeto de entre 2 y 4 m de grueso en los que se abrían nueve
cañoneras (2 al N, 3 al E, 1 al W y 3 al S) dotadas de su correspondiente explanada de artillería. En la
conformación del recinto colaboraban también algunas de las casas integradas en el fuerte y varios
sectores de muro aspillerado.
El sector occidental estaba protegida por un foso, la oriental por un camino que, por circular ligeramente rehundido, hacía las veces de foso, mientras que una parte del sector orientado hacia el
norte no disponía de tal elemento de defensa.
La articulación interior del fuerte era también compleja. Constaba de dos recintos: el recinto principal y el caserío Aduriz. Éste distaba unos 50 m del recinto principal y servía de alojamiento para un
destacamento del fuerte. Ambos recintos estaban unidos por un camino cubierto (con su parapeto)
que corría paralelo al ya citado camino rehundido.
El artillado del fuerte en 1838 estaba formado por dos cañones de a 12 una carronada (o cañón
naval corto), también de a 12, un cañón de a 6 y otro de a 4.
3.8. Fuerte de Alza (última Guerra Carlista)
El recinto fortificado de Alza levantado durante la última contienda carlista (1872-1876) fue diseñado
por la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián en 1874. Probablemente el proyecto fue ejecutado inmediatamente, pero su aprobación oficial se produjo por medio de R. O. de 10 de abril de 1875.
El citado proyecto fortificaba el núcleo urbano de Alza existente en torno a la iglesia de San Marcial, incluyendo en él gran parte de sus edificios, en forma similar a como se realizó en la I guerra carlista. La función asignada a la fortificación fue el control de las inmediaciones del puerto de Pasajes y
de la carretera que se dirigía de San Sebastián a Pasajes y Rentería. Las fortificaciones fueron demolidas nada más terminar la guerra.
La planta del recinto era irregular, inscribible en un rectángulo de 150x100 m. El perímetro del
fuerte era de aproximadamente 445 m, estando aspillerado el 70% del mismo, correspondiendo
otra parte a los muros de las edificaciones integradas en el recinto. Sólo el 60% del perímetro poseía un foso antepuesto.
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La fortificación tenía alojamientos con capacidad para 300 soldados de infantería y una docena
de artilleros, que se distribuirían entre los 12 edificios integrados en el recinto.
3.9. La Torre de Pasajes
En la primera mitad del siglo XVI San Sebastián erigió en la orilla occidental del puerto de Pasajes una
torre de planta aproximadamente circular (hacia tierra tenía un sector rectilíneo). En ella residió hasta 1805 el regidor-torrero de S. Sebastián, con jurisdicción militar y fiscal en todo el canal y ensenada. Anexa a la torre existía en el siglo XIX una plataforma artillera dotada de cañoneras. En 1835 la
torre sufrió un incendio, desapareciendo en la primera mitad del siglo XIX.
3.10. La batería inglesa
En las inmediaciones de la torre de Pasajes (de San Pedro) se encuentra una pequeña elevación en
la que los ingleses (de ahí su denominación) montaron durante la primera guerra carlista una batería formada por barricas llenas de tierra, con un cuerpo de guardia con capacidad para unos 30
hombres destacados de la guarnición del reducto Morales. Estuvo artillada con una pieza de bronce de a 8. En las inmediaciones existía otra plataforma que permitía el tiro sobre el puerto; estaba
unida por un camino cubierto de unos 300 m a una casa en ruinas, cerca de la que estaban montados en batería un cañón de hierro de a 24 y dos morteros de 8 pulgadas para tirar sobre el puerto
y sobre Alza.
3.11. El fuerte de Morales
Estuvo situado en el monte Ulía, dominando el mar (N), el puerto de Pasajes (E), Altza y la carretera de
Pasajes (S). Tuvo forma rectangular (47x44 m) con la gola situada al este, donde se abría la entrada.
A la derecha del acceso, ocupando el lado N, se encontraba un edificio rectangular que servía de
cuartel para la tropa y de alojamiento para los oficiales, sumando en total una compañía de 80 hombres del Batallón de la Marina Real Inglesa. En el centro del recinto se encontraba el almacén de
municiones. La cocina estaba instalada en el foso y la cuadra detrás del cuartel.
El parapeto, de 4 m de espesor, estaba revestido interiormente de tepes y en él se abrían 4 cañoneras y varias plataformas para tiro a barbeta, una de ellas con destino al tiro hacia la mar (N), aunque el armamento asignado en 1838 era de tan solo un cañón de hierro de a 18. El foso estaba, en
parte, excavado en la roca natural, tenía una anchura de 8 m y una profundidad de 6.
3.12. El fuerte del Almirante
El fuerte del Almirante (cota 208 m) se encuentra situado en la parte oriental del monte Ulía. Sabemos que fue diseñado por la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián en agosto de 1875 y que
aún hoy en día se conservan sus ruinas en mediano estado. De las descripciones que han llegado hasta nosotros se puede afirmar que su estructura y funciones eran similares al construido en el mismo
lugar durante la primera Guerra carlista (fuerte Morales).
Tiene planta aproximadamente cuadrada (37x38 m.) totalmente rodeada por un foso de 1,5 m
de ancho en su parte inferior y 3,5 m en la parte superior. Hacia finales del siglo XIX se redactaron
planes de reforma del fuerte con objeto de integrarlo en el sistema defensivo del puerto de Pasajes,
aunque no se llevaron a la práctica1.
3.13. Batería de costa de Ulía (1937)
La importancia estratégica que cobró el puerto de Pasaia cuando la comarca de San Sebastián cayó
en manos de las tropas sublevadas (septiembre de 1936) requirió el establecimiento de una defensa
en condiciones del mismo.

1. Al respecto y sobre el fuerte en general puede consultarse SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Proyectos de fortificación del puerto de Pasaia
en los últimos años del siglo XIX”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, n. 5, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2006, pp. 479-480.
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Las baterías de Monpas y del Astillero fueron concebidas en 1898 principalmente para la defensa del citado puerto, a la que contribuiría también el fuerte de San Marcos y la batería auxiliar del
fuerte de Txoritokiera. Pero para estas fechas los cañones de la primera, aunque todavía en servicio,
podían considerarse totalmente obsoletos; la segunda batería no llegó a ser artillada nunca, pues
los cañones para los que estaba pensada todavía eran más antiguos y, con relación a San Marcos,
para estas fechas estaban desartillados los emplazamientos con posibilidad de aportar tiros hacia el
puerto.
Por ello, cuando el Ejército recibió procedente de Alemania el denominado “Envío especial n. 2”,
adjudicó a la defensa del puerto de Pasaia, cuatro de los doce cañones Krupp de 15 cm Ubts U Tbts
K/K45 (Unterboots und Torpedoboots Kanone) que formaban parte del envío. Era material de segunda mano y algo anticuado, pues se había utilizado a partir de 1918 en la Primera Guerra Mundial para
artillar submarinos (Unterboots) y lanchas torpederas (Torpedoboots). Eran por lo tanto cañones navales, que fueron emplazados en la vertiente marítima de Ulía, en las inmediaciones de Animetako punta (punta de las ánimas) en Febrero de 1937, integrados en la 20ª batería del Regimiento de Costa nº
2 (con base en Ferrol). Las piezas tenían un alcance aproximado de 16 Km, pudiendo disparar un proyectil de 45 Kgr. de peso cada15 segundos. En abril de 1938 fueron trasladadas dos piezas a Vinaroz
(Castellón) y en mayo del mismo año las otras dos a Punta Galea (acceso al puerto de Bilbao).
Se construyeron cuatro emplazamientos, formados por cubas semicirculares de hormigón (7,8 m
de cuerda y 6,7 de radio) de 50 cm de grueso, rehundidos aproximadamente un metro. Cuentan con
una escalera de acceso con tres peldaños y con dos nichos destinados al repuesto inmediato de
munición. Los diseños de los cuatro emplazamientos son muy similares, pero presentan algunas ligeras diferencias, principalmente en la distribución de escaleras y repuestos. En su centro disponen de
los pernos para la sujeción del afuste de candelero típico de los montajes marítimos.
En las proximidades de la batería perduran aún los restos de un campamento, de los que sólo
quedan en pie una garita de vigilancia, un bunker y un edificio de planta rectangular. Este último
posee tres estancias independientes, cada una de ellas provista de una puerta de acceso. La central,
algo menor que las otras dos, posee dos ventanas y dos huecos (en forma aspillerada) que comunican con las estancias laterales. Éstas no poseen ventanas, sino sendas aspilleras de ventilación a cada
lado de la puerta y otra en cada lado menor, una de las cuales comunica con la mencionada estancia
central. La cubierta está sostenida por vigas de hierro y sobre ella se presenta un blindaje de tierra. El
edificio está adosado a un macizo de tierra y se presenta rehundido. El acceso a las citadas instalaciones tenía lugar por medio de una carretera serpenteante que parte de las inmediaciones del antiguo tiro a pichón de Ulía. Actualmente los emplazamientos se conservan en buen estado, pero parcialmente cubiertos de vegetación.

4. FORTIFICACIONES EN EL ENTORNO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
4.1. Batería de Monpás
La posición de Mompás se encuentra situada en la extremidad occidental del monte Ulía que cierra
por el este la ensenada de La Zurriola. En 1909 su denominación fue sustituida por la de “Batería de
la Diputación de Guipúzcoa".
Las obras comenzaron el 18 de agosto de 1898 con arreglo al anteproyecto formado por el Teniente coronel Juan Roca y Estades.
Pasada la urgencia de la guerra, transcurrieron varios años hasta que se instalaron 4 cañones
Ordóñez de 15 cm, piezas vetustas, pero de aceptables prestaciones, que dispararon por vez primera en 1908. La batería contó también con pabellón para el comandante, cuartel, estación telemétrica, puesto de mando y un reflector eléctrico situado en Urgull.
Los emplazamientos artilleros están constituidos por cuatro pozos excavados en la roca. Forman
dos grupos, cada uno de ellos dotado de un acceso diferente. El emplazamiento de retaguardia es el
situado a mayor cota. Tiene forma de sector circular con los vértices redondeados. El acceso al mismo se abre frente al cuartel y está formado por un túnel abovedado.
El segundo grupo está constituido por tres emplazamientos. El acceso a ellos está formado por un
túnel de 35 m de longitud que posee un repuesto de munición. A izquierda y derecha del túnel se
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abren los accesos a sendos emplazamientos artilleros de flanco. Ambos tienen planta en forma de
sector circular con vértices redondeados. El túnel desemboca en el emplazamiento de vanguardia.
Según la disposición del conjunto de las piezas enunciadas y dentro de su alcance, un blanco
situado hacia el frente podía ser batido por las cuatro piezas y los situados lateralmente por tres de
ellas. Este último es el caso de los accesos al puerto de Pasajes, que podían ser batidos por la batería
al encontrarse a tan solo 3.500 m al Este.
4.2. El castillo de Santa Cruz de La Mota
El monte Urgull albergó desde la Edad Media una parte importante de las fortificaciones de defensa
de San Sebastián. Desde el pequeño castillo que, al parecer, mandó construir Sancho el Mayor de
Navarra, hasta la venta del monte al Ayuntamiento en 1915.
No obstante, hasta el siglo XIX las defensas asentadas en Urgull dieron –salvo la batería de Bardocas– la espalda al mar abierto. Esta batería sufrió diversas reformas y ampliaciones. Incluso en el
siglo XIX comenzó la construcción de una batería
acasamatada que no llegó a finalizarse
También poseyeron interés costero la batería de
Las Damas (que terminó su vida activa como batería de salvas) y la batería baja de Santa Clara,
armada en sus últimos años de actividad con obuses de 21 cm de avancarga, trasladados en 1888 al
fuerte de San Marcos.
El castillo propiamente dicho (que alberga en su
interior incorporados los muros de la fortificación
medieval) está constituido por una plataforma principal con forma de polígono irregular de 9 lados
cuyos accesos se resuelven por medio de dos puertas (norte y oeste) con sus respectivas escaleras de
acceso.
Fortificaciones en el entorno de San Sebastián.

Está rodeada prácticamente en todo su perímetro
por un parapeto en el que se abren 19 cañoneras, concentradas especialmente en los sectores Sur y
Oeste.
En el centro de la plataforma principal se yergue el “Macho”, fortificación de origen medieval
enmascarada por diversas reformas realizadas en los siglos XVI y XVII. Pegante a la plataforma del
Macho se levanta un cuartel de dos plantas (s. XVIII) formado por dos naves perpendiculares que en
su confluencia forman una pequeña plaza de armas donde se abre el brocal del aljibe inferior.
El resto de fortificaciones existentes en el monte Urgull consisten en diversos edificios, murallas
(de Villaturiel y de Espanochi) y baterías diseminadas por las laderas del monte, que fueron construidas en diferentes épocas y artilladas, desartilladas, abandonadas y rehabilitadas según las necesidades militares de cada momento.
En la base del castillo de la Mota propiamente dicho se construyeron las baterías del Príncipe (o
del Gobernador), de la Reina (o de Santiago), de Napoleón y la plataforma del Suroeste; el polvorín
de Santiago y el cuartel de Santiago (éste actualmente en ruinas). Otras están emplazadas en cotas
inferiores, tales como, las baterías del Mirador, Alta y Baja de Santa Clara, de las Damas, de Santa
Teresa, de Bardocas, la plataforma del Sarmiento; la galería de tiro, el Almacén y el polvorín de bardocas (derruido), el cuerpo de guardia en el inicio del camino de acceso, etc.
Las dos últimas “pulsaciones” de fortificación en Urgull coinciden con el abandono del recinto
murado inferior en 1864 y con el refuerzo de las baterías de costa fruto de la guerra de 1898, perteneciendo a las mismas la mayor parte de los cuarteles, cuerpos de guardia, almacenes de pólvora,
etc. que en pie o en ruinas perduran en nuestros días.
En la Batería de Bardocas se realizó la adaptación de parte de la batería preexistente para recibir 3 cañones de Hierro Sunchado de 15 cm sobre marco alto, material que podría considerarse para
esta fecha como obsoleto. La obra consistió en la formación de las 3 explanadas y la realización de
un repuesto de hormigón en el parapeto. En las proximidades disponía de un repuesto de munición
y un cuerpo de guardia preexistentes.
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En la batería de la Reina se realizaron cinco explanadas: tres para cañones de Hierro Sunchado
de 15 cm (en montaje de marco bajo) y dos para obuses de bronce de 21 cm en montaje Lerdo-Milán
(es decir sobre ruedas). Justo al lado se encontraba un cuartel a prueba de bomba realizado en 1864.
En la batería del Príncipe se realizaron parapetos y explanadas para cuatro obuses de bronce de
21 cm. En el sector alto de la batería se construyó un través y una explanada para afuste Seraing (que
permitía un escaso giro del obús) y otro para montaje Lerdo-Milán. En la parte baja de la batería se
dispusieron dos explanadas para montaje Seraing.
4.3. Donostia-San Sebastián
Un nuevo recinto murado fue levantado hacia el año 1516 frente a la vieja cerca medieval. La nueva
muralla meridional tenía 280 m. de longitud y 16 m de espesor. Constaba inicialmente de un terraplén de tierra de 10 m. de grueso limitado hacia el lado de la campaña por un muro principal de
mampostería ordinaria de 6 m. de grueso recubierto de sillería cuyos cimientos se levantaban sobre
pilotes de madera en aquellos lugares en los que el mar mostraba su influencia
El terraplén estaba limitado hacia la Plaza por un muro de contención dotado de contrafuertes que
facilitaban su estabilidad y de escaleras que permitían el acceso al adarve. El interior de la muralla contaba con siete casamatas donde podían instalarse piezas artilleras con la misión de batir el arenal.
En el parapeto –de 6 m. de grueso– dispuesto en la parte superior de la muralla se abrían catorce
cañoneras, que en el siglo XIX se vieron reducidas a once. Entre cañonera y cañonera existía una banqueta con varios escalones de acceso.
Aproximadamente en el punto medio de la muralla fue levantado hacia 1530 un baluarte denominado Cubo Imperial. En el extremo occidental se alzaba el cubo de planta circular denominado del
Ingente (1542), sustituido por el medio baluarte de San Felipe (1637-82) y su contraguardia que,
diseñada de forma deficiente, fue totalmente remodelada entre 1754 y 1755, prologándose hacia el
sur por medio de un muro guardamar de menor altura terminado en una rampa. En la parte oriental
de la muralla principal fue construido el cubo de Torrano, al que sustituyó el medio baluarte de Santiago (1637-82), de dimensiones ligeramente menores que el de San Felipe.
El frente de tierra se completaba con las fortificaciones exteriores que ocupaban el espacio comprendido entre el actual Boulevard y la calle de Andía. Estaban constituidas por un foso principal antepuesto
a la muralla, por un hornabeque (1637-39) y por un revellín que protegía la cortina del hornabeque, estableciéndose la comunicación entre los dos últimos por medio de una caponera o pasillo a cubierto.
Contraguardia, hornabeque y revellín estaban rodeados por un foso secundario que desembocaba en el foso principal y de un camino cubierto dotado de parapeto, plazas de armas y traveses. Desde el parapeto del camino cubierto el terreno descendía hacia la campaña por la suave pendiente del
glacis. Todos estos elementos fueron construidos con posterioridad a la muralla principal, haciendo
que las casamatas de la misma dejaran de ser operativas, pues se interponían en el tiro.
El frente occidental estuvo defendido por una muralla
de mampostería desplazada algunas decenas de metros
con relación a la cerca medieval. Tenía dos metros de
grueso y su sector meridional estuvo bañada por el mar
hasta que se construyó en 1851 la nueva dársena del
puerto.
Por la parte superior de la muralla discurría un camino de
ronda protegido por un parapeto a cada lado. Tuvo dos
puertas: la del "Muelle Viejo" –pronto clausurada– y la
"de Mar". Sobre esta última dos piezas de artillería permitían en el s. XVIII el flanqueo del frente occidental (en el
siglo XIX cambió notablemente su estructura), reforzadas
por las existentes en la batería de Santa Teresa de Urgull.

Batería de La Concha, situada en los actuales jardines de
Alderdi-Eder.
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Faltando pocos años para el derribo de las murallas, y tras
la ampliación del puerto (1851), se habilitó la Puerta del
muelle nuevo en las proximidades del actual Palacio Goikoa. Tras la demolición de las fortificaciones en 1864, la

muralla occidental permaneció relativamente intacta hasta 1880, año en el que se ejecutó su derribo
parcial, formándose un paseo encima de ella. Como elementos característicos (además de las puertas)
es preciso citar varias cañoneras y aspilleras que –actualmente cegadas– se abren hacia el puerto.
El frente oriental constaba de una muralla de mampostería (denominada de La Zurriola) en cuya
construcción (1544) participó Luis Pizaño. Tenía 264 m de largo, en torno a 3 m. de grueso y 10 m.
de alltura y en líneas generales seguía el trazado de la muralla medieval, pues la proximidad del mar
impedía cualquier ampliación de la trama urbana. Por su parte superior transcurría un camino de ronda dotado a ambos lados de parapeto.
Hacia el extremo Norte estaba flanqueada por el baluartillo de San Telmo. Esta pequeña batería podía flanquear sólo parte de la muralla, puesto que ésta realizaba a los 195 m un ligero quiebro
antes de llegar a un cubo con planta semicircular denominado de Amézqueta. A 30 metros de éste
se levantaba, siguiendo un pequeño chaflán que hacía la muralla en esta parte, el cubo de Los Hornos. Ambos cubos datan de 1542. La muralla finalizaba con un sector de 18 m que unía el cubo de
Los Hornos con el Baluarte de Santiago.
Este frente demostró ser el más débil y en él se cebó la artillería enemiga en los sitios de 1719 y
1813. Tras este último, las tropas inglesas construyeron en la esquina SE del recinto murado una cortadura destinada a la defensa de la ciudad, puesto que la brecha había inutilizado los elementos
defensivos originales.
Cuando las murallas fueron derribadas en 1864, gran parte del lienzo occidental permaneció
algunos años en pie, hasta que se procedió a ampliar la ciudad hacia el este (Ensanche oriental)
mediante la construcción de un nuevo murallón de costa.
4.4. Batería de La Concha
En la segunda guerra carlista, sin una denominación concreta, fue instalada en las proximidades del
actual ayuntamiento una batería de artillería que apuntaba hacia el acceso a la bahía comprendido
entre la Isla de Santa Clara y el monte Urgull. Estaba formada por diez explanadas destinadas a acoger piezas de avancarga, disponiendo de un pequeño cuerpo de guardia en sus proximidades.
4.5. Fuerte del molino de viento
La curiosa denominación de la fortificación de la última guerra carlista procede de la inclusión en la
misma de un viejo molino de viento de planta circular (3,9 m de diámetro interior), 7 m de altura y
paredes de 60 cm de grueso que se erguía en el pequeño altozano ocupado también por la casa de
campo (con su huerta y cochera) propiedad de Antonio López de Letona. Actualmente en su entorno se encuentra la finca La Cumbre.
Tenía planta de octógono irregular cuyos lados menor y mayor medían 7 y 48 m respectivamente,
pudiéndose inscribir todo él en un rectángulo de 60x75 m. Tenía dos emplazamientos artilleros a barbeta a ambos extremos del lado más largo. Éste (probablemente) y los adyacentes disponían de un terraplén de unos 3 m de altura sobre la cota del terreno y considerable anchura (unos 8 m a ras del terreno
y 5 m en su parte superior). El resto de los parapetos eran más sencillos (entre 2 y 3 m de ancho). Todo
su perímetro estaba rodeado por un foso. En el interior se encontraba el repuesto de municiones y el viejo molino de viento, situado cerca del acceso a uno de los emplazamientos de artillería.
4.6. El fuerte de Pintore
Situado al pie del camino viejo de Hernani, fue construido en 1874. Su denominación procedía del
caserío Pintore, que estaba incorporado en su extremo norte. Tenía planta de polígono irregular de
22 lados, adquiriendo forma muy alargada (150x20 m aprox.). Las diversas irregularidades en su trazado permitían realizar flanqueos de una parte importante de su muralla.
4.7. El fuerte de Concorrenea
El fuerte de Concorrenea estuvo situado en la modesta colina (60 m) de igual denominación situada al SE
de la ciudad. Como vestigio de su antiguo uso militar aún se aplica a la zona el topónimo de Bateiya o
Bateia (Batería). Su situación permitía el control del depósito de agua potable que abastecía a la ciudad,
de la estación del ferrocarril, de los arenales de Gros y playa de la Zurriola. La construcción del fuerte fue
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decidida por el Ayuntamiento el 20 de agosto de 1873. El 3 de febrero de 1874 el arquitecto Goicoa presentó los planos del mismo, saliendo las obras a subasta el día 8 de febrero, sin que llegaran a adjudicarse. Una nueva subasta tuvo que celebrarse con el mismo fin el día 11 de febrero.
No se conservan restos visibles, pues fue desmontado al finalizar la III Guerra carlista. Dispuso de
planta pentagonal. El lado mayor (de gola) tenía una longitud de 60 metros, que en el resto de los
lados se reducía a 27 m. Un parapeto de 2,30 metros de altura protegía a la guarnición del fuerte por
los lados menores. En el punto medio de cada lado se abría una cañonera de 1 m de anchura interior
que se ampliaba hasta 3 m en su parte exterior. Enfrentada a cada una de ellas por la parte interior
se encontraba una explanada de hormigón ligeramente inclinada hacia la cañonera. En el ángulo
más avanzado tenía un asentamiento a barbeta para una pieza de artillería dotado de carriles destinados a facilitar el giro del marco de la pieza.
En la gola se encontraban los dos únicos edificios con que contaba el fuerte: un repuesto de
municiones y el cuartel. Todo el conjunto descrito estaba rodeado por un foso defendido por dos
caponeras.
4.8. Torreón del Antiguo
El torreón del Antiguo estuvo situado en los actuales jardines del Palacio de Miramar. Su construcción
fue aprobada por Real Orden de 1 de octubre de 1874 y en sesión del Ayuntamiento de 27 de junio
de 1888 se autorizó el derribo del mismo, aduciéndose para justificar tal acción que "...estaba en ruinas y no se utilizaba...".
El torreón tenía planta circular de 8,5 m de diámetro y 7 m de altura, rodeado por un foso de 3 m
de profundidad y 5 m de anchura. La primera planta y la terraza se sustentaban en un pie derecho
central y en las paredes de mampostería. En los muros de cada planta se abrían un total de veinte
aspilleras horizontales (verticales en el parapeto de la azotea). La guarnición prevista para el torreón
era de 30 hombres.
4.9. Fuerte de La Farola (1ª Guerra Carlista)
El viejo faro (1778) de Igueldo fue incorporado en el fuerte de “La Farola” durante las guerras carlistas. Era un torreón de sillería arenisca, planta cuadrada (32 m de perímetro exterior) y 18 m de altura estructurado en planta baja –donde se encontraba la puerta de acceso– y dos plantas más.
El fuerte estaba organizado en dos sectores separados por un foso de unos 6 m de profundidad y una
anchura comprendida entre 8 y 4 m. El sector más llamativo, por supuesto, era el que incorporaba el
antiguo faro, en torno al que se levantó un parapeto de piedra seca formando un polígono irregular de
8 lados, inscribible en un rectángulo de 40x20 m, siendo el lado Norte el más largo (25 m).
El sector occidental tenía una compleja geometría, inscribible en un rectángulo de 60x20 m. Estaba cerrado por un parapeto con su banqueta, excepto por el lado norte, en el que únicamente disponía de una empalizada y de un pequeño cobertizo de 5x2 m. En uno de los lienzos de orientación
Oeste se abrían dos cañoneras. También hacia el Oeste partía un apéndice estrecho y alargado que
permitía el flanqueo del foso y otro, hacia el sur, que facilitaba también el flanqueo de otras partes
del fuerte. Además del foso que separaba los dos sectores, otro de entre 3 y 5 m de ancho (según
sectores) y 2 m de profundidad recorría la parte suroccidental de la fortificación.
El acceso se realizaba a través del foso gracias a un camino realizado por estas fechas para transportar la artillería hasta su emplazamiento. Hacia 1838 estaba artillado por dos piezas de a 18 aportadas por la Marina Real Británica.
4.10. Fuerte de La Farola (última Guerra Carlista)
El fuerte levantado en Igueldo durante la última Guerra Carlista reprodujo la estructura general del
levantado en la I Guerra. Como aquél, los planos del proyecto de construcción nos informan de la
existencia de dos sectores separados por un foso de 3 m de profundidad y anchura comprendida
entre 5 m (hacia el norte) y 3,5 m (hacia el sur). Para unir ambos sectores se ideó un pequeño puente de madera sobre el que se deslizaba una vagoneta.
El sector oriental incorporaba en su parte central el antiguo faro, que hacía las veces de cuartel, al
que se le añadieron dos pequeños cobertizos de planta cuadrada (3x3 m). El oriental albergaba la
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cocina. El cobertizo occidental era utilizado como habitación para el oficial que mandaba el fuerte.
Ambos tenían la puerta y una ventana orientada hacia el sur, al igual que la entrada del torreón.
El recinto tenía planta de polígono irregular de siete lados, inscribible en un rectángulo de 30x20
m y estaba rodeado por un foso, excepto por la escarpada vertiente norte. El parapeto era de mampostería, alcanzando una altura aproximada de 1 m; algo más (1,7 m) en las inmediaciones de la
puerta de entrada, que se encontraba orientada hacia el SW y se abría al foso que separaba los dos
sectores del fuerte. La escarpa de este último sector estaba recubierta de mampostería. En los extremos NE, SE y NW disponía de pequeños cubos de planta aproximadamente semicircular. En las proximidades de este último proyectaron los excusados.
El sector occidental tenía forma aún más irregular que el oriental, inscribible en un rectángulo de
45x20 m. Disponía de dos estrechos apéndices (al SE y NW) que mejoraban el flanqueo del fuerte.
Este sector tenía dos emplazamientos para cañones. Uno –a barbeta– situado en el apéndice NW y
otro -en cañonera- orientado hacia el sur. Pegado al lado este se encontraba un pequeño edificio rectangular de 6x4 m que servía de polvorín. En su proximidad se encontraba el aljibe. Gran parte del
parapeto estaba recorrido por una banqueta que facilitaba el disparo. Los planos existentes del fuerte no indican que el parapeto tuviese aspillerado, pero en las fotografías de principios del s. XX éstas
aparecen claramente.
La guarnición del fuerte estuvo constituida por 80 soldados de infantería y 9 de artillería, que dieron servicio a una pieza de a 8 larga y otra, también de a 8, corta.
4.11. Fuerte de Hernández
El fuerte de Hernández se encuentra situado en las proximidades de Gudamendi, a 260 m de altura
en la cadena montañosa costera situada entre la bahía de la Concha y el río Oria. Tenía planta pentagonal y estaba rodeado por un foso, ocupando el espacio delimitado por su contraescarpa una
extensión de 3.592 m2. Contaba con una batería enfrentada a la posición de Mendizorrotz y a su vertiente sobre el valle del río Oria. En el interior del recinto disponía, al menos, de un cuartel dotado de
muros aspillerados y de otra edificación destinada al alojamiento de los oficiales.
Tras la terminación de la Guerra en 1876 el fuerte fue entregado al cuerpo de Carabineros. La
nueva ocupación se limitó únicamente a utilizar uno de los edificios para vivienda de un pequeño
destacamento del Cuerpo y de sus familias. Llegado el momento de abandono del fuerte por parte
del Cuerpo (1914), su situación era ya lamentable.
4.12. Torreón del Calvario
El torreón del Calvario, levantado en la cima del monte Calvario-mendi (279 m), constituyó una obra
avanzada complementaria del fuerte Hernández con misión de dominar el núcleo rural de Igueldo y
batir desde ella las avenidas del mismo hacia el fuerte. Fue construido en terreno propiedad de D.
Ulpiano Campión, siendo devuelto a su antiguo propietario por R. O. de 12 de agosto de 1892.
Actualmente no se aprecian restos visibles del mismo.
4.13. Fuerte de Mendizorrotz
Es una de las fortificaciones mejor conservada de entre las que estaban en poder de los carlistas en
1876. Como otros fuertes de la época está arrasado a la altura del terraplén. De los restos que quedan puede deducirse que tuvo dos recintos concéntricos que encerraban la parte más alta del monte (el más elevado de toda la línea de fortificación), desde la que se divisa una espléndida panorámica de la depresión San Sebastián-Irún y de la costa.

5. FORTIFICACIONES DE LA COSTA OCCIDENTAL DE GIPUZKOA
5.1. Batería de Zarautz (1898)
El plan de defensa costera de 1898 contemplaba la habilitación de una batería costera en Zarautz.
Situada en la carretera que se dirigía hacia Getaria, a unos 100 m de distancia del palacio de Narros,
fue proyectada con la intención de evitar desembarcos en la playa. Estuvieron asignados a ella cuatro
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cañones de bronce de 12 cm , sirviendo como cuerpo de guardia un barracón de madera de 3,5x6 m
de planta. Las obras realizadas consistieron en la formación del parapeto y construcción de un
repuesto de munición, emplazando a cada lado del mismo dos piezas de artillería. Una de ellas se instaló sobre explanada de hormigón, pues solo se disponía de tres explanadas de madera.
5.2. Getaria
Tras San Sebastián y Hondarribia, Getaria puede ser considerada como la tercera plaza fuerte de
Gipuzkoa, pues en sus inmediaciones existe una rada que permitía el resguardo de un notable número de buques de gran porte.
5.2.1. La muralla de tierra
La principal fortificacion de Getaria la constituyó un lienzo de muralla de unos ciento treinta metros
de longitud, dos de grueso y diez de altura que cerraba el núcleo urbano por el sur. Estaba dotado de
un pequeño baluarte en su extremo oriental y de un cuartel adosado de dos plantas.

Fortificaciones en el entorno de Zarautz y Getaria.

El baluarte fue comenzado a construir a mediados del siglo XVII y llegó hasta la primera guerra
carlista sin haber sido terminado. Una vez concluida la guerra, la muralla fue reparada, cerradas tres
de sus cuatro puertas y terminado el baluarte. Disponía éste de una cañonera en el flanco y otra en
su lienzo sur, poseyendo sobre el parapeto del mismo una estructura aspillerada de mala calidad.
La villa estaba defendida en sus flancos por el abrupto terreno y por el mar y comunicada con el
monte de San Antón por medio de un estrecho paso.
La plaza fuerte fue desmilitariazada por R. O. de 31 de mayo de 1856 y dispuesta la demolición
de sus fortificaciones por otra de fecha 22 de enero de 1859, a la vez que una nueva Real Orden de
fecha 1 de junio de 1876 determinaba la conservación del “castillo” de San Antón.
El ayuntamiento solicitó en diciembre de 1881 la entrega de la muralla aduciendo que constituía “un obstáculo para el desarrollo de la población” La Real Orden de fecha 22 de marzo de
1882 fijó el paso de la muralla del Ministerio de la Guerra al de Hacienda y por Ley de 26 febrero
de 1885 se estableció la entrega del terreno que ocupaba al ayuntamiento de Getaria, determinando la tasación de los materiales aprovechables, estableciendo que a su venta serían su importe
sería reintegrado al Estado, contemplantose también que, en caso de que se edificasen tales terrenos, tendría que pagar al mismo una indemnización de un 3% del precio en que se vendiera la
porción edificable.
5.2.2. Las fortificaciones intramurales
Denominaremos así a las fortificaciones de diversa forma y consideración, generalmente de campaña o semipermanentes, que se asentaron a lo largo de la historia en la vertiente oriental del promontorio en el que se asienta el casco urbano de la villa y que puede seguirse en la cartografía histórica
de Getaria. En la época de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, fue formada por los france-
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ses, probablemente sobre una batería anterior, estando constituida por doce tramos de parapeto con
diversas orientaciones en el que se abrían un total de 21 cañoneras, formando las baterías del Campo Senecoa, Fortín Grande y Fortin Chiquito.
5.2.3. Las fortificaciones de San Antón
Aún cuando parece que hubo planes para realizar fortificaciones permanentes de cierta importancia
en San Antón, éstas no llegaron a plasmarse sobre el terreno. Por el contrario, hay numerosas noticias de la existencia de pequeñas baterías distribuidas por el monte en diversas épocas bélicas, llegándose incluso a denominar frecuentemente al monte como castillo de San Antón.
Así, por ejemplo, la cartografía histórica señala durante la primera guerra carlista, nada menos
que cuatro baterías con 7 cañones en total emplazadas para el control de la rada oriental y de tres
baterías de un cañón cada una para control de la rada occidental.
5.3. El fuerte Gárate
El monte Gárate domina claramente Getaria y su entorno terrestre y marítimo. Durante la última
confrontación carlista consta que fue notoria la actividad del fuerte emplazado en este monte, dotado de seis cañones y un mortero, tanto en el cerco carlista a Getaria como en algunas escaramuzas
con la Armada, como la ocurrida en 1875, en la que intervinieron, además del fuerte Gárate las baterías de Lasumtalaya (dos cañones) y Lapurratalaya (cuatro cañones).

6. LOS PLANES DE DEFENSA COSTERA A FINALES DEL S. XIX
A finales del siglo XIX, se realizaron diversos intentos de dotar a Gipuzkoa de unas defensas costeras
adaptadas a la tecnología militar de momento, de acuerdo con el mandato encomendado a la Comisión nombrada por Real Orden de 12 de marzo de 1896 para establecer una defensa adecuada de la
Costa Cantábrica.
El 2 de octubre del mismo año se reunía en San Sebastián, bajo la presidencia del General Rafael
Cerero, la Junta Local de Armamento con objeto de cumplimentar el estudio de defensa del litoral de
Guipúzcoa. En ella se estableció la construcción de una serie de obras de defensa que no se llegaron
a ejecutar al considerar la Junta Consultiva de Guerra en sesión de 18 de febrero de 1897 que el peligro de desembarco era mínimo para las grandes piezas de artillería previstas en la propuesta de la
Junta local de Armamento.

Armamento propuesto por la Junta Local de Armamento de
San Sebastián para el artillado costero de Guipúzcoa (1896)
Fortificación prevista

Artillado previsto

San Antón (Getaria)

2 C Krupp de 26 cm
2 CHE de 15 cm
2 OHS de 24 cm
2 CTr

Monte Urgull (San Sebastián)

2 CHS de 24 cm
4 OHS de 24 cm

Batería del Oeste (Pasajes)

2 C Krupp de 26 cm
4 CHE de 15 cm

Santa Isabel (Pasajes)

2 CHE de 24 cm
2 CHE de 15 cm
2 CTr

Batería del Este (Pasajes)

3 CHE de 21 cm

Batería de Portomoco (Jaizkibel)

2 C Krupp de 26 cm
2 CHE de 15 cm

San Enrique (Jaizkibel)

4 OHS de 21 cm

Fuerte de Guadalupe (Jaizkibel)

2 CHE de 15 cm
3 OHS de 21 cm

C = Cañón, O = Obús, Bc= Bronce comprimido, H = Hierro, R = Rayado, E = Entubado, Tr = Tiro rápido
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Sin embargo, el peligro real que supuso la guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica en
1898 forzó al establecimiento y refuerzo de algunas fortificaciones, según la tabla siguiente:
Baterías para defensa de la costa guipuzcoana según el proyecto
de Juan Roca aprobado por R. O.de 16 de marzo de 1899
Denominación

Artillería

Alcance

Observaciones

Príncipe (monte Urgull)

4 OBc 21 cm

6.000 m

Reforma

Reina (monte Urgull)

3 CHRS 15 cm
2 OBc 21 cm

6.000 m
6.000 m

Reforma

Bardocas (monte Urgull)

3 CHRS 15 cm

6.000 m

Reforma

Mompás (monte Ulía)

4 CHRE 15 cm
2 Ctr

9.000 m
4.000 m

Nueva

Astillero (Rentería)

4 CHRS 15 cm

6.000 m

Nueva

Zarautz

4 CBc 12 cm

6.000 m

Nueva

C = Cañón, O = Obús, Bc= Bronce comprimido, H = Hierro, R = Rayado, E = Entubado, Tr = Tiro rápido

7. BIBLIOGRAFÍA
FERNANDEZ ANTUÑA, Cesar: Murallas de Hondarribia: de la cerca medieval al recinto abaluartado, Ayuntamiento de Hondarribia, Hondarribia, 2002.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “El fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe”, en Boletín de Estudios Históricos del
Bidasoa, n. 21 (oct. 2001), pp. 209-254.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Fortificaciones liberales en el entorno de San Sebastián en la última Guerra carlista”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n. 35 (2001), pp. 255-327.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Fortificaciones liberales en el entorno de San Sebastián en la I Guerra Carlista”,
en Boletín Sancho el Sabio, n. 14 (2001), pp. 11-39.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “La batería del Astillero para la defensa del puerto de Pasajes (Guipúzcoa) en la
guerra Hispano-Americana (1898)”, en Bilduma, n. 15 (2001), pp. 173-186
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “La incidencia de la Guerra Hispano-Americana (1898) en las fortificaciones del monte Urgull (San Sebastián)”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, n. 36 (2002), pp. 361-445.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “El fuerte de Txoritokieta (Rentería-Astigarraga)”, en Bilduma, n. 16 (2002), pp. 5-92.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Fortificaciones decimonónicas en el sector oriental del término municipal de
Donostia-San Sebastián”, en Altza Hautsa Kenduz, n. 7 (2003), pp. 31-68.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Los proyectos de fortificación del Puerto de Pasaia (Pasajes) en los últimos años
del siglo XIX”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, n. 5 (2006), pp. 467-486.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Los fuertes de Alza y del Almirante (Donostia-San Sebastián) en la III Guerra Carlista”, en Altza Hautsa Kenduz, 2007, pp. 9-18.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Las fortificaciones en forma de torre en las proximidades de Irún (Guipúzcoa)
durante la última guerra carlista”. (En prensa).
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “La defensa costera de Gipuzkoa durante la Guerra hispano-americana (1898): la
batería de la Diputación de Guipúzcoa”, en Ondare. (En prensa).
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Los fuertes de Hondarribia (Fuenterrabía) durante la última guerra carlista”. (En
prensa).
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: “Los fuertes de Irún durante la última guerra carlista”. (En prensa).
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: Viejas piedras: fortificaciones guipuzcoanas, Michelena, San Sebastián, 2000.
SAEZ GARCÍA, Juan Antonio: Gotorlekuak Gipuzkoan: XVI-XIX mendeak = Fortificaciones en Guipúzcoa: siglos
XVI-XIX, Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 2002. (Bertan, 18).

132

Claves para una radiografía de la defensa del Señorío de
Bizkaia en Época Moderna: el sistema de baterías, fuertes y
fortines costeros
Alfredo Moraza Barea
Sociedad de Ciencias Aranzadi

El estudio general de la realidad marítima se fundamenta en una serie de facetas diferentes de trabajo, que tienen desarrollo tanto en el mar como en tierra. Entre esas últimas cabe hacer referencia
a un aspecto no excesivamente tratado a nivel local como es el de la defensa costera. A lo largo de
la historia los habitantes en esa franja costera se vieron en la necesidad de garantizar su propia seguridad mediante la construcción de una serie de baterías, castillos o fortines que les proporcionasen la
necesaria seguridad ante los ataques procedentes del mar.
Las presentes líneas pretenden sacar a la luz una página prácticamente olvidada del pasado marítimo de Bizkaia, la relativa al sistema defensivo costero creado y mantenido en su mayor parte por el
propio Señorío. A excepción de algunos estudios locales es una temática prácticamente desconocida
y sobre la que no se había efectuado un acercamiento profundo y detallado, tanto desde el punto de
vista documental como propiamente de campo. El límite temporal de este trabajo lo hemos situado
en las primeras décadas del siglo XIX, cuando con la primera Guerra Carlista comienza a variar la
concepción global de la defensa y se aprecia una evolución clara en sus sistemas y características.

1. EL PUNTO DE PARTIDA: LA DEFENSA DEL SEÑORÍO
Desde fines de la Edad Media hasta bien avanzado el XIX uno de los cometidos del Señorío de Bizkaia
será el de velar por la integridad de su marco foral, y por ende garantizar la defensa militar de su territorio. Para ello sus órganos de gobierno estaban revestidos con la capacidad de adoptar las medidas
necesarias en caso de conflicto bélico. Una vez finalizada la II Guerra Carlista (1873-1876) esta situación
experimentará un giro total y será ya el Estado quien de una manera definitiva asuma con plena autoridad el cometido de la defensa de la totalidad del territorio peninsular, pasando la Diputación a jugar un
papel secundario como sustento económico de algunas de las actuaciones llevadas a cabo.
El relato se va a centrar exclusivamente en su plano marítimo, ya que será precisamente desde el
mar desde donde procedan las únicas amenazas exteriores al territorio bizkaíno. Para garantizar la
defensa de ese litoral, Diputación y municipios colaboraron estrechamente en poner una serie de
medios con los que rechazar los posibles ataques o paliar sus consecuencias. En este plano los mismos municipios gozaban de una cierta autonomía que en ocasiones se mostraba bastante amplia
ante la desidia y falta de agilidad mostrada por el ente foral a la hora resolver esas problemáticas. Es
más, la necesidad de defensa de estos lugares era mucho más sentida por los vecinos y sus autoridades que por las autoridades forales, y qué no decir ya de las centrales, las cuales apenas si otorgaban
interés alguno a sus peticiones.
En los primeros momentos las posibles amenazas de ataques a las poblaciones costeras por parte
de alguna flota enemiga se solventaban mediante el armamento de alguna embarcación, la celebración de alardes del vecindario y su concentración en los principales puertos. Asimismo, se procedía a
la habilitación de una serie de vigías o atalayas en los puntos más estratégicos del litoral desde los
que se oteaba el horizonte para adivinar la cercanía de velas enemigas (cabo Serantes, La Galea,
Matxitxako, cabo Ogoño, Santa Catalina y Ondarroa); puntos que en su mayor parte posteriormente
sirvieron para la habilitación de algún tipo de fortín defensivo. Con el transcurso del tiempo a esas
medidas provisionales se unirá la ejecución de una serie de construcciones fijas, a las cuales se las
conocerá de muy diversa manera: baterías, fortines, fuertes o incluso castillos. El presente relato se va
a centrar precisamente en el análisis de estas señaladas construcciones que antaño cuajaron ese lito-
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ral bizkaíno, batiendo y controlando los principales puertos, calas o playazos y conformando una
densa línea de baterías marítimas.

2. EL SISTEMA DE BATERÍAS COSTERAS
“Ha palpado el grandioso que ha tenido en otros tiempos que la costa se hallava coronada de cañones para impedir al enemigo maritimo y del extraordinario travajo de los habitantes en su defensa y
cuidado“1.

De esta manera un tanto grandilocuente pero no desprovista de cierta añoranza de tiempos mejores
se refiere la Junta de Defensa de Bizkaia en el año 1836 a la propuesta realizada por el general en
jefe del Ejército del Norte para satisfacer las necesidades de defensa que presentan los puertos del
Señorío ante la situación de guerra (carlista). La aseveración nos describe, ya avanzado el siglo XIX,
un panorama bastante pobre del sistema defensivo del litoral bizkaíno.
Los datos disponibles apuntan que a lo largo de la franja costera estuvieron dispuestos un total de 64
puestos fortificados diferentes, aunque en ningún momento ese número superó los 45-50 fortines en
funcionamiento al mismo tiempo. Por municipios, el mayor número de estas baterías se sitúa en Bermeo
con un total de 10, seguido ya a distancia por localidades como Lekeitio con 6, Getxo y Santurtzi con 5
cada uno y Portugalete, Elantxobe u Ondarroa con 4. El resto de poblaciones presentan ya un número
inferior que ronda los 3 fortines de Ea, Bakio, Zierbena o Muskiz, los 2 de Mendexa, Mundaka, Gorliz o
Sopelana, o el único documentado en Berriatua, Ispaster, Ibarrangelu, Lemoiz, Plentzia o Barrika.
Si prestamos atención a la distribución geográfica de estas baterías vemos como existe una clara
jerarquización de las mismas. De esta manera, aparte de las situadas protegiendo los principales
puertos del territorio (Ondarroa-Berrriatua, Lekeitio-Mendexa, Bermeo, y en menor medida Plentzia
y su bahía) el volumen principal de las baterías se concentrará en torno a El Abra, que se encontraba
fuertemente protegido desde los puestos fortificados situados en las diferentes poblaciones situadas
a ambas márgenes (Getxo en la derecha, y Portugalete, Santurtzi y Zierbena en la izquierda). En esa
zona estarán habilitadas la cuarta parte de esas baterías (17), custodiando infraestructuras básicas
como los astilleros reales de Zorroza o los puertos de Portugalete o Bilbao.
La construcción y mantenimiento de estas posiciones defensivas costeras será una competencia
exclusiva del Señorío. Éste realizará revisiones periódicas de ese entramado de baterías, determinando
su estado de conservación y las medidas necesarias a adoptar para cumplir correctamente la función
para la que fueron concebidas, procediendo asimismo a nombrar a los guardafortines encargados de su
custodia o mantenimiento en períodos de paz. El papel de los municipios será mucho más secundario
correspondiendo a ellos la custodia de los pertrechos y pólvora perteneciente a cada fortín, así como
tener en buen uso las distintas piezas de artillería. Por norma general, el cumplimiento de esas obligaciones será bastante escaso, lo cual redundará en un progresivo deterioro de estas posiciones y en especial tras largos períodos de inactividad. Puntualmente algunos de los municipios tomarán iniciativas
para paliar las deficiencias defensivas de sus embarcaderos ante la ineficacia y lentitud de la maquinaria
foral (adquisición de piezas de artillería propias, ejecución de obras de defensa, etc.)2.
Las medidas adoptadas se fueron mostrando muy poco eficaces, y la imagen proporcionada por
esta red de posiciones era la de descuido y abandono, así como de escasa eficacia en caso de un
supuesto ataque enemigo3. Es necesario apuntar que afortunadamente en ningún momento se lle-

1. Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB). Administrativo. Q 604/21.
2. Un caso muy claro de la política semi-autónoma de defensa de los municipios lo veremos en la villa de Bilbao. Ésta desde un momento
bastante temprano invertirá grandes cantidades de dinero en la construcción y mantenimiento de una serie de baterías ubicadas en la zona de
El Abra, como garantes de la defensa y control de los accesos a la zona. De esta manera la mayor parte de las baterías situadas en esta zona
dependerán funcionalmente de Bilbao a pesar de estar ubicadas en términos municipales ajenos (Getxo, Portugalete, Santurtzi,…), lo cual generará los lógicos roces y enfrentamientos con esas localidades por problemas de jurisprudencia. Los más sonados fueron los protagonizados entre
Portugalete y Bilbao por la gestión de la batería de El Solar, situada justo en el centro de la población, aunque en el transfondo realmente se
escondiere la tradicional pugna por el control del tráfico marítimo, y por ende sus derechos y prebendas, en la zona de El Abra en la que salió
perdiendo la primera de ellas.
3. Las quejas presentadas por esta desidia general son múltiples, siendo muy representativa la formulada en 1793 por José Uriarte tras efectuar la revisión de los fortines costeros. El comisionado señalará la inutilidad de la mayor parte de los cañones debido al poco cuidado que se tiene con ellos ya que deberían estar protegidos dentro de sus respectivas tejavanas y cerrados con llave. De esta manera, prosigue su informe, se
evitará “que los chicos no llenen los cañones con piedras é inmundicias como tambien para evitar que la tejavana sirva de cortijo para el ganado con notable detrimento de la artilleria“. Archivo Municipal de Getxo (AMG). Leg. 236/09.
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vó a cabo un ataque de envergadura que pondría realmente a prueba esta red defensiva aunque la
amenaza latente siempre rondó por la zona. Sí existieron pequeños enfrentamientos puntuales protagonizados por embarcaciones enemigas en donde el papel de estas baterías fue bastante modesto aunque cumpliendo eficazmente su cometido. Como prueba de esa precariedad disponemos de
algunas de las afirmaciones realizadas por los encargados de efectuar las revisiones de estas baterías, señalando en ocasiones que para evitar la entrada de un barco enemigo en Ondarroa “por no
haver con cosa ni bala con que tirar tubieron la precauzion de tirar con piedras para auyentarle“
(1785) o el fortín de Santa Catalina (Mundaka) cuyas piezas se encuentran muy deterioradas “por
su mucha antiguedad, que el aire salitroso los ha descostrado por adentro, y por de fuera“ no
pudiéndose hacer uso de ellas sin peligro de reventar (1792). En otros casos esa dejadez es aún más
evidente señalando en Ea que sus piezas de artillería están “en el mesmo puerto para amarradores
de los barcos“ sin muñones e inservibles (1826) o en el fortín de Santa Eufemia (Bermeo) donde
“havia quatro cañones, y por inservibles estan actualmente metidos sobre el muelle sirviendo de
amarraderos de las embarcaciones“ (1793); pero quizás el caso más curioso será el protagonizado
por el fortín de Birjilanda (Bakio) al señalarse que sus cañones se encuentran “en casa de Martin de
Yturain conbecino al mismo castillete que le sirben como pilares frente de su casa para mantener la
parra“ (1826).
A la hora prestar atención a la imagen de estas baterías o fortines no existe uniformidad alguna,
oscilando desde las pequeñas posiciones defensivas que apenas si acogían una o dos piezas de artillería a otras de mayor relevancia que llegaron a albergar hasta 16 cañones. Constructivamente existe también una cierta evolución en esos fortines, desde los primeros ejemplos de carácter muy sencillo y ejecutados con grandes parapetos de tierra a los compuestos por construcciones de mayor
envergadura con muros perimetrales de cierre ejecutados en piedra y los esquinales de las cañoneras
en sillería. En solamente un único caso se ha podido determinar la existencia de un foso protegiendo
la estructura defensiva, en el fuerte de La Galea (Getxo) y que aún se conserva de una manera parcial, aunque es posible que otros puestos defensivos también contarán con ellos si bien no existe
dato alguno que lo avale.
Su interior será bastante sencillo, dotado con edificaciones de poca relevancia. Solían habitualmente contar con una solera conocida como la “plaza del cañón”, que estaba ejecutada con grandes lajas de piedra y que generalmente se situaban en el entorno de las cañoneras para facilitar el
movimiento de las piezas de artillería de una posición a otra en función de las necesidades, mientras que el resto de la superficie disponía de una solera de cantos rodados con el fin de que ese
espacio no se encharcase y convirtiere en un lodazal impracticable. De todas formas no todas las
baterías contaban con unas soleras como las descritas ya que suponían un importante desembolso,
siendo sustituidas por entablados de madera o simplemente de tierra batida con las inconveniencias
que en ambos casos se derivaba de la falta de cuidado (tablas podridas, encharcamiento,…). En lo
que se refiere a las edificaciones habilitadas en su interior pocos datos específicos se pueden proporcionar puesto que la prácticamente totalidad de ellos ha desaparecido completamente. Por lo
general, serán pequeñas chabolas en cuyo interior se “custodiaban” los pertrechos necesarios para
los cañones (espeques, lanadas, atacadores, cucharas, botafuegos, patas de cabra,…) y sus balas.
Contando esas edificaciones con un departamento especial para la custodia de la pólvora (tenía que
mantenerse seca y protegida en caso de ataque) aunque las visitas efectuadas permitían constatar
que esas prevenciones no solían cumplirse. En esas chabolas se solían refugiar, en unas condiciones
muy precarias, las guarniciones destinadas a esos puestos. A falta de almacenes fue muy habitual el
empleo de otras construcciones situadas en las cercanías de estas baterías para ejercer como depósito de pertrechos o la custodia de los cañones, tal y como ocurriría con algunas ermitas (la de Santa Clara en Ondarroa, San Juan y Santa Catalina en Lekeitio, Nuestra de la Concepción en Ea; San
Nicolas en Elantxobe; Santa Catalina en Mundaka, San Roque y Santa Clara en Bermeo,…) o en su
caso las propias iglesias parroquiales (Santurtzi, Getxo, Ea, Ondarroa). Este aprovechamiento de los
espacios religiosos para usos militares provocó algunos conflictos entre las autoridades civiles y las
religiosas4.

4. El caso más conocido es el de Lekeitio donde el procurador episcopal denunciará en 1780 al Concejo primero y al Señorío posteriormente
por haber profanado y apoderado de las ermitas de San Juan Evangelista y Santa Catalina para otros fines no relacionados con los del culto
puesto que habían sido empleadas como almacén de barriles de pólvora, balas, cartuchos, llegando incluso a tapiar con tablas la primera de esas
ermitas. El Ayuntamiento se disculpará señalando que no disponía de otro sitio adecuado para guardar esos pertrechos, y además durante los
últimos cuarenta años los visitadores episcopales no habían puesto impedimento alguno a esta práctica. Finalmente las autoridades hubieron de
ceder y de la ermita de San Juan se sacaron dos grandes arcones y más de 400 balas. AHDFB. Judicial. JTB. 916/20.
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Otro aspecto sobre el que cabe incidir es la propia ubicación de esos puestos defensivos, puesto que
se observa una cierta evolución. La mayor parte de las baterías buscará emplazamientos a baja cota
desde los que se dominaren las playas o embarcaderos y se pudiere provocar el mayor daño posible a la
flota atacante. Ello es debido a las propias limitaciones de los cañones disponibles, de muy bajo calibre
y reducida potencia de tiro que empleaban mayormente balas de entre 4 y 16 libras siendo excepcional
el número de piezas que superaban ese calibre. A ello se unirá la falta de mantenimiento de esas piezas
que situadas al borde del mar sufrían considerablemente al estar normalmente al aire libre sin olvidar el
desastroso efecto del salitre provocando un evidente deterioro y la falta de eficacia de tiro. De ahí que
fuera necesario limpiarlos periódicamente con vinagre o darles baños de alquitrán, brea o sebo de ballena, así como tenerlos convenientemente pintados y sus distintas bocas perfectamente cerradas. A finales del XVIII y principios del XIX se comienza a dar un cierto cambio dentro de las estrategias defensivas
y ello aparece perfectamente reflejado en un informe redactado en 1796 por los generales O’Farril,
Morla y Samper sobre las defensas bizkaínas en el que se señalaban que las baterías establecidas en la
costa “no solo están por lo común mal situadas, sino que tampoco son de la clase de piezas mas competentes á su objeto, y las que tienen están mal montadas en cureñas viejas, y de mala especie”. Para
la resolución de esta problemática afirman que la creencia antigua establecía que “las baterías de costa
debían estar lo más bajo posible porque así son sus fuegos más rasantes y certeros”, si bien estas posiciones eran incapaces de mantener durante mucho tiempo un combate contra el fuego superior de un
navío. Además los fuegos rasantes sólo podrían atravesar el costado de las embarcaciones, mientas que
los dominantes lo podían hacer bajo el agua y provocar su hundimiento. Se señala además la necesidad
de adoptar cureñas de navío para esas baterías puesto que disponían de una mayor libertad de giro y
movimiento contra los barcos. Asimismo se considera inútiles los cañones con un calibre inferior al 24,
tanto por su menor alcance como por el reducido daño que pueden infringir (”penetrando poco y
haciendo ligeras conmociones”) o en su defecto promover la instalación de morteros cuyos proyectiles
presentan un gran alcance y pueden provocar un mayor daño5. Estas recomendaciones harán que los
fortines erigidos durante las primeras décadas del siglo XIX busquen precisamente emplazamientos
ligeramente más destacados y prominentes que los de sus precedentes.

3. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA DE BATERÍAS COSTERAS
Históricamente, los primeros datos referentes a la presencia de algún tipo de construcción defensiva
de carácter militar estática en Bizkaia no se remontan más allá de las primeras décadas del siglo XVI.
Es posible que con anterioridad a esas fechas ya existiera alguna pero carecemos de evidencias que así
lo refrenden. En este contexto podría plantearse el papel jugado por el castillo ubicado en la isla de
Gaztelugatxe (Bermeo) y que ya aparece documentado en el año 1334. Desde el mismo se controlaba
una amplia franja del litoral bizkaíno, y no existe duda alguna sobre su clara vocación marítima, si bien
en las décadas posteriores este emplazamiento parece que se abandonará, al menos en su faceta
estrictamente militar, reempleándose ocasionalmente en momentos de amenaza exterior.
Las primeras construcciones defensivas estarán situadas en las localidades de Lekeitio (Tala-Bekoa)
y Portugalete (Torre del Puerto o ¿El Solar?) y muy posiblemente Bermeo (Santa Eufemia). En las dos
primeras existe constancia de la ejecución en los años 1528 y 1532, respectivamente, de sendas
torres dotadas con varias pequeñas piezas de artillería destinadas a proteger sus embarcaderos. Estas
construcciones apenas si tendrán relevancia y una centuria más tarde ya no se hace referencia a las
mismas al quedar muy presumiblemente fagocitadas por otras construcciones defensivas habilitadas
en su mismo emplazamiento. A finales de esa centuria, el siglo XVI, el número de posiciones fortificadas existentes es bastante reducido, entre las que cabe mencionarse las baterías de Tala-Bekoa y
San Juan Tala en Lekeitio, la de Santa Eufemia en Bermeo y El Solar en Portugalete.
La evolución experimentada a partir de este momento por la red de fortificaciones costeras bizkaína
viene marcada fundamentalmente por una serie de impulsos constructivos que a su vez vienen inducidos por los diferentes períodos de peligro de ataque protagonizado por alguna de las flotas enemigas
de la Corona española. Los esfuerzos realizados no vendrán determinados por un plan preconcebido de
defensa, sino que las iniciativas estarán marcadas por la urgencia y premura del momento y sobre todo
por la falta de los capitales para llevar a cabo la readecuación de las posiciones (resolver las deficiencias

5. ECHEGARAY, C. (1910), pág. 42-47.
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de las baterías o ejecutar otras de nueva planta para batir espacios que se considerasen sin defensa suficiente). Esta práctica de actuación tiene una lógica clara desde el momento que en la costa de Bizkaia
no existen aquellos intereses estratégicos que hubiesen requerido la puesta en marcha de un plan concienzudo de defensa, a diferencia de lo que ocurre con los territorios lindantes donde su posición geográfica (frontera con Francia) o la existencia de puertos de mayor calado e importancia económica los
convirtieron también en focos más atractivos para los ataques enemigos que los puertos bizkaínos,
mucho más reducidos, de difícil calado y sin grandes atractivos a la hora de efectuar su saqueo.
Relación de las baterías de la costa de Bizkaia
LOCALIDAD
BERRIATUA (1)

ONDARROA (4)

EMPLAZ.

RESTOS

DENOMINACIÓN

DATA

X

—

Arrigorri (Trinchera)

(1703)
1704-1836
Antes 1643

—

—

“en lo alto de la dicha villa”

X

—

Iparkale (Arenal)

1643-1809

X
X

—
—

Arta (El Encinal o Artadi)
Santa Clara

1794-1836
1801-1809

—

—

Karraspio (Artzabal o Bastenarrieta o Likularre)

—

—

Kurlutxu (Urlatx)

(1638)
1643-1703
1703-…

X

—

Tala-Bekoa (Atalaya de abajo o La Cruz)

1528-1838

X

X

San Juan Tala (Atalaia de arriba o Tala goikoa)

1560-1845
(1872-1876)

X

—

MENDEXA (2)

LEKEITIO (6)

ISPASTER (1)

EA (3)

ELANTXOBE (4)

Plaza

1638/1740/1794/
1810-1826
1774-1840

X

X

San Nicolas

X

X

Santa Catalina (Anzoras)

1774-1810

X

X

Lumentxa (Calvario)

1794-1795/
1812-1813/
1836-1840

X

—

Santiago de Ogella

1827-1836
1643-1828

X

—

Muelle

X

—

Talaia (Ermita Nº Sª Concepción)

1774-1828

X

—

San Pedro de Ogella

(1793)
1826-1836

X

—

Puerto

(1703)
1726-1805

X

—

Atalaia (Ermita San Nicolas)

1785-1805

X

X

El Puntal (Puntales o El Puntal del Madroñal o del rey Josef) 1805-1809

—

—

Zulomendi (Zulogaña)

1826-1838

IBARRANGELU (1)

X

—

Antsora (Malamendi o Albiz o Acorda)

(1703)
1726-1812

X

X

Santa Catalina

1643-1836

MUNDAKA (2)

—

—

Atalaia (Andramarisolo)

(1703)
1726-1812

BERMEO (10)

X

—

Santa Eufemia (Gaztelu)

1590-1845

—

—

Landatxu

(1639)
1643-1726

X

—

Tala (Atalaya)

(1639)
1643-1836

X

—

Baztarre (Talauguchia)

(1639)
1704-1845

—

—

Galdiz (Matxitxako o Valdes)

(1703)
1726-1845

X

X

Tonpoi (Tompoya o Mendiluz)

1742-1843

—

—

San Jose (Cabo Matxitxako o Sillarmendi)

1795-1810

—

—

Potorroarri (Santa Barbara o Vigía)

1795-1810

X

—

Gaztelugatxe

1334-1805

—

—

Izaro

1588/1643/1794
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LOCALIDAD

BAKIO (3)

LEMOIZ (1)

EMPLAZ.

RESTOS

DENOMINACIÓN

DATA

X

X

Birjilanda

(1703)
1726-1833

—

—

Realgana

-1802-

X

—

Orbezarreta (Prado de la Virgen o Real Baxo)

1793-1802

X

—

Armintza (Peña Gaztelu o Castillo de Orneguza)

(1703)
1704-1836

X

—

Astondo (Ostondo o Askibil o Bermeoarri)

(1703)
1726-1780

GORLIZ (2)

PLENTZIA (1)
BARRIKA (1)

SOPELANA (2)

X

X

Azkorriaga (Erroitegi o Ustrikotzek o El Castillo)

1795-1833

X

X

Arrikuerretxo (Arenal o Arricoarri o Arricoarrichu)

(1639)
1643-1836

X

X

Muriola (El Castillo o Eschilinchavia o Barricabaso
Ararriaga o Muguriola)

(1703)
1726-1827

X

X

Meñakoz (Meiñacos o Beñacoz)

(1639)
1643-1833

X

—

Arrietara (Arriataran)

(1703)
1726-1774

X

—

Usategi (San Ignacio o Las Banderas)

1639-1810
1898-1931

X

—

Arriluze (Arriluceaga o Punta Begoña o Atxekolandeta)

1639-1650
1703-1828

GETXO (5)

PORTUGALETE (4)

SANTURTZI (5)

ZIERBENA (3)

MUSKIZ (3)

X

X

La Galea

1742-1840

—

—

Punta Galea

1742-1809

X

X

Arrigunaga

1796-1833

—

—

Torre del Puerto

1532

X

—

El Solar

1589/1828

X

—

Campo Grande (Santa Barbara)

1639-1827

X

—

El Cuervo (San Jose)

1703-1809

X

—

San Jorge (Campo detrás de la iglesia o La Almena)

(1630)
1638-1809

—

—

Plaza Bañales (La Plataforma)

1638-1726

—

—

Gibilis (San Bartolome de Gibilis)

(1638)
1643-1845

—

—

El Campillo (San Bartolomé de Cercamar o San Bernardo) 1639-1845

—

—

Las Cuartas (San Jeronimo)

X

—

El Castillo (Nª Sª del Puerto o Paderojos)

1639-1833

—

—

Puerto

1643-1828

1684-1845

X

—

Arenota (Meñakoz o Ribacoba de Linares o Los Cañones) 1643-1810

X

—

El Socorro (Ermita de Nª Sª del Socorro o San Pantaleón)

(1639)
1643-1810

X

X

Castillo Viejo (Campomar o El Rosario o San Carlos)

(1639)
1643-1833

X

—

Corbera (La Encarnacion o La Casilla)

(1639)
1643-1833

El primero de esos grandes impulsos constructivos vendrá relacionado con el desarrollo de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), y en concreto con la entrada de Francia en el conflicto a partir
del año 1630, a raíz de lo cual se procederá a la construcción de la primera red de fortines costeros
que abarcaba a casi todo el litoral y que se vendrá a unir a las existentes con anterioridad. En este
momento se llevará a cabo la construcción de las primeras defensas de la bahía de Ondarroa con las
baterías situadas “en lo alto de la dicha villa” y la de Iparkale, las de Karraspio y la Plaza en Lekeitio,
la del Muelle de Ea y Santa Catalina en Mundaka, las de Landatxu y Tala en Bermeo, la de Arrikuerretxo en Plentzia, Meñakoz en Sopelana, Usategi y Arriluze en Getxo, así como buena parte de las
existentes en la margen derecha y zona de las Encartaciones como Campo Grande en Portugalete,
San Jorge, Plaza Bañales, Gibilis y El Campillo en Santurtzi, El Castillo, la del Puerto y Arenota en Zierbena y finalmente las de El Socorro, Castillo Viejo y Corbera en Muskiz. Conjunto que totalizaba 23
posiciones que unidas a las 4 ya existentes sumaban un total de 27.
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En el intervalo de años existente hasta principios de la centuria siguiente el número de posiciones
defensivas levantadas de nueva planta es muy reducido, limitándose a la batería santurtziarra de Las
Cuartas. Su construcción parece relacionarse de una manera directa con un incidente armado ocurrido en 1673 en las proximidades de la localidad de Santurtzi cuando dos fragatas francesas apresaron
una nave holandesa atracada en la zona y contra lo cual muy poco pudieron hacer las baterías costeras de la zona.
El siglo XVIII dará comienzo con un nuevo conflicto armado, la Guerra de Sucesión Española
(1700-1714), que contó con una importante faceta marítima. Con el fin de hacer frente a la
situación, la Diputación encargó en 1703 al mutrikuarra Antonio Gaztañeta, general de artillería
de la Armada Real y superintendente de las fábricas reales en Bizkaia, efectuar un reconocimiento de cada uno de los puertos del Señorío y proveer lo necesario para garantizar su defensa. El
plan de defensa diseñado conllevó la creación de otra serie de nuevas baterías costeras que complementaban a las ya existentes. La labor supuso un enorme esfuerzo económico para las arcas
forales y contó con la colaboración “voluntaria” de los vecinos de todas las poblaciones del territorio que hubieron de acudir a trabajar en la construcción de esas defensas sin más recompensa
que un pequeño refresco diario. La Corona colaborará con la entrega de medio centenar de nuevas piezas de artillería para armar esas posiciones. Entre los fortines levantados en este momento cabe mencionarse los de Arrigorri en Berriatua para la defensa de la bahía de Ondarroa, el de
Kurlutxu en Mendexa para defensa de Lekeitio, el del Puerto en Elantxobe y Antsora en Ibarrangelu, la Atalaia de Mundaka, los de Baztarre y Galdiz en Bermeo, Birjilanda en Bakio, Armintza en
Lemoiz y Astondo en Gorliz, Muriola en Barrika y Arrietara en Sopelana, así como la restauración
del de Arriluze en Getxo, finalizando la lista con el de El Cuervo en Portugalete. En total 14 de
nuevas posiciones que unidas a las ya existentes suman la cantidad global de 38 baterías protegiendo el litoral bizkaíno.
El resto de siglo vendrá marcado por la complementación de esa red de baterías con la construcción de otra serie de puestos defensivos que vendrían a cubrir las deficiencias existentes. Como en
los casos anteriores, el impulso vendrá dado por el desarrollo de un nuevo conflicto armado que
amenazare directamente la costa vasca. El primero de esos impulsos se relacionará con la Guerra de
la Sucesión Austríaca (1740-1748) y la presencia de una todopoderosa flota inglesa rondando por la
costa. Para contrapesar ese peligro se encargó al ingeniero militar Jaime Sycre el diseño de una serie
de fortificaciones en el litoral bizkaíno cuyo fruto será la construcción de algunas posiciones tan
emblemáticas como el del fuerte de La Galea o el cercano de Punta Galea en Getxo, así como el del
Tonpoi en Bermeo, todas las cuales fueron ejecutadas en torno a 1742-1743. En el resto de siglo
conoceremos la construcción de otras nuevas posiciones que batirán la costa con sus piezas de artillería, en 1774 se levantarán las de San Nicolas y Santa Catalina en Lekeitio y la Talaia en la vecina
población de Ea, y una década después, en 1785, la batería de Atalaia en Elantxobe. Con esta última, la red defensiva de la costa bizkaína quedaba definida en esos momentos a 43 posiciones artilladas, es decir cinco más que a principios de ese mismo siglo.
El nuevo impulso constructivo lo proporcionarán los diferentes conflictos armados que se fueron sucediendo en el tránsito entre los siglos XVIII y XIX. En el primero de esos conflictos, la Guerra de la Convención (1793-1795), se levantarán fortines como el del Arta en Ondarroa, Lumentxa en Lekeitio, Orbezarreta en Bakio, Azkorriaga en Gorliz y Arrigunaga en Getxo, junto a los de
San Jose y Potorroarri en Bermeo ejecutados específicamente para batir la bahía de Matxitxako y
proteger la flota comandada por Jose Lorenzo Goicoechea. Durante la década siguiente nuevos
fortines se unirán a esta lista en el contexto de la Guerra con Inglaterra: el de Santa Clara en
Ondarroa (1801), El Puntal en Elantxobe (1805) y Realgaina en Bakio (1802). Este proceso constructivo se vio violentamente truncado con el desarrollo de la Guerra de la Independencia (18081814), donde el litoral bizkaíno fue escenario de numerosos pequeños incidentes protagonizados
por la flota inglesa y los guerrilleros locales, que con la excusa de azuzar a las tropas francesas conllevaron la destrucción sistemática del sistema defensivo de baterías costeras creado durante los
siglos precedentes. El panorama resultante al final de la guerra será completamente desolador con
la inmensa mayoría de las baterías quemadas o desmontadas, sus pertrechos robados y sus cañones inutilizados o arrojados al mar. A modo de ejemplo baste hacer mención al escrito enviado por
Lekeitio al Comandante de Marina sobre el estado de sus defensas en 1818, y en el cual se señalaba que
“todos los fortines, cañones, fusileria, y pertrechos de esta villa fueron absolutamente destrozados, inutilizados y quitados en la ultima guerra con Francia, unos por los españoles ó yngleses en defensa de la
buena causa con el obgeto de que los intrusos no se valiesen de ellos, y otros por los mismos franceses
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para que quando ellos no podian estar de guarnicion en este Puerto tampoco se valiesen de dichas
armas los españoles é yngleses“6.

De esta manera Gran Bretaña se había asegurado la falta de resistencia, y por ende de indefensión,
de prácticamente la totalidad de la costa de Bizkaia en el caso de un nuevo y previsible conflicto bélico
que le enfrentare entonces a la Corona española, haciéndose de esta manera dueño absoluto del mar
y sus puertos.
Las décadas siguientes vendrán marcadas por la costa prácticamente desamparada e indefensa, donde salvo alguna posición aislada que pudo reponerse parcialmente el resto de fortines se encontraban
desmantelados y fuera de uso. Habrá que esperar al bienio 1827-1828 para que la Diputación aborde
una reforma completa de la red defensiva litoral. El esfuerzo conllevó la restauración de muchas de las
antiguas posiciones defensivas destruidas en el transcurso de las guerras napoleónicas, otras en cambio
quedaron ya definitivamente abandonadas (14), pero también trajo la ejecución de nuevas baterías en el
litoral vasco. Entre estas últimas cabe mencionar las de Santiago de Ogella en Ispaster y San Pedro de
Ogella en Ea y la de Zulomendi en Elantxobe. Tras la finalización de las obras, el número de fortines habilitados en la costa bizkaína se elevaba a un total de 28, muy inferior por tanto al existente a principios de
ese mismo siglo (51). Estas medidas se fueron demostrando insuficientes ante los nuevos tiempos. Las
instalaciones, a pesar de haber sido completamente reconstruidas en muchas ocasiones, se habían quedado obsoletas ante los avances experimentados en el campo de la pirobalística, por lo que ni su ubicación ni los medios artilleros con los que contaban garantizaban la correcta defensa del litoral para la que
inicialmente estaban concebidas. De esta manera a comienzos de la Primera Guerra Carlista (18331840) los informes elaborados apuntan a que una buena parte de esas baterías repuestas eran absolutamente inútiles por estar nuevamente en muy deficiente estado de conservación, e incluso las mejor
preparadas terminarían jugando un papel muy secundario en el propio desarrollo de los subsiguientes
acontecimientos militares. Ello abocaría al definitivo abandono de la inmensa mayoría de esas baterías
tras la finalización del referido período bélico, aunque alguna será repuesta nuevamente durante la
Segunda Guerra Carlista (1873-1876) pero sin grandes cambios respecto al período precedente.
Una prueba clara de esa situación de abandono general la encontramos en las solicitudes presentadas en los años 1844 y 1845 por el chatarrero Jose Oronoz (vendedor de clavazón y comprador de hierros viejos), señalando ante la Diputación que en las poblaciones de Getxo, Santurtzi, Zierbena y Muskiz existe “entre agua y orilla del mar varios despojos de cañones pedazados, y balas igualmente rotas
todo de yerro colado é inutiles para su serbicio, los cuales solo sirben de tropiezo para las lanchas“, solicitando autorización para poder recogerlos aunque finalmente parece que le será denegada7.
De esta manera culminaba el largo y complicado proceso evolutivo del sistema tradicional de
defensa del litoral bizkaíno cuyas raíces se hundían en la Edad Media, y que en líneas generales apenas si había presentado cambios de relevancia durante ese largo lapso de tiempo. Este sistema se
mantuvo con unas constantes defensivas que con el transcurso del tiempo se fueron demostrando
obsoletas y sin excesiva validez a la hora de garantizar la protección real. A partir de las últimas décadas del siglo XIX los cambios experimentados tanto por las embarcaciones (motores de vapor, acorazamiento de los cascos) como por las piezas de artillería abrirán paso a una nueva era que se escapa
a los límites temporales de este artículo.
4. LAS BATERÍAS COSTERAS DE BIZKAIA
El relato va a realizar un pequeño recorrido a lo largo de todo el litoral de Bizkaia desde su extremo
más oriental, en los confines con Gipuzkoa, hasta el más occidental, en los límites con Cantabria,
deteniéndonos en cada uno de los municipios que contando con franja costera dispusieron en algún
momento histórico de algún tipo de instalación defensiva, mostrando sus características y evolución
particular experimentada.
4.1. Ondarroa-Berriatua
La ensenada formada por el río Artibai es la más oriental de Bizkaia, estando compartida entre Ondarroa y Berriatua. El embarcadero tradicional de Ondarroa estaba situado aguas adentro, junto a Zubi-

6. AHDFB. Administrativo. Q 604/16.
7. AHDFB. Administrativo. AJO. 1286/66.
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zarra, y no será hasta el siglo XX cuando se aproveche la zona del Antepuerto como dársena portuaria. Estas circunstancias lo convertirán en un puerto de importancia menor y de difícil acceso, con
una peligrosa barra (“por cuia cauza no entran en el puerto nauios de grandeza considerable y aun
los pequeños y que demandan poca agua la vienen a buscar con gran peligro, por lo qual aze al lugar
de poco trato“ –1634–).
Para su defensa el puerto de Ondarroa contará con al menos cinco emplazamientos defensivos,
de los que no queda resto físico alguno. El dato más antiguo se remonta a mediados del XVII, coincidiendo con las diligencias promovidas en 1643 por diputado general Antonio Maicarua con el fin
de determinar el estado de las defensas del Señorío. En ese momento este puerto contaba únicamente con dos piezas de artillería de pequeño calibre que “estan plantadas en lo alto de la dicha
villa se baxen a la guerta del dicho liçençiado Arechaga por que donde al presente estan no son de
efecto“). En el nuevo emplazamiento se ejecutará un “baluarte …para que alcançen donde se mira
a la boca de la varra y surxidero del dicho puerto para ynpedir la entrada y desaloxar todo xenero de
enbarcasiones“, en el cual se deberá “haçer un antepecho con sus troneras correspondientes a todas
partes que el numero an de ser çinco o seys con su terrapleno“8.
El nuevo baluarte construido, Batería de Iparkale (del Arenal), estará situado en la parte baja
de la población, mirando justo a la embocadura de acceso al puerto y presumiblemente no muy
lejos del actual Ayuntamiento. Durante décadas ésta será la principal posición defensiva de la
población, manteniéndose activa hasta la Guerra de la Independencia. Será muy sencilla, dotada
con dos cañones y un pequeño almacén anexo para la custodia de pertrechos aunque ocasionalmente se guardasen también en la cercana parroquia. Este esquema defensivo se completará a
principios del XVIII con la ejecución de una nueva posición en la punta de Arrantalaia, en la jurisdicción de Berriatua, controlando directamente el acceso al puerto (“enfrente de la entrada en lo alto”
–1726–). Este nuevo fortín se conocerá como la Batería de Arrigorri, y estará ya ejecutado en torno a 17049, estando ubicado en las proximidades del actual aparcamiento y donde ya medio siglo
antes se habilitó una sencilla trinchera para mosquetería, de ahí que se le conozca también como el
Fortín de la Trinchera.
Durante las décadas siguientes las posiciones experimentarán un paulatino deterioro, hasta el
punto que en alguna ocasión hubieron de disparar los cañones con piedras a falta de balas de hierro
(1785). La Guerra de la Convención traerá importantes cambios con la reforma del fortín de Iparkale
(nuevo enlosado, renovación de la tejavana), mientras el de Arrigorri será completamente demolido
y levantado de nueva planta como “un baluarte de quatro troneras con su solera de losa firme para
jugar el cañon, tejabana para abrigo de la gente con su armario con llabes para polbora, balas“. Las
medidas adoptadas se mostraron totalmente insuficientes puesto que ambos fortines fueron arrasados en agosto de 1794 coincidiendo con el incendio de la villa llevado a cabo por las tropas francesas. La destrucción de esas posiciones obligó a las autoridades locales a arbitrar ese mismo año nuevas medidas defensivas que se materializaron en la ejecución de un nuevo puesto en un punto más
avanzado (“en la punta que llaman Artadi …que esta sobre la misma varra de la entrada de dicho
puerto”)10. La nueva batería será conocida como la Batería del Arta (Artadi) o del Encino, y su
emplazamiento aún se puede identificar bajo el edificio de la Atalaya y la serrería junto el monumento al buque franquista España. La zona es una pequeña explanada de planta trapezoidal pero
que no conserva resto físico alguno de esa antigua batería.
Años después, en 1801, una nueva batería se unirá a las ya existentes, la ubicada “en el prado de
la Hermita de Santa Clara” (Batería de Santa Clara). El paraje fue seleccionado por considerarse el
“mas a proposito y ventajoso para la defensa del Puerto“. La zona se encuentra actualmente muy
alterada (la ermita fue destruida en la Guerra Civil y reconstruida algo más arriba y posteriormente se
levantó un edificio de radiotelefonía). De esta manera quedaban compensadas las grandes deficiencias defensivas existentes en la población con la batería de Arrigorri completamente arrasada y la de
Iparkale muy deteriorada, aunque siga siendo valorada como la principal posición de la localidad.
Durante el año 1805 el Señorío invertirá casi 20.000 reales en la reforma y composición de estas cua-

8. El Plan de Defensa planteaba otras medidas complementarias como la ejecución de otros dos baluartes más (“en el sitio de la guerta que
diçen de Magdalena de Ubillos“ y “en el corredor de la dicha yglesia que mira a la mar y a la entrada del dicho surxidero“), así como diversas
trincheras y terraplenes que no se ejecutaron. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81.
9. Archivo Municipal de Ondarroa (AMON). 4B. Libro 2º de Decretos, fol. 28-29 (1704); AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81
(1643).
10. AHDFB. Administrativo. Q 606/64; Q 840/35 y Q 607/01.
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tro baterías, poniéndolas nuevamente en uso11. De todas formas las medidas adoptadas apenas
tuvieron validez puesto que en el transcurso de la Guerra de la Independencia todas ellas fueron inutilizadas, sus instalaciones quemadas, sus cañones arrojados al mar y sus pertrechos sustraídos. Las
autoridades francesas intentaron reponer parte de esos fortines, y en especial los del Arta y Arrigorri,
con el fin de garantizar la seguridad de la población y en concreto en Arrigorri se procedió a ejecutar
dos plataformas a diferentes alturas con sus piezas de artillería. Los esfuerzos realizados obtuvieron
un resultado escaso y un informe del año 1818 señala contundentemente que en Ondarroa “hai dos
fortines en los puntos nombrados del Encino y Arenal, pero ambos inutilizados en la ultima guerra
sin artilleria alguna; como igualmente hai otro en jurisdicion de Anteyglesia de Berriatua á cuio cargo suele ser su defensa, pero tambien inutilizado y sin artilleria alguna“12.
Tras las guerras napoleónicas vendrán nuevos años de abandono y no será hasta el bienio 18271828 cuando se proceda a la renovación de su dañado sistema defensivo con la reconstrucción de
“los castillos titulados Berriatu (Arrigorri) y Arta”. La Primera Guerra Carlista provocará el desmantelamiento de ambas posiciones, jugando un papel muy secundario dentro del conflicto y quedando
abandonadas tras su finalización.
4.2. Lekeitio-Mendexa
La bahía de Lekeitio conocerá la existencia a lo largo de la historia de al menos ocho baterías defensivas. El embarcadero tradicional estará situado en la banda más occidental de esa bahía y para su
defensa contará con una fortificación ubicada en el extremo de la barra: la Batería de Tala-Bekoa
(la Atalaya de Abajo o de La Cruz). Estaba situada en la zona que aún se conoce como la Tala, no
muy lejos de la cruz dispuesta en el extremo del muelle, aunque en la actualidad no existe testimonio físico de esa posición defensiva. Su existencia se puede documentar desde al menos principios
del siglo XVI (1528), momento en el que se contratará a un maestro lombardero para ejecutar dos
pasamuros de hierro o “piezas de artilleria de tres baras de largo …de manera que tiren pellas de fierro de quatro libras y quarta de peso”)13. Pocos años después, en 1554, la Corona concederá a la villa
una ayuda para “que se hiziese una torre en la Talaya de este puerto a manera de balluarte y ubiese
en la dicha torre algunos tiros de bronze“14, y que sin duda se corresponde con la mencionada años
después como el “sitio del cubo” (1643). Las subsiguientes reformas irán dibujando la tradicional
batería, la principal de la población, y a principios del XVIII es definida como “un paredon que forme
punta de diamante en corta distancia y terraplenando se podran rresguardar de costado a la playa de
arena“ (1703). En los años siguientes apenas se sucederán cambios de relevancia, resultando completamente destruida a raíz de la Guerra de la Independencia:
“todos los fortines, cañones, fusileria, y pertrechos de esta villa (Lekeitio) fueron absolutamente destrozados, inutilizados y quitados en la ultima guerra con Francia, unos por los españoles ó yngleses en
defensa de la buena causa con el obgeto de que los intrusos no se valiesen de ellos, y otros por los mismos franceses para que quando ellos no podian estar de guarnicion en este Puerto tampoco se valiesen
de dichas armas los españoles é yngleses“ (1818)15.

En los siguientes años la batería permanecerá abandonada hasta que durante el bienio 18271828 se procederá a reformar sus troneras (10) y rehacer completamente el almacén para pertrechos. Esta fortificación perdurará durante la Primera Guerra Carlista abandonándose, seguramente,
al finalizar la misma, aunque aún aparezca reflejada en el plano levantado por Coello en el año 1857.
La Batería de San Juan Tala (Tala Goikoa o la Atalaya de Arriba), estaba habilitada en una
pequeña plazuela situada al N de la ermita de San Juan. Sus restos son perfectamente visibles a pesar
de las reformas operadas. El baluarte presenta una planta trapezoidal (12x8,80x9,50x20 metros) con
unos muros de mampostería de 60 cm. de ancho, y en los que se aprecian al menos dos de sus cañoneras abiertas al N y NE mientras que hacia el NO también parece apreciarse otra que se encuentra
cegada (en 1827 se señala la existencia de 4 troneras). Su función será la de controlar el acceso al
embarcadero (sus cañones “sirvan para mar en fuera e ympedir la entrada al enemigo usando de

11. Idem. Q 607/03.
12. Idem. Q 604/16.
13. JIMÉNEZ, 2003, pág. 230.
14. Los alegatos presentados señalaban que la población carecía de otro medio para su defensa y durante los últimos años se habían dado
varios ataques por parte de flotas enemigas. La Corona aceptará las condiciones para su ejecución, si bien será una construcción de no gran
envergadura y con un presupuesto reducido (4.500 ducados para la obra y la artillería). TELLECHEA, 2003.
15. AHDFB. Administrativo. Q 604/16 y Q. 646/212.
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baleria rasa y de palanquetas y de balas enrramadas para desarbolar y cartuchos de balas de mosquetes y de dados de fierro“). Los primeros datos de su existencia datan del año 1560, señalándose
la presencia de una pieza de artillería en la “Atalaya de arriba”. La posición será bastante sencilla,
contando con “unas trincheras antiguas con sus troneras para la mosquetería” que la unían a la de
Tala-Bekoa. Destruida en la Guerra de la Independencia no volverá a ser repuesta hasta el bienio
1827-1828. Durante los siguientes conflictos seguirá jugando un cierto papel dentro del entramado
defensivo lekeitiarra, y como tal es recogida en el plano levantado por Coello en 1857 aunque su
planta no coincide con la actual por lo que hemos de suponer que durante la Segunda Carlistada la
posición fue nuevamente reformada.
Las defensas de Lekeitio se completarán en la primera mitad del siglo XVII, en plena Guerra de los
Treinta Años, con la habilitación de dos nuevos emplazamientos defensivos, los de la Plaza y Karraspio. La Batería de la Plaza estaba ubicada en la actual Independentziaren Plaza, a caballo entre el
Ayuntamiento y la Iglesia, una zona ocupada originalmente por un amplio arenal cercano al cementerio parroquial y a un pequeño astillero. Sus restos fueron destruidos en 1990 en el transcurso de las
obras de construcción del actual parking subterráneo, si bien pudieron ser documentados arqueológicamente gracias a la labor de I. García Camino (1991). En ese momento en la zona más cercana al
Ayuntamiento se pudo identificar la presencia de un potente muro de mampostería de 1,16 m. de
anchura y al menos 1 de altura formando un ángulo que parecía corresponderse con uno de los
extremos de esa fortificación; contando además con otro pequeño muro en dirección E-O de factura
más sencilla y anexo en un momento posterior al ya descrito. Esta batería estaba ya edificada en el
año 1638 (”las cañoneras del Çementerio”), presentando un gran valor estratégico al situarse “paralela a la entrada de las dos varras que defiende rasante qualquier insulto”. En 1740 se señala como
la Plaza se “guarece una moralla de piedra labrada con sus decentes asientos troneras de trecho en
trecho para la artilleria, y rematase por ambos lados con cada punta de diamante de piedra labrada“
(Rodríguez, 1970), una de las cuales fue la documentada en el transcurso de la referida excavación.
Las reformas posteriores (construcción del edificio consistorial) dejaron la posición sin validez alguna,
salvo en determinados momentos de peligro cuando el paraje será nuevamente fortificado16.
La Batería de Karraspio (Artzabal, Bastenarrieta o Bastarrarriya) será edificada en la punta del
mismo nombre, y desde la que se controlaba el acceso a la embocadura oriental de la bahía, aunque
en el término municipal de Mendexa. En la actualidad no existen evidencias físicas de ella. En 1643
se apunta que “en el arenal y puesto que llaman Garraspio que mira a la entrada de la playa que es
a la parte del Nordeste de la ysla que esta enmedio de las dos bocas“ están habilitadas 3 piezas de
artillería. Prosigue señalando que la zona “por estar algo expuesto, alto y muy adentro se han de
açercar mas a la playa cosa de una pica de donde estan allanando y rrasando la tierra para que mexor
se pueda haçer la apunteria y defender y ofender al enemigo haçiendo sus cañoneras y trincheras
para el manejo de las dichas pieças a todas partes“17. La eficacia de este emplazamiento será puesta
en entredicho ya en 1650 (“estan en parte donde no se podian menear sino es con mucha costa y
jente”) quedando abandonada hasta medio siglo después, cuando en 1703 el general Antonio Gaztañeta acuerde disponer nuevamente en “la punta que llaman Carraspio” 2 cañones destinados a
defender el canal oriental de la bahía. Su vigencia será efímera, al encontrarse ya totalmente abandonada en 1726, no volviendo a ser ocupada.
Ubicada también en el término municipal de Mendexa la Batería de Kurlutxu estaba situada en
la parte alta de una lengua de tierra justo en la desembocadura del río Lea. En la actualidad no existe testimonio físico de esta efímera fortificación, al estar la zona ocupada por urbanizaciones modernas. Su vida será bastante breve puesto que fue habilitada en el año 1703 y un par de décadas después ya se encuentra abandonada.
El siglo XVIII vendrá definido por la habilitación de dos nuevas fortificaciones dirigidas a la defensa de Lekeitio. La primera será la Batería de San Nicolas, situada en el extremo septentrional del
islote de ese nombre y cuyos restos, junto a otras construcciones, son aún perfectamente observables. Este fortín estaba conformado por una pequeña plataforma al borde del acantilado de planta

16. En 1794, en el transcurso de la Guerra de la Convención, se presentará una cuenta por “plantar bateria de seis cañones en el baluarte
de la Plaza de esta villa ...sobre soleras de tablones con motibo de la entrada de los enemigos en Guipuzcoa“. Durante la Guerra de la Independencia las necesidades defensivas harán pertinente volver a restaurar la posición, disponiendo 2 pequeñas piezas de artillería de las que aún
en 1826 se conservaba una en la zona del puerto. AHDFB. Administrativo. Q 838/01/25 (1794); Idem. AJO. 1611/234 (1810); Idem. Q 599/0
(1826).
17. AHDFB. Administrativo. AJO. 1444/31, fol. 40-81.
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aproximadamente rectangular y esquinas achaflanadas (15 por 8,50 metros). Su cierre lo formaba un
muro de mampostería de unos 70 cm. de anchura, en el que se abrían 3 troneras (2 al N y 1 al E) y
posiblemente otra más al O (en 1827 se señala que cuenta con 4), careciendo de cierre por el lado
Sur. En su interior se aprecian algunas losas pertenecientes a las explanadas del cañón. A unos 45 m.
al S, en el collado, se aprecian los restos de una edificación de planta rectangular (6,70x16,50 m.)
que se desconoce si tiene relación con el fortín (¿almacén de pertrechos, ermita?). El primer dato
sobre esta batería data de 1774, contando con 2 cañones y un pequeño almacén para la custodia de
pertrechos18. Durante la Guerra de la Convención la posición fue desmantelada aunque una vez finalizado el conflicto fue nuevamente repuesta. Destruida durante la Guerra de la Independencia quedó
completamente abandonada, tal y como se señala en un informe de 1826 donde se afirma que sus
cañones “estan debajo de bastante porcion de agua que al bajamar siempre tienen sobre ellas como
quatro brazas de agua y me parece que no se podran sacar“. A pesar de ello las autoridades forales
la volvieron a restaurar durante el bienio 1827-182819, y nuevamente reconstruida en 1837 tras quedar muy dañada por la acción de una fragata liberal que bombardeaba las posiciones carlistas20. El
Diccionario de Madoz (1990, 131) señala que esta batería “se volvió a habilitar para las tropas de la
reina en 1835 con fatales resultados, pues en 1836 fué tomada por las tropas carlistas, que hicieron
hasta 1839 varios trabajos de defensa, los cuales fueron destruidos en el año siguiente de órden
superior“. Es posible que también fuera empleada en la Segunda Carlistada pero ello queda fuera de
nuestros límites cronológicos.
El origen de la Batería de Santa Catalina es muy semejante a la de San Nicolas. Estaba situada
en el cabo de su mismo nombre, conocido también como Uskolatxa, y no muy lejos de la antigua
ermita que le proporciona su denominación. En la actualidad sus restos aún pueden observarse justo
al final de la carretera que conduce al cercano faro, aunque en un deficiente estado de conservación.
El recinto conservado presenta una planta trapezoidal y perfil quebrado con unas dimensiones de
12x9,70x10,90 metros, disponiendo de unos muros de mampostería de unos 70 cm. de anchura
donde en la actualidad existe una única tronera. El primer dato histórico data de 1774, si bien el
paraje ha sido uno de los puntos tradicionales donde se dispondrán los atalayeros para avisar de las
amenazas enemigas. Durante la Guerra de la Convención la posición fue reformada21, trabajos que
continuaron durante los años siguientes. Destruida durante la Guerra de la Independencia la posición
quedó completamente abandonada, si bien es posible que fuera restaurada durante los siguientes
conflictos carlistas.
La última de las posiciones documentadas será la conocida como Batería de Lumentxa (del Calvario), situada en el monte de su nombre. En 1795 se define la posición como “un monte de figura
piramidal que desde su cimiento va afilandose hasta la cumbre ó punta de su remate …que domina
por toda la circunferencia sobre cualquier avenida y acometimiento del enemigo sea por tierra ó sea
por mar“. En la cima aún se aprecian sus restos, aunque deficientemente conservados. El recinto dispone de una planta ligeramente ovoide (27 por 20 metros) cerrado con un muro de mampostería de
90 cm. de anchura y que en algunos puntos apenas si sobresale del suelo. En él se abren al menos 3
troneras identificables aunque originalmente ese número era mayor. Su superficie interior aparece
muy regularizada y en ella se aprecia el arranque de varios lienzos de muro que podrían pertenecer a

18. AHDFB. Administrativo. Q 608/01.
19. La operación más complicada fue el rescate de las piezas arrojadas al mar para lo que hubo de solicitarse la colaboración de los buzos
(abonaron 1.234 reales al que sacó uno de los cañones “que estaba en treinta pies de agua bajo la Ysla de Lequeitio ...por la parte del Norte“,
y otros 240 al “buzo que ató el cañon de la Ysla de Lequeitio en treinta pies de agua“). AHDFB. Administrativo. Q 599/09 (1826); Idem. Q
600/26 (1827-1828).
20. La obra de reconstrucción será evaluada en casi 1.500 reales afectando a casi todo el conjunto:
• el primer merlón se debe derribar y hacer de nuevo con un grosor de 15 pies “con el decenso hasta igualar con el area de parte de fuera“ y una altura de 5 en el interior, siguiendo igual por el lado del Poniente dirigiendo su tronera muy oblicua para cruzar su fuego con la
batería de Santa Catalina.
• el segundo merlón se cortará media vara oblicuamente la tronera del primer merlón y del segundo, y se levantará 2 ½ pies de altura con
la losadura correspondiente.
• la segunda tronera se cerrará y en el triángulo que forma la batería se ejecutará una nueva para cubrir el fuego a la parte del Este formando su merlón en 15 pies de longitud y 5 de elevación por el interior en sus “lambrequines ó cubierta de losa caliza con su descenso
para que las balas que tirasen el enemigo puedan resbalar sn que cojan de lleno á los merlones“.
• la tercera tronera se cerrará formando en ella merlón con un grosor de 15 pies y una altura de 4.
• la cuarta tronera quedará en su estado dándole 2 1/2 pies de altura y engrosando su merlón en lo que convenga con su correspondiente
descenso.
AHDFB. Administrativo. Fondo Balparda. Guerras Carlistas (1ª). Caja 128.
21. En 1794 se procedió a “la fabrica de una nueba pequeña casa en el baluarte de Santa Cathalina con destino para la guarda del talagero y almacenar los cañones y cureñas del fortin y sus havios“, así como “sacar y labrar porcion de piedra para solera de cañones, angulos y portada de dicha casa“. AHDFB. Administrativo. Q 838/01/25.
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alguna de las construcciones allí habilitadas. Por el N dispone de un ligero saliente sobre el que se
apoya el actual mirador y que parece corresponder con un baluarte sobresaliente. Esta batería fue
edificada 1794, en plena Guerra de la Convención, para defender la plaza “con motibo de la entrada de los enemigos en Guipuzcoa”. Madoz (1990, 131) apunta que este monte “antiguamente terminaba su cúspide en punta, pero fue rebajada en 1684, formando una pequeña planicie para colocar una batería que defendiese el pueblo“, aunque no hemos podido ratificar ese dato. Las obras se
desarrollaron aceleradamente siguiendo el plano levantado por Timoteo Roch, afirmándose que
“contiene seis explanadas hechas de tablones con hermosura y orden, cada una de las quales es
capaz para el servicio de dos cañones de dicho calibre a un mismo tiempo“. Este pavimento estará
realizado con una “capa de tierra gredosa y cascajo menudo bien mazeado, y con los declibes proporcionados para la salida ó despedida de las aguas“22.
Finalizada la guerra la posición fue desmontada y abandonada hasta que durante la Guerra de la
Independencia fue otra vez repuesta: “En 1812 la guarnición francesa construyó en ella un fuerte ó
castillete que fué batido por los voluntarios de Jáuregui (el Pastor), en combinacion con los ingleses,
desde el monte Licoalarra, que se halla á la parte opuesta de la ria, y tomado por asalto“. Nuevamente desmantelada volvió a ser restaurada por tercera vez durante la Primera Guerra Carlista, cuando en 1836 los liberales abordaron la recomposición de la ”bateria nueva en el monte del Calvario”
para afianzar la defensa de la plaza23. La medida fue insuficiente puesto que la población fue tomada en abril de ese año, mintiéndola artillada tras ello las fuerzas carlistas. A su finalización no parece
que sería repuesta.
4.3. Ispaster
Ispaster carece de un acceso cómodo al mar, salvo la cala de Ogella, para cuya defensa se habilitará
la conocida como Batería de Santiago de Ogella. Su construcción fue tardía, al corresponder a la
generación de posiciones levantadas por la Diputación durante el bienio 1827-1828. Desde su
emplazamiento se dominaba la mitad oriental de la ensenada de Ogella24. Actualmente no existen
restos de esta batería salvo una plataforma de forma irregular ocupada por distintas construcciones
(restos del camarote de una embarcación pesquera y chabolas). La posición será muy sencilla contando con un almacén de pertrechos y al menos 3 troneras, siendo su perduración bastante efímera
al estar ya desmantelada durante la Primera Guerra Carlista.
4.4. Ea
El municipio de Ea presenta un litoral muy accidentado en el que se abren pequeñas ensenadas que
estarán defendidas por al menos tres posiciones artilladas. La principal, y durante décadas única,
defensa estará situada en la misma dársena portuaria, la Batería del Muelle. Ubicada en su espigón
N, adyacente al acantilado, tal y como aparece reflejado en un plano del año 1795. En 1643 se señala
que cuenta con 2 piezas de artillería “en el muelle que mira a la entrada para los barcos“25. Con el
transcurso del tiempo la posición se irá deteriorando, y ya en 1785 se señala que sus cañones son “inutiles é inservibles como muy antiguos de modo que no sirben para disparar“. A pesar de las recomendaciones efectuadas, su estado no presentará grandes cambios hasta finales de ese siglo. A partir de
1774 la defensa se completará con otra posición situada en las cercanías de la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción (Batería de la Talaia o de la Concepción). Desde su elevada posición controlaba
el acceso al fondeadero, y en la zona actualmente no existe resto alguno de esta batería salvo una
pequeña plazoleta irregular situada frente a la ermita donde estaría ubicada la plaza de los cañones.
Las mejoras realizadas durante la Guerra de la Convención se mostraron insuficientes para hacer
frente al desembarco de fuerzas inglesas protagonizado en julio de 1804 quienes destrozaron sus
baterías y arrojaron los cañones por el despeñadero, causando en la refriega diversos daños y la

22. AHDFB. Administrativo. Q 606/64.
23. Archivo Municipal de Lekeitio (AML). Reg. 1.176, Doc. 6. En la obra de PIRALA (1889: 976) el autor adjunta un curioso plano de las fortificaciones de la población en la que aparece reflejada la planta de la batería de Lumentxa, a la cual le llama del Calvario situando erróneamente
la de Lumentxa en el monte Likoalarra (Mendexa).
24. La Diputación acordará “levantar un fortin para la defensa de aquel punto” con la compra de una pequeña colina conocida como Ostakartegi tontorra, propiedad del cercano caserío Dolaraga. AHDFB. Administrativo. Q 600/26, Doc. 335 (1827) y Q 600/07 (1828).
25. La propuesta defensiva planteada en 1643 incluía el cierre de la entrada con el embarrancamiento de una embarcación (“a la entrada
para los barcos se ha de poner un nabichuelo o barcon para estorbar el yngreso al enemigo“), así como ejecutar una serie de trincheras con
barricas de arena y pequeños murallones para la mosquetería. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81.
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muerte de un vecino. Ante esta situación de indefensión, el Señorío realizó en los años siguientes
una fuerte inversión para poner nuevamente en funcionamiento ambas baterías26. Su éxito fue totalmente inútil puesto que cinco años después, en plena Guerra de la Independencia (1809), un nuevo
ataque inglés las volvió a inutilizar, quedando los vecinos “inermes á causa de haberseles quitado en
las ocurrencias de la guerra con la Francia“ (1818). Hasta el punto que en 1826 se señala que sus
cañones estaban reaprovechados “en el mesmo puerto para amarradores de los barcos“ sin muñones e inservibles.
Esta situación de abandono no experimentará cambios hasta el bienio 1827-1828 cuando se repongan nuevamente ambos fortines. A esas medidas se unirá la construcción de un tercer fortín destinado
a batir la banda occidental de la ensenada de Ogella, como complemento al edificado en Ispaster. El
nuevo fortín (Batería de San Pedro de Ogella) será muy sencillo (1 sólo cañón con su tejavana para
pertrechos) y estará ubicado en las proximidades de la playa de Bedarona donde aún se conserva el
topónimo de “Kastillopea punta”, aunque no existan restos físicos de este puesto defensivo27.
A pesar de las reformas operadas el papel de estos tres fortines durante la Primera Guerra Carlista fue totalmente irrelevante, puesto que en 1833 todos ellos ya se encontraban otra vez abandonados, los cañones roñosos y sin apenas pertrechos ni pólvora (robada en el caso de la batería del Muelle). No existen nuevas referencias sobre estas posiciones defensivas.
4.5. Elantxobe
Elantxobe, a pesar de su reducido tamaño, documenta en su territorio al menos cuatro puestos defensivos. Tradicionalmente fue considerado como un “mal puerto” (1726), para cuya defensa era suficiente un “ballado que esta echo a modo de trinchera en caso que el enemigo quisiera saltar a tierra se le
haga resistençia con hasta çinquenta mosqueteros“. La construcción del primer fortín no se verificará
hasta principios del XVIII (1703), cuando se señala la necesidad de habilitar nuevas baterías en parajes
como Punta Arnarri (Puntalgana), Antzora o el puerto de Elantxobe. Los datos disponibles no permiten
determinar la ubicación de ese fortín, conocido como la Batería del Puerto, el cual parece que se
situaba en la misma dársena, sobre su espigón septentrional, tal y como aparece en un plano del puerto dibujado a finales de ese siglo. En la actualidad no existe testimonio del mismo tras las reformas operadas con motivo de la posterior construcción del nuevo espigón de cierre y la urbanización del área.
Esta batería será desmontada en 1805 a raíz de la ejecución de la nueva Batería del Puntal, aunque
puntualmente fuera restaurada en un momento posterior.
En 1785 se informa de la existencia de otro fortín definido como “vastante suficiente …en el parage frontero á la hermita de San Nicolas del puerto de Elanchove“. Este paraje se corresponde con el
actual mirador de la Atalaia, en la parte trasera del Ayuntamiento, y donde se abre una pequeña plazoleta desde la que se controla el embarcadero pero en la que tampoco existen evidencias de esa antigua posición (Batería de la Atalaia). Pese a esa estratégica ubicación las autoridades señalarán en
diferentes ocasiones que sus cañones se encuentran “muy mal colocados á causa de su mucha elebacion, poco juego, y corto calibre ...se deben bajar á la lengua del agua“28. Reformada durante la Guerra de la Convención29, la posición será definitivamente desmontada a principios del XIX.
La tercera de las baterías será la conocida como Batería del Puntal, del rey Josef (1810) o del Puntal del Madroñal (1818). Estaba habilitada en un pequeño cabo ubicado al Este de la dársena principal
y desde el que se controlaba su acceso. En 1802 fue trazado un primer diseño aunque su definitiva
construcción no terminará de verificarse hasta tres años más tarde debido al hecho que las autoridades
locales señalaban que el punto era un “parage escabroso derrumbadero, y peñascoso dicho sitio de

26. Las obras fueron realizadas durante los años 1805 y 1806 por el sargento artillero Ramon Ojeda con un coste de unos 6.100 reales,
consistiendo en la recuperación y limpieza de los cañones, ejecución de un nuevo camino hasta la batería de la Concepción, composición de la
tejavana y troneras de la del Muelle y finalmente “hacer las troneras y esplanadas de piedra fuera del soportal de la hermita de la Concepcion“.
AHDFB. Administrativo. Q 607/03.
27. Para “levantar una caseta fortin para la defensa de aquel punto” la Diputación adquirirá una parcela en el paraje de “Charbesteco
larrea”. Con anterioridad, en 1793, ya se había planteado la necesidad de habilitar una pequeña batería en ese paraje dotada con al menos 2
cañones “a la cayda de la colina en que se halla el caserio de Cozcorrotza“ (Kozkarratza), pero que al final no se ejecutó. AHDFB. Administrativo. Q 840/39 (1793); Idem. Q 600/26 (1827 y 1828).
28. La construcción de esta nueva batería es muy posible que esté en relación con el intento de desembarco protagonizado por una embarcación inglesa pocos años antes, en 1782, y tras lo cual las autoridades locales solicitaron al Señorío les fueran franqueadas nuevas piezas de
artillería para garantizar su defensa. AHDFB. Administrativo. Q 606/64 (1785); Idem. Q 607/71 (1796).
29. Las obras, con un gasto de más de 7.100 reales, se concretaron en la compra de una parcela de terreno anexa para edificar el nuevo
almacén de pólvora y la compra y composición de diferentes cureñas de cañones. AHDFB. Administrativo. Q 606/64 (1793) y Q 840/42 (1796).
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Puntalaguna será bastante costosa su habilitacion en hacer esplanada, y parapetos con el camino que
és preciso para el transito con inteligencia“30. Sus restos aún pueden observarse en un espolón saliente
a la salida de la población hacia Ibarrangelu, enmascarados bajo una nueva construcción que los oculta completamente. Está compuesto por un potente muro mixto de mampostería y grandes cantos rodados que se apoyan directamente sobre el afloramiento rocoso, y que delimita un espacio de planta rectangular (10 por 18 m.). En su muro se aprecian diferentes fases constructivas, destacando la que
parece ser la original que se identifica con su primitivo esquinal de sillería y una serie de huecos toscamente tapiados (¿antiguas cañoneras?). Su vida fue bastante corta puesto que a los cuatro años de su
construcción fue destruida (“los tres cañones que habia en el, fueron desmontados por los yngleses …y
fueron arrojados a la orilla del mar, debiendo advertirse que para conducirlos al puerto se estan abriendo caminos“)31. A raíz de ello la población quedará indefensa por lo que parece ser que provisionalmente será repuesto uno de los cañones “junto al morro del muelle del puerto” (¿antigua batería del
Puerto?); situación que perdurará durante las siguientes dos décadas.
En el bienio 1827-1828 la Diputación acordará reforzar las defensas del puerto levantando una
“bateria nueva titulada de Sulogoño” (Batería de Zulomendi o Zulogoño). La nueva batería contará con 4 troneras con sus explanadas enlosadas y una tejavana anexa para la custodia de los pertrechos y pólvora32. Desconocemos la ubicación exacta de esta batería aunque parece que estaba situada en un punto ligeramente elevado y adyacente al propio monte Ogoño. Su posterior evolución
será muy similar a la observada en el resto de fortificaciones costeras, y ya al comienzo de la Primera
Guerra Carlista sus piezas de artillería serán confiscadas por las autoridades liberales quedando posteriormente totalmente abandonada.
4.6. Ibarrangelu
Ibarrangelu dispondrá de un amplio litoral con dos grandes arenales (playas de Laida y Laga) donde
fácilmente se podían efectuar desembarcos enemigos, a lo que se unirá su estratégica ubicación en
la embocadura de la ría de Urdaibai. A pesar de ello únicamente existen datos sobre la existencia de
un puesto defensivo: la Batería de Antsora (Albiz o Acorda). Esta batería fue habilitada en el paraje de Malamendi en el barrio de Antsora, en torno a 1703. Años después, 1726, se señala sobre ella
que “opuesta a la entrada de Mundaca defendiendo su varra ...es paraje ventajoso y rasante y llegaran sus tiros hasta la ysla mencionada (Izaro)”33. Estaba situada al Norte de una parcela actualmente
empleada como parking de caravanas y no existen restos físicos de la misma. Ello puede ser debido
al hecho que fue una posición muy sencilla (“un fortin que sus molletes son compuestos de tierra lo
mismo que sus esplanadas y expuesto a la yntemperie con tres voquetes que miran a los arenales del
terminado de la A (Laga), otro al mar y el tercero a la boca de Mundaca“ –1796–)34. Durante la Guerra de la Convención la posición fue ligeramente reformada, si bien esas medidas se mostraron insuficientes puesto que durante la Guerra de la Independencia fue completamente arrasada (“que todo
derribo el yngleses, y tambien los cañones derribaron a la orilla del mar, y rompiendo sus curinas clavadas, en el dia existen en el mismo parage“). Repuesta nuevamente de un modo provisional al poco
tiempo “todos sus utensilios fue reportado por los franceses el año 1812 al puerto de Mundaca“
quedando la posición totalmente abandonada35. A partir de este momento esta batería quedó definitivamente desmantelada, no volviendo a ser repuesta.
4.7. Mundaka
La situación de Mundaka a la entrada de la ría de Urdaibai redundará en el valor estratégico de su
posición. Las noticias más antiguas referentes a su defensa datan de 1643 cuando se apunta que

30. La edificación proyectada por los maestros Antonio Muniategi y Jose Eiguren era muy sencilla con muros de mampostería y esquinales
de sillería, y una planta rectangular con 8 troneras (5 mirando al mar, 2 al Este y la restante al puerto), con su almacén de pertrechos y polvorín
en su parte trasera. AHDFB. Administrativo. Q 607/02 (1802). La finalmente ejecutada presentaba unas proporciones ligeramente menores, con
sólo 3 troneras, si bien su costo final fue más elevado que el inicialmente evaluado. AHDFB. Administrativo. Q 607/03 (1805).
31. AHDFB. Administrativo. AJO 198/01.
32. Para la ejecución de la batería se adquirieron dos parcelas en la zona de “Lalaenecua” con destino al trazado del nuevo camino y
emplazamiento de la posición. El costo final de la operación (compra de terrenos, ejecución del fortín y su tejavana, extracción de los cañones
arrojados al mar y transporte de los pertrechos necesarios) supusieron más de 16.000 reales. AHDFB. Administrativo. Q 600/26.
33. En el reconocimiento se señala que la batería es capaz de al menos 4 piezas de artillería pero solamente cuenta con la mitad de ellas de
pequeño calibre (de a 8 libras) y en un estado un tanto deficiente. AHDFB. Administrativo. AJO 1458/16, fol. 206-214.
34. AHDFB. Administrativo. Q 607/71.
35. AHDFB. Administrativo. Q 604/15 y 16.
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cuenta con 2 únicas piezas de artillería, una situada “en la Hermita de Santa Catalina que esta sobre
la entrada de la varra del dicho puerto donde esta una pieça de la fundiçion de Lierganes“ y la otra
no muy lejos de ella, “en la huerta del liçençiado Arecheta que abra un tiro de mosquete de la dicha
hermita“36. Esa posición, la Batería de Santa Catalina, será una de las más importantes de la
Comarca manteniéndose activa hasta bien avanzado el pasado siglo XIX. Estaba situada al Norte del
puerto en un pequeño saliente, y debe su nombre a la vecina ermita que aún se mantiene en pie. En
ese paraje se aprecian con claridad los restos bien conservados de esa batería que están compuestos
por un recinto de planta aproximadamente rectangular (24,40-17,80 metros por 15,80) orientado
hacia el NE y definido por un muro de mampostería, con una superficie aproximada de 184 m2. En él
se abren 7 troneras (4 mirando al N y 3 al O) ejecutadas con sillares de un gran volumen y un ligero
derrame exterior. Cada una de estas troneras contaba interiormente con su explanada del cañón ejecutada con losas calizas y destinadas a facilitar los movimientos de las piezas. Ligeramente al NE se
aprecia la presencia de los cimientos de otro recinto con un muro de fábrica y traza diferente al
actual que avanza ligeramente hacia el mar, y al cual se le ha superpuesto posteriormente una plataforma de hormigón (antigua casa de carabineros). De este recinto precedente al anterior solamente
se conserva parte de sus lienzos N y O (10,66 y 22,35 metros), y en cuyo vértice NE parece que se
levantaba una especie de baluarte ligeramente saliente oculto por la descrita plataforma. Existe además un tercer lienzo (9,80 m. de longitud) en el extremo NO del recinto y que presenta una orientación N-S cuya traza y fábrica difiere de las dos anteriores y cuya relación con el presente complejo
defensivo no es muy clara.
Hasta el primer tercio del XVIII sus defensas serán de poca entidad (“su parapeto era de tierra se
necesita de redificar de cal y canto y a barba” –1726–), habiendo sido completamente reconstruida
en 1741 con muros de piedra, 5 troneras de piedra sillar y su “losadura que se a puesto …para que
puedan correr ó andar las cureñas de las piezas“. Se ejecutará también una “thejabana que esta
pegante á dicha Hermita de Santa Catalina y sirbe para la custodia de polbora y pertrechos“37. En
los años siguientes no hay constancia de grandes obras, o no al menos hasta la Guerra de la Convención cuando entre 1794 y 1796 se invirtieron en este emplazamiento unos 23.650 reales, de los
que la mitad se aplicaron para la ejecución de la “nueva Ermita de Santa Catalina que se erigió
demoliendo la vieja anterior que estaba en tal disposicion que por el poco ensanche del parage hera
imposible hacer de los cañones la manipulacion, y uso correspondiente“ y el resto en terraplenar la
solera, habilitar una estancia para depósito de pólvora y otras reformas38. Durante la Guerra de la
Independencia el fortín será destruido en un asalto protagonizado por una fragata inglesa en 1812
que además provocó otros daños en la población (quema de varias casas y el Ayuntamiento). Abandonada durante los siguientes años no volverá a ser restaurada hasta el bienio 1827-1828 cuando
se extrajeron del mar dos de sus piezas de artillería, se repuso la tejavana, etc., conformando un
puesto con 6 troneras39. Las guerras carlistas marcarán un nuevo renacer de esta batería al ser una
de las principales posiciones carlistas por su estratégica ubicación. Finalizado este período volverá
nuevamente a ser abandonada, arruinándose sus instalaciones y trasladando sus piezas a otros
emplazamientos (uno de sus cañones se conserva como recuerdo en el puerto, junto a los arcos del
antiguo Hospital).
La Batería de la Atalaia estaba situada en la parte alta de la población, en una amplia campa
conocida como la Atalaia o Andramarisolo entre la parroquia y el muelle, que a finales del XIX se
convirtió en el actual paseo arbolado. En la actualidad no existe resto constructivo de esta batería. Al
parecer fue habilitada en ese paraje a principios del siglo XVIII, en la misma zona donde medio siglo
antes ya existían una serie de trincheras y troneras destinadas a la mosquetería (1643). La posición
será de escasa entidad protegida por un “parapeto que corre prolongado hasta el muelle y sirbe para
cubrimiento de la fusileria“ (1726) con 2 piezas de artillería de pequeño calibre casi inservibles “por
su mucha antiguedad, que el aire salitroso los ha descortrado por adentro, y por de fuera“ no
pudiéndose hacerse uso de ellas sin peligro de reventar (1792). Arrasada durante el ataque realizado
en 1812, no vuelven posteriormente a existir noticias sobre la misma.

36. El Plan de Defensa planteaba la ubicación de otras 15 piezas nuevas piezas de artillería (medias culebrinas, pedreros,…) que complementarían a las 2 existentes que se distribuirían en diferentes parajes (la boca y el interior del muelle, junto a la iglesia y en la “garita” situada
cerca de ella, etc.). Asimismo se harían nuevas trincheras para garantizar la seguridad de los mosqueteros. Medidas todas ellas que evidentemente no se llevaron finalmente a cabo. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81.
37. AHDFB. Administrativo. AJO 1461/15, fol. 139-153.
38. AHDFB. Administrativo. Q 838/01/25 (1794); Idem. Q 607/71 (1796) y Q 838/01/02 (1796).
39. AHDFB. Administrativo. Q 600/26.
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4.8. Bermeo
Bermeo será uno de los principales puertos de Bizkaia durante buena parte de la Edad Media, de ahí la
preocupación por garantizar históricamente su defensa. De esa relevancia será muestra el hecho de
haber contado con un total de 10 posiciones defensivas distintas en diferentes momentos históricos.
La más antigua será la Batería de Santa Eufemia (el Castillo o Gaztelu), que estaba situada en el
extremo de la antigua lengua de tierra sobre la que se asentaba la iglesia de igual nombre, y desde la
que se controlaba el canal de acceso al Puerto Menor o Chico. La zona actualmente está ocupada por
un mirador, aunque los restos de la posición perduraron hasta fines del XIX como se observa en algunas antiguas fotografías. En 1643 se afirma que “en el puesto que llaman El Castillo sobre la misma
entrada del dicho puerto que esta dentro de la villa y çerca de yglesia parroquial de Santa Eufemia en
cuyo frente surxen los pataches” estaban dispuestas 5 piezas de artillería40. Su importancia estratégica fue debilitándose con el tiempo frente a otras baterías mejor ubicadas de la población hasta el punto que en 1793 se señala que sus cuatro cañones son “inservibles estan actualmente metidos sobre el
muelle sirviendo de amarraderos de las embarcaciones“. En 1810 el fortín será arrasado por los ingleses, no volviendo a ser repuesto hasta el bienio 1827-1828 cuando se sacaron sus cañones de “entre
los peñascos debajo de la iglesia” y se ejecutó “el deposito de polbora del fortin y casa de Santa Eufemia con inclusión de su petril”41. El fortín resultante presentará una forma de media luna con 3 troneras, y como tal se mantendrá sin grandes cambios a lo largo de toda la Primera Guerra Carlista apareciendo reflejado en el plano levantado por Coello en 1857.
En el contexto de la Guerra de los 30 Años veremos la habilitación de al menos tres nuevas posiciones defensivas en Bermeo. La Batería de Landatxu estaba situada en la parte alta de la población,
en las proximidades de la actual Escuela de Música y Náutica, y de la que no queda testimonio físico
alguno salvo su recuerdo toponímico. Esta batería aparece referenciada en 1643 para “enbocar la
dicha artilleria que mire açia el surxidero que esta enfrente de la boca del puerto prinçipal y la barra de
Mundaca”, manteniéndose activa hasta al menos principios del XVIII. El último dato sobre existencia
data de 1726 cuando es considerada como “muy capaz”, desapareciendo totalmente tras ello.
La Batería de la Tala (la Atalaya) ocupaba el extremo más septentrional del prado de su nombre,
tal y como se aprecia a través de la cartografía histórica (Belaunzaran, Coello). En la actualidad no
existe resto físico de esa batería como tampoco de la anexa ermita de San Roque. Las referencias más
antiguas datan del año 1643, señalándose que “en el sitio que llaman de San Telmo se ha de hazer
desde la esquina de (borroso) hasta la otra esquina de la dicha casa que estan unos arboles un parapeto con sus cañoneras para quatro pieças“. Un siglo después, en 1746, se nos describe esta posición apuntándose que dispone de 6 troneras con “un quarto levantado sobre el portico de la Hermita que llaman de San Roque, por cuerpo de guardia“, custodiando en su sacristía los distintos
pertrechos42. Destruida durante la Guerra de la Independencia será repuesta dos décadas después
(bienio 1827-1828) con el traslado a este punto de varias piezas dispersas por la zona de Matxitxako
y la ejecución de una nueva caseta para almacén de pertrechos, así como la construcción de nuevas
explanadas para los cañones y sus muros dotándola de un total de 5 troneras. A pesar de este esfuerzo volverá a ser abandonada, y solamente de una manera puntual volverá a ser restaurada en el contexto de las guerras carlistas.
La tercera de las posiciones será la Batería de Baztarre (Talaguchia), situada en el extremo oriental de la población, en una pequeña plazoleta que aún guarda el nombre de Baztarre y de la que no
queda resto físico alguno. En sus cercanías estaba ubicaba la ermita de Santa Clara, que fue utilizada
como almacén de pertrechos. Por su estratégica posición estaba destinada a controlar directamente
la ensenada ante las amenazas enemigas, contando para ello con 4 troneras y 2 cañones con su tejavana (1746). Tras la Guerra de la Independencia la batería quedará sumamente dañada, aunque no
del todo abandonada al ser reconstruida durante el bienio 1827-1828. Durante los años siguientes
seguirá jugando su primitivo papel defensivo, tal y como aparece reflejada en el plano levantado por
Coello en 1857 (“Muelle y bateria de Bazterra de donde se hacen señales á los barcos”).
A principios del XVIII el sistema defensivo bermeotarra se completará con la habilitación de una
nueva posición en la zona de Matxitxako a la que se conocerá como Batería de Galdiz (Matxitxako

40. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81.
41. AHDFB. Administrativo. Q 600/26.
42. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81(1643); Idem. AJO 1461/15, fol. 139-145 (1746).
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o Valdes). Estaba habilitada en una punta situada al NO de la población y su función era la de proteger “una ensenada muy grande a donde pueden fondear muchos navios“, y de la que no se ha podido determinar su ubicación específica. Durante la Guerra de la Convención fue parcialmente reformada (renovación de su tejavana, ejecución de “quatro pequeñas explanadas” para cañones),
aunque su lejanía del núcleo poblado redundará en su estado de abandono y desidia43. La Guerra de
la Independencia trajo su subsiguiente destrucción, no volviendo a ser restaurada hasta 1827-1828.
A pesar de ese esfuerzo volverá a caer en el olvido quedando totalmente abandonada a pesar de
mantenerse aún en activo durante el desarrollo de la guerra carlista.
A mediados de ese mismo siglo XVIII se procederá a habilitar en la costa de Bermeo una nueva
posición conocida como Batería del Tonpoi (Tompoya mayor o Mendiluz). Estaba situada sobre
una explanada en las proximidades del actual cementerio y de la playa de Aritxatxu, y en la zona
apenas si quedan restos físicos de ella. Entre esos restos destacan las ruinas de una pequeña construcción que desconocemos si tiene relación con la batería (¿casa de carabineros?), pero cuyos
cimientos coinciden con el trazado de unos muros que apenas si sobresalen del terreno y que dibujan dos estancias diferenciadas y separadas entre sí por un pequeño foso de unos 13-15 metros de
anchura. El deficiente estado de conservación y la abundante vegetación no permiten definir con
claridad su planta (25 por 8 m. el situado más hacia el O. y de 20 por 10 el oriental). La construcción de este “fortin nuebo de Tompoya” será acordada por la Diputación en 1742 coincidiendo con
el desarrollo de la Guerra de Sucesión Austríaca44. La posición irá deteriorándose con el transcurso
de los años, empeorando aún más cuando el fuerte sufrió un incendio fortuito que provocó enormes daños en sus instalaciones (1794). Destruido en la Guerra de la Independencia no será rehabilitado hasta 1827-1828, aunque sin apenas solución de continuidad. Su vida concluirá finalizada la
Iª Guerra Carlista cuando el Ayuntamiento acuerde en 1843 vender los materiales de esta fortificación para evitar que los vecinos siguieran saqueándola y sustrayéndolos sin control alguno (Zabala
2000, vol. I, 34). A partir de este momento la posición quedará definitivamente abandonada y desmontada.
Las dos últimas posiciones defensivas de Bermeo son fruto de un mismo esfuerzo y presentan
una evolución muy similar. Estas posiciones serán las conocidas como Batería de San José (Cabo
de Matxitxako o Sillarmendi), y la Batería de Potorroarri (Santa Bárbara o Vigía). La primera estaba situada en las cercanías del Cabo y Faro de Matxitxako sobre la peña de Potorroarri o Potorroatxa, y la segunda en el paraje conocido como Kasetapia o Kararabinorearen kaseta, no existiendo
resto alguna de ellas. Ambas serán levantadas aceleradamente en el verano de 1795 por orden de
José Lorenzo Goikoetxea, Comandante de la División fondeada en la rada de Matxitxako, para
garantizar su protección45. Quedando totalmente abandonados finalizado el conflicto, si bien serán
repuestos al poco tiempo (1796). El último dato sobre existencia data del año 1805, estando ya
muy deteriorados.
Junto a esos fortines cabe hacer mención de otras dos posiciones que parece también estuvieron fortificadas. La primero de ellas, la Batería de Gaztelugatxe, estaba situada en la cima del
islote de su nombre, ocupando un emplazamiento sumamente estratégico para el control de la
navegación en la zona. El emplazamiento se encuentra sumamente alterado por numerosas reformas y remociones. Las evidencias históricas más antiguas nos relacionan a esta posición con el sitio
protagonizado por el rey Alfonso XI durante su invasión de Bizkaia (1334). En los siglos siguientes
se tiene noticia de otros ataques (1596, 1782,…), en cuyos relatos nunca se menciona la posición
fortificada. El único dato concreto data de comienzos del XIX, cuando el comandante militar del
Señorío, Benito San Juan, ordenará reforzar las posiciones que protegían la bahía de Matxitxako y
“asimismo la bateria de San Juan de la Peña“ (1805)46. Con posterioridad no existen nuevos datos
sobre este fortín.
La historia de la Batería de Izaro es mucho más compleja, entremezclada con la del convento
franciscano allí habilitado hasta 1719. Estaba situada en la isla de su nombre protegiendo el acceso
a la ría de Mundaka. En opinión de Erkoreka (2000, 136) únicamente los muros situados hacia el

43. En 1802 se señala que sus cañones se encuentran “sobre tierra muerta por falta de losadura“, siendo necesario componer su almacén
que carecía de puertas y “donde hacen fuego y duermen los probincianos carboneros que trabajan en este terminado“. AHDFB. Administrativo. Q 607/02.
44. LABAYRU (1968), vol. VI, p. 242; AHDFB. Administrativo. AJO 1461/15 (1746).
45. AHDFB. Administrativo. Q 873/38.
46. AHDFB. Administrativo. Q 607/03.
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Este, que forman una especie de apéndice del edificio principal, podrían tratarse de algunas de las
obras de fortificación de la isla. De todas formas no existen indicios que nos hagan suponer la existencia de una posición fortificada permanente en este puesto, si no más bien una puntual coincidiendo con los momentos de amenaza enemiga47.
4.9. Bakio
Bakio cuenta con una extensa franja litoral y un amplio playazo pero ha carecido siempre de relevancia estratégica alguna. A pesar de ello en su término han existido al menos tres fortificaciones.
La principal posición defensiva estará situada sobre una pequeña colina en el extremo Oeste de la
ensenada desde la que se controlaba todo el arenal y la desembocadura del río Estepona: la Batería de Birjilanda (Berquilanda o Berguilanda). En ese paraje aún se observa, no muy lejos del vértice geodésico, algunos indicios constructivos como un par de ruinosos muros de mampostería que
forman un ángulo recto en el frente que mira al mar y que delimitan un espacio de planta hexagonal de unos 10 por 17,30 metros y una altura de al menos 2,40. Este espacio se corresponde con
los cimientos de una peculiar edificación que presentaba una cubierta única rematada con almenas
que aún estaba en pie en la primera mitad del siglo XX, pero que no parece tener relación directa
con la batería (¿casa de carabineros, antiguo almacén reaprovechado?). Esta edificación estaba
habilitada en el interior de otro recinto de mayores proporciones y planta rectangular aunque sus
proporciones no pudieron determinarse por la abundante vegetación que la oculta casi completamente en la actualidad. Su construcción se verificará a principios del XVIII, no experimentando cambios de relevancia hasta la Guerra de la Convención cuando se aborde una importante reforma
“con sus explanadas de piedra labrada, y trincheras y mochetes de mamposteria, su caseta con
almacen separado y todo bien acondicionado“ (1796)48. Durante la Guerra de la Independencia el
fortín quedó completamente destruido, con sus cañones arrojados al mar y su tejavana quemada,
no volviendo a ser restaurada hasta el bienio 1827-182849. Las mejoras la dejaron en condiciones de
uso, pero la posterior nueva dejadez y su insignificante papel durante los siguientes conflictos llevaron a su definitivo abandono.
La otra fortificación bakiotarra documentada presenta una cronología tardía y una vida muy efímera, la Batería de Orbezarreta (el Prado de la Virgen). Fue edificada durante la Guerra de la Convención, en torno a 1793, por los propios vecinos del barrio de San Pelayo (“que dice ser echo a costa del barrio”)50. En la actualidad no existen evidencias físicas de este fortín, si bien al Norte de las
caserías Orbezarreta (Urizarreta) y Sanjuanalde existe una pequeña colina a la que se le conoce como
“Kastillo muña” o “Kastillo tontor”, y desde la que se controla la bahía. Lamentablemente el acceso
a la misma resulta imposible por la cerrada vegetación existente, no pudiendo determinar la presencia de restos constructivos en la zona. Como recuerdo de su existencia en la terraza de un cercano
restaurante se encuentra montada una pequeña pieza de artillería que fue recuperada en la zona.
Pocos años después de su ejecución, en 1802, ya se señala que sobre la aldea de San Pelayo “existe
un fortin llamado Real Baxo con dos cañones de á 4, y aun se ven restos del castillo antiguamente llamado Realgana“51.
En ese mismo año de 1802 se hace referencia a la tercera de las fortificaciones locales, a la cual
denomina como “Realgana”, y de la que no disponemos de mayores noticias. En ese momento ya se
encontraba en ruinas (“se ven los restos del castillo”). Esta Batería de Realgana hemos de suponer
que estaría ubicada en punto algo más elevado que la de Orbezarreta, y ello quizás podría estar en
relación con la denominación de alguna de las caserías de la zona (Gaztelubegi) pero sin certeza
alguna al respecto.

47. En 1643 se alude a la necesidad de reforzar la posición “en la ysla del Conbento de San Françisco de Yçaro ...para desaloxar al enemigo de todos los dichos surxideros y estorbar la entrada en los dichos puertos“. Durante la Guerra de la Convención se señala la habilitación de
un nuevo fortín del que no se dispone de mayores datos, como tampoco del supuesto almacén y pontón de prisioneros al que se hace referencia en 1813 y del que existen serias dudas que realmente se llevaría a cabo. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81.
48. AHDFB. Administrativo. Q 838/01/02 y Q 607/01.
49. Las reformas abordadas por la Diputación consistieron en “la saca del cañon de Baquio …que estaba en la arena bajo de las peñas” a
unas 7 ó 8 brazas de profundidad, la reforma de las cureñas y ejecución de un nuevo almacén con polvorín y sus muros dotados con 5 troneras
y explanadas. El coste total de las obras se evaluó en unos 8.400 reales, incluido el extra que supuso la composición de la cureña que “rebento
el cañon de ocho de Baquio se pedazaron las dos gualderas y muñones de fierro y se reformo de nuebo“. AHDFB. Administrativo. Q 600/26.
50. Archivo Municipal de Getxo (AMG). Reg, 236/09 (1793); AHDFB. Administrativo. Q 607/71 (1796).
51. AHDFB. Administrativo. Q 607/02; Diccionario, 1802, vol. I, pág. 146.
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4.10. Lemoiz
La principal ensenada entre Bakio y Lemoiz será la de Armintza aunque sus condiciones de atraque
hayan sido tradicionalmente bastante restringidas. La única fortificación documentada es la Batería
de Armintza, ubicada en lo alto de la peña de Gaztelu desde la que se domina su embarcadero. Es
una aguzada colina rodeada de acantilados salvo por la ladera SO donde se sitúa su único acceso, y
en cuya cima cuenta con una estrecha plataforma horizontal de escasamente 80 m2 en la que no se
aprecia resto constructivo antiguo salvo una pared de factura reciente rematada por un gran crucifijo de hormigón. Esta batería aparece documentada por primera vez en 1704 (“el castillo del arroio
de Aurmenzas”), manteniéndose sin apenas alteraciones hasta las reformas abordadas en la Guerra
de la Convención52. El desarrollo de la Guerra de la Independencia supuso la completa destrucción
de la posición, con sus cañones “pedazaos por medio por ser grande altura por donde los arrojaron”. Abandonada durante varios años fue restaurada en 1827-182853, si bien su emplazamiento ya
estaba abandonado antes del comienzo de la guerra carlista.
4.11. Gorliz
La defensa de la ensenada de Plentzia fue fruto de la acción conjunta de las posiciones defensivas de
Gorliz, Plentzia y Barrika que históricamente conformaron una unidad complementaria. En el caso
concreto de Gorliz las medidas adoptadas se restringieron a la formación de trincheras en el arenal,
datando la construcción del primer emplazamiento defensivo de principios del XVIII: la Batería de
Astondo (Ostondo, Askibel o Bermeoarri). Estaba ubicada en una de las puntas salientes más cercana a la población, donde aún se puede observar una gran explanada que parece coincidir con su
emplazamiento histórico pero sin otro resto físico. La posición era bastante sencilla y con el transcurso del tiempo se fue deteriorando hasta el punto que en 1782 se señala que Gorliz “se halla totalmente indefenso, y aunque en algun arrebato, se ha disparado de dicho castillete algun tiro ha sido
con total desconfianza, y exponiendose que rebentando o falseando los cañones quiten las vidas a
muchos vezinos“54.
Vista la ineficacia de la anterior posición las autoridades forales acordaron habilitar un nuevo
fortín en la peña de Ustrikotzek, situada algo más al N. que la de Astondo. Esta Batería de Azkorriaga (Erroitegui o Arrigorriaga y en la actualidad como “el castillito roto”) estaba situada en el
extremo más occidental de esa lengua y presenta una planta rectangular estando cerrada con un
muro de mampostería de 1,10 m. de ancho con unas dimensiones de 14 por 18 metros. El acceso
se abre por el lado NE mediante un corto pasillo en forma de plano inclinado. En sus derruidos
muros se conservan al menos 2 troneras abiertas al SO y su solera de grandes lajas calizas para
facilitar los movimientos de los cañones, mientras que en lado NO se aprecia la presencia de al
menos otras dos de las que solamente queda la explanada. A unos 13 m al NE se localiza otra
construcción de fábrica más sencilla y que fue destinada a la custodia de los pertrechos. Este recinto presenta unas dimensiones de 5,80 por 9 metros, conservando una altura de 1,8055. Esta nueva batería estaba ya edificada en 1795, pero su acelerada construcción parece ser la causa que
pocos años después hubiere de ser completamente renovada (1802). Destruida durante la Guerra
de la Independencia no será restaurada hasta 1827-182856, aunque los esfuerzos realizados fueron insuficientes puesto pocos años después se vuelve a señalar que su “caserna sin tejado por
haberse deshecho ó arruinado por el tiempo y vientos recios que azotan aquel punto“ y las piezas
de artillería “cuasi inservibles“ (1833)57. Quedando definitivamente abandonado el presente
emplazamiento.

52. La reforma del “castillo de Arminzas” se concretó en la ejecución de una serie de parapetos, explanadas y troneras nuevas por valor de
más de 8.000 reales. AHDFB. Administrativo. Q 838/01/02.
53. Las obras consistieron inicialmente en la extracción de las distintas piezas de artillería arrojadas a las peñas y la ejecución de las nuevas
explanadas y almacén para los pertrechos y la pólvora, así como de las nuevas cureñas para las piezas de artillería. En estas distintas labores se
aplicaron más de 9.500 reales AHDFB. Administrativo. Q 599/09 (1826) y Q 600/26 (1828).
54. La solicitud no fue atendida, puesto que una década después, en 1792, se afirma nuevamente que esta “casa ó fortin titulado Asquibil …se halla con bestijios de haber abido tal edificio, y no mas pues las paredes se hallan enteramente aruinadas, en tal manera que sobre hellas
no se puede redificar á no azerlas de nueba planta”. AHDFB. Administrativo. Q 606/64 (1782 y 1792).
55. TORRECILLA, 1994, pág. 241.
56. Las obras abordadas consistieron en la extracción de sus cañones del mar, ejecución de nuevos muros y de un depósito de pólvora y la
explanada para los cañones, con un coste superior a los 10.000 reales. AHDFB. Administrativo. Q 606/26 y Q 604/12.
57. AHDFB. Administrativo. Fondo Balparda. Guerras Carlistas (1ª). Caja 128.
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4.12. Plentzia
La única posición fortificada de la villa de Plentzia estaba situada en medio del gran arenal, muy cerca
del límite con Gorliz, embocada directamente a la zona de entrada de la bahía. Esta Batería de Arrikuerretxo (Arricoarri, o Arricoarrichu) estaba situada al pie de un peñasco alejado de la población ubicado a la altura del antiguo Sanatorio de Plentzia, muy cerca de la línea de pleamar y del que no queda
resto físico alguno. Los primeros datos sobre su existencia nos señalan en 1643 que “la dicha playa divide una peña que llaman Arrico arria donde esta echa una plataforma y en ella dos pieças de alcanse de
a diez libras de bala de la fundiçion de Lierganes”58. La posición no experimenta cambios de relevancia,
salvo los graves daños causados en 1755 por una fuerte tormenta que dejaron el emplazamiento completamente inundado. A raíz de ello se procedió a ejecutar uno nuevo en un emplazamiento algo más
elevado, en la parte alta de la peña donde aún se aprecian unas paredes de muy poco desarrollo y conservación deficiente destruidas a raíz de los desmontes efectuados para construir los adyacentes bloques de casas. El nuevo recinto “medira veinticuatro pies de largo, incluso los macizos de las paredes,
las cuales contarian dos pies de grueso y siete de altura en los extremos del boladizo, un cerco de pared
en medio para el abrigo de los artilleros y la otra mitad para las cureñas y seria su obligacion conducir
los cañones situados en el sitio del emplazamiento desamparado al nuevo, quedandose con los despojos del fuerte viejo“59. Años después, durante la Guerra de la Convención, el emplazamiento experimentará una nueva reforma, si bien la Guerra de la Independencia marcará la completa destrucción del
emplazamiento (“se hallan enteramente arruinados é inutilizados, y no existe cañon alguno que sea util
para dicha defensa por haberlos deteriorado el yngles en la ultima guerra“)60. Tras ello el fortín vivirá un
largo período de abandono, no siendo restaurado hasta 1827-1828 y nuevamente al comienzo de la
Primera Guerra Carlista, aunque los esfuerzos realizados fueron insuficientes y tras la finalización de ese
último conflicto la batería quedará definitivamente abandonada.
4.13. Barrika
El extremo NO de la bahía de Plentzia estaba defendido la denominada Batería de Muriola (Eschilinchavia, Barricabaso, Ararriaga o Muguriola), la única posición defensiva de Barrika. El paraje aún es
conocido con el nombre de “El Castillo” y consiste en un pequeño saliente situado a la par de Punta
Astondo en el que aún se pueden distinguir indicios de esa antigua posición aunque muy deficientemente conservados. En concreto, se identifican varios lienzos de muros que conforman una estructura de planta trapezoidal ejecutada con muros de mampostería de unos 80 cm. de anchura y una
altura que no supera el medio metro. El supuesto recinto principal dispondrá de unas dimensiones de
25x15x19 metros, y se prolonga hacia el Sur con otro muro de al menos otros 30 metros mas. No se
ha podido distinguir su cierre trasero ni la ubicación de las troneras u otras construcciones anexas por
la abundante vegetación. El primer dato sobre su existencia data del año 1726, siendo definida como
una posición bastante sencilla. Reformada la batería durante la Guerra de la Convención fue finalmente arrasada en el transcurso de Guerra de la Independencia. No volviendo a ser compuesta y su
emplazamiento totalmente abandonado.
4.14. Sopelana
La estratégica posición de Sopelana hará que juegue un papel significativo en el esquema defensivo
del Señorío desde un momento temprano61. La principal posición fortificada será la Batería de
Meñakoz, la cual ya aparece mencionada en el año 1643. Estaba habilitada en la cima de una
pequeña colina desde la que se controla el acceso a las distintas ensenadas de la zona, y en la que se
aprecia un recinto de planta rectangular (6 por 9 m.) oculto por la vegetación. El recinto apenas si
presentará cambios de relevancia, si bien a finales del XVIII se señala que se encontraba completamente arruinado (las explanadas muy deterioradas, el almacén derruido y sus cañones prácticamente inservibles). En ese momento se procederá a efectuar una importante reforma, con “la ejecucion
de un parapeto con quatro troneras y otras tantas explanadas“62. Presumiblemente derruida duran-

58. AHDFB. Administrativo. AJO 1444/31, fol. 40-81.
59. LABAYRU, 1968, vol. VI, pág. 313.
60. AHDFB. Administrativo. Q 604/16.
61. Ya a principios del siglo XVI se señala al paraje de “Meñacas” como uno de los puntos designados para “que hisieren mas belas y talayas e guardias de noche e de dia donde solian hacerse los tiempos pasados“ (1521). ARENILLAS, 2001.
62. AHDFB. Administrativo. Q 838/01/02.
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te la Guerra de la Independencia se volvió a restaurar en el bienio 1827-182863. A pesar de ello la
batería será nuevamente desatendida y ya totalmente abandonada en los momentos previos al conflicto carlista, reempleándose puntualmente para habilitar una choza para abrigo de los carabineros
(Madoz 1990, 142).
La segunda posición con la que contó Sopelana será la Batería de Arrietara (o Arriatara), situada en la parte baja de la Punta de Solondota, a caballo entre las playas de Barinatxe y Arrietara, y
unos metros ladera abajo del actual aparcamiento. El emplazamiento está compuesto por una superficie aproximadamente rectangular aterrazada artificialmente que se encuentra oculta por la abundante vegetación. El primer dato sobre su existencia data del año 1726, momento en el que ya se
encuentra “en mal estado …y infructifera”, siendo desmontada en 1774 y sus piezas de artillería
trasladadas al vecino fortín de Meñakoz64.
4.15. Getxo
La estratégica posición de Getxo estará dirigida a garantizar la defensa de la margen derecha del
Abra, para cuyo fin contará con al menos cinco baterías a lo largo de la historia. La más antigua de
ellas estará situada en una punta desde la que se barría la entrada a la barra y protegía el puerto de
Algorta: la Batería de Usategi (San Ignacio o Fuerte Banderas). Su emplazamiento está ocupado
hoy en día por un parque en el que se aprecian varios muros y cubos de factura antigua pero de muy
complicada interpretación por las numerosas reformas experimentadas. Históricamente parece que
fue edificada hacia 1639-40 por el Señorío aunque su mantenimiento será responsabilidad de la villa
de Bilbao. En 1684 se encargará al capitán Taborga la reforma de la batería, de la que se conserva un
sencillo plano, disponiendo una planta en forma de ángulo obtuso con un parapeto de 70x65 pies
de largo (unos 20x18 m.), 12 de ancho (3,36) y 8 de alto (2,24) en el que se abrirían 6 troneras, con
su tejavana para los pertrechos65. Años después, en 1759, se levantará un nuevo plano de la posición
donde se aprecian los muros, troneras, tejavana del presente fortín66. Destruida la posición durante la
Guerra de la Independencia no volverá a ser repuesta hasta fines de ese siglo pero ya en otro contexto y con otros objetivos que escapa a los límites de este texto67.
Coetánea a la anterior se procederá en 1639 a la habilitación de otro emplazamiento defensivo
en “la parte que llaman de Vizcaya frente del dicho Solar de Portugalete”. Este segundo fortín fue
levantado en una pequeña punta situada a caballo entre los arenales de Ereaga y Areeta siendo
conocida como la Batería de Arriluze o de Punta Begoña o castillo de Atxekolandeta. En la zona no
existe ya evidencia alguna al haber sido alterada la zona a finales del XIX para levantar el caserón de
los Etxebarrieta. El emplazamiento presentaba mejores condiciones defensivas que el de Usategi, a
pesar de lo cual quedó abandonado a mediados de ese siglo. Tras ello volverá a ser repuesto en torno a 1703, convirtiéndose en el principal baluarte defensivo de la margen derecha68. La Guerra de la
Independencia conllevará la destrucción de sus instalaciones y la perdida de sus piezas de artillería
entrando en un largo período de abandono que se prolongará hasta 1827-1828. A pesar de ser
repuesto en ese momento irá perdiendo importancia, y ya antes del estallido del conflicto carlista se
encontraba completamente desmantelado.
El siglo XVIII verá el nacimiento de otras tres nuevas fortificaciones en Getxo. Las dos primeras
coetáneas y muy próximas entre sí, en la zona de La Galea. Su origen se contextualiza en plena Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748) para hacer frente a la amenaza de la flota inglesa. La Batería
de Punta Galea, o Castillo menor de La Galea, estaba situada en el extremo más septentrional del

63. La reforma abordada fue completa con “el levantamiento de cuatro cañones de las peñas de Sopelana y dejar corrientes montados en
dicho castillo”, así como la reposición de las paredes del edificio antiguo y la ejecución de un nuevo almacén para los pertrechos. AHDFB. Administrativo. Q 600/26 y Q 604/12.
64. AHDFB. Administrativo. Q 608/01.
65. AHDFB. Municipal. Bilbao. Sección antigua. Leg. 37/02/01 y Leg. 254/01/01.
66. AHDFB. Municipal. Bilbao. Sección antigua. Leg. 484/01/27.
67. El fortín de Usategi será reconstruido en 1898 en el contexto de la Guerra Hispano-americana, procediéndose por parte del Estado a la
expropiación del terreno (“la Campa del Castillo”) para emplazar en el mismo una nueva batería artillada. A pesar del esfuerzo económico realizado esta batería “sólo sirvió para hacer salvas de ordenanza con gran sobresalto del vecindario, ya que la misma causaba grandes desperfectos en los edificios cercanos“, y desde 1907 solamente se emplea para prácticas de tiro al blanco. Quedando definitivamente abandonada en
1931 tras haber servido también como hospital de infecciosos, si bien el Ayuntamiento no recuperará definitivamente su propiedad hasta el año
1990. AMG. Leg. 3.190/07 y Leg. 4.235/02.
68. En 1726 se definirá la posición como una batería “á barba de piedra sillar y sobre ella se han erigido merlones de tierra que al presente estan desmolidos y asi los de esta como los de las demas“, contando con 8 cañones para su defensa. AHDFB. Administrativo. AJO 1458/16,
fol. 206-214.
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cabo, y de ella no queda evidencia alguna. Esta posición presentará un carácter complementario al
del fuerte principal de La Galea, necesitando de continuas reparaciones debido a los fuertes embates
del viento. Destruido durante la Guerra de la Independencia no volverá a ser restaurada la posición.
En sus proximidades se habilitará años después el faro, y más tardíamente, en la década de 1940,
una nueva batería.
La Batería de La Galea, o el Castillo del Príncipe, estaba ubicado un centenar de metros al Sur
del anterior. Su evolución se conoce bastante bien gracias a los trabajos de investigación llevados a
cabo recientemente (Moraza 2007 y 2008), y a día de hoy se puede considerar el mejor ejemplo de
construcción militar de esta época que se mantiene en pie en la costa de Bizkaia. El fuerte presenta
una planta poligonal (un decaedro reconvertido en dodecaedro) que mantiene en pie buena parte de
sus muros ejecutados en mampostería y sillería en las esquinas y el remate superior, todo ello rodeado por un profundo foso. Estaba dotado con un único acceso de carácter monumental en la fachada S que se salvaba mediante una pasarela levadiza de madera. En sus muros se abren un total de 14
cañoneras (18 originalmente), con sus correspondientes explanadas para los cañones por su cara
interna. En su interior contaba con varias edificaciones destacando el cuartel principal (alojamiento
de tropa y almacén de pertrechos), que presentaba una planta rectangular (8,40 por 26,44 metros) y
que dispuso de un singular vano de acceso parcialmente conservado y diferentes aspilleras en sus
muros para garantizar su defensa en caso de ataque. En su recinto hoy en día se aprecian además
otras edificaciones que poco tienen que ver con su uso militar originario: la torre del faro levantado
hacia 1845 y la casa del torrero. El fuerte fue edificado entre 1742-1743 siguiendo una traza del
ingeniero Jaime Sycre con un costo que superó los 140.000 reales. Durante la Guerra de la Convención se realizaron importantes obras para “ensanchar diez troneras, hacer una explanada y un entarimado en el castillo mayor de La Galea“, siendo completamente arrasado por la armada británica
durante la Guerra de la Independencia. Abandonado durante años la Diputación lo siguió considerando como una de las principales posiciones del territorio, y clave en la defensa del Abra por lo que
fue completamente reconstruido durante el bienio 1827-1828. A pesar de encontrarse desmantelado desde comienzos de la Guerra carlista en 1836 las tropas de la Legión Británica lo arrasarán por
segunda vez (“asi continuó hasta el año 1833 en que fue abandonado, habiendo vuelto los ingleses
á demolerle durante la última guerra civil, llevándose ademas consigo todo el cureñage, municiones
y demas efectos del servicio”) (Madoz 1990). Tras lo cual las autoridades forales lo volvieron nuevamente a reconstruir, aunque ya no volverá a jugar papel alguno durante los siguientes conflictos bélicos. Perdida toda función militar el paraje siguió siendo ocupado por el faro habilitado en su interior
y posteriormente por el establecimiento hostelero.
La Batería de Arrigunaga estaba situada en un peñasco enmedio de la playa de su nombre,
destinada a batir el sector costero situado entre los fuertes de La Galea y Usategi. En la zona aún
se conservan muy deteriorados los escasos restos del conjunto. Será un recinto de planta presumi-

Vista aérea de la batería de La Galea (Getxo)
(Fuente: Aranzadi- Airquality).

69. Las obras de reconstrucción de “el castillo del punto de Arrigunaga” se ejecutarán por Juan Martin Aguirre y se prolongaron durante
unos tres meses, gastándose más de 47.000 reales. AHDFB. Administrativo. Q 599/14.
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blemente triangular (el muro N-S con 23 metros de longitud y el NE-SO con 16,50), con el trazado
del antiguo camino de acceso su acceso. En su interior se aprecia la presencia de antiguas estancias que actualmente apenas si afloran del terreno. Fue edificada a finales del XVIII, presentando
un carácter bastante modesto. Sus instalaciones quedaron totalmente inutilizadas tras la Guerra
de la Independencia, siendo reconstruidas en 182769. Pese al esfuerzo realizado la fortificación
será nuevamente abandonada durante el conflicto carlista, y ya en 1852 se reclamará a la Diputación “el derribo del citado peñon por medio de la presion de polbora, u otro que se crea mas eficaz“ al ser un peligro para paseantes y trabajadores de la zona. Años después el terreno será vendido a un particular (1863), para paradójicamente volver en 1972 a propiedad municipal. La
ejecución en los años 90 de una pista de skate adherida a sus muros ha provocado un fuerte
impacto sobre el conjunto.
4.16. Portugalete
La defensa de la margen izquierda del Abra tendrá su principal bastión en la localidad de Portugalete, si bien el desempeño de esa labor chocará con las pretensiones exclusivistas de la villa de Bilbao
que terminará por imponer su jurisdicción exclusiva sobre la zona y se dotará de un sistema defensivo exclusivo. La más antigua de las fortificaciones de Portugalete data de principios del siglo XVI, la
Torre del Puerto, que fue levantada en torno a 1532. El edificio resultante será sumamente sencillo
y de una funcionalidad muy restringida70.
Pocos años después, en 1589, y ante el poco efecto de la torre realizada el Consejo de Guerra
acordará levantar un “torreon y terraplen que se haze en la entrada de la ria y canal de Portugalete”,
en cuya construcción colaborará la villa de Bilbao71. El resultado será la fortificación conocida como
Batería de El Solar, compuesta por una plataforma sobreelevada y en su esquina un torreón semicircular controlando el acceso desde la barra. Esta batería estaba ubicada en la plaza que aún conserva el mismo nombre frente al Ayuntamiento, pero de la que no resta evidencia alguna. El torreón
presentará un diámetro de 8-9 metros, mientras el terraplén anexo dispondrá de una planta cuadrangular de 32,50 m. de lado, estando todo ello enlosado para facilitar el movimiento de las piezas.
La zona se convirtió en el espacio público por excelencia de Portugalete, punto de celebración de
alardes militares u otros actos públicos. Conservamos un excelente plano del año 1684 en el que
aparece reflejada la planta del recinto con su “qubo”, troneras, escaleras y rampas de acceso al arenal. A pesar de no existir datos es de suponer que será destruido en el transcurso de la Guerra de la
Independencia, tal y como queda patente en un acta levantada en 1828 coincidiendo con la visita
realizada por el rey Fernando VII y por la que se decretó “que se demuelan los trozos de pared casi
ruinosos existentes en el castillo de la Plaza del Solar y que remueban los escombros apartandolos de
la vista; que todas las paredes que forman muralla desde el arco comunicable a la Ribera hasta el
punto de dicho castillo se reboquen de llanilla y se les de un baño amarillo con delinamiento que
simule piedra sillar, y se cubran con cal de buena mezcla todas las rendijas de la referida almena por
la parte de la Plaza y que mira al Oeste, reponiendo las piedras sillares que faltan y se hallan quebradas“. De igual manera se allanará y empedrará el suelo de la Plaza y “se terraplenara la bajada al mismo muelle formado una rambla nivelada en cuanto permita el arte por los puntos del Castillo y el
Arco de la casa del Marqués del Puerto, para facilitar la comodidad posible de sus Magestades“72. La
operación supuso la definitiva condena para esta batería, ratificada por las subsiguientes reformas
operadas en el área.
La Batería de Campo Grande (el Campo de Bilbao o el fuerte de Santa Bárbara) estaba situada
realmente en el término municipal de Santurtzi y no en Portugalete aunque como tal aparezca habitualmente. En concreto, en la zona de Peñota, frente al polideportivo y a la altura del nº 23 de la calle
Cristóbal Murrieta donde actualmente se levanta un chalet que conserva el nombre primitivo de la
zona, y cuyos cimientos se fundamentan sobre una gran plataforma de sillería de forma pentagonal
que recuerda la planta que originalmente dispuso el recinto. Su construcción tendrá lugar en torno a
1639, un “parage muy preheminente y de donde á poco riesgo se puede haçer gran daño al enemigo“. El recinto en 1684 presentaba “una muralla de cal y canto” de 46 metros de largo y una anchu-

70. Su construcción pudo llevarse a cabo gracias a los ingresos proporcionados por un privilegio real que gravaba sobre todas las mercadurías que se descargaren en el Canal. LABAYRU, 1968, vol. IV, pp. 186-189; GONZÁLEZ GATO, 2001, pp. 91-92.
71. LABAYRU 1968, vol. IV, pág. 543; PORRAS, 1995, pág. 146-148.
72. GONZÁLEZ GATO, 2001, p. 100-101.
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ra entre 1,70 y 4,20 m., en la que se abrían un total de 6 troneras. Con el tiempo se fue convirtiendo en la principal posición de la población, en detrimento de otras como El Solar. La Guerra de la
Independencia supondrá su práctica total destrucción (“estan enteramente derrotados e inutilizados
desde la entrada de los yngleses“), y tras años de abandono será nuevamente restaurada en 18271828 adoptando una nueva planta tal y como aparece reflejada en un sencillo plano dibujado a principios de la Primera Guerra Carlista. Esta nueva batería presentaba una superficie mayor que la de su
antecedente (26 m. de ancho por 47 de largo), con una planta pentagonal y un total de 5 troneras
para cañones y una pequeña tejavana en el punto más protegido de la misma73. A pesar de esas
reformas la batería será completamente abandonada una vez finalizado ese conflicto, para finalmente en 1861 ponerse en venta en pública el “terreno y escombros de la casa ó fuerte derruido
denominado el Campo Grande“74.
La tercera posicion fortificada jarrillera será la conocida como Batería de El Cuervo (San José),
que estaba situada a caballo entre las dos anteriores y de la que tampoco queda resto alguno. Estaba situada en el extremo del actual parque Dtor Areilza dominando la barra, y sobre cuyo emplazamiento se construyó a finales del XIX el hoy también desaparecido palacio de los Chavarri. Su construcción es tardía, en torno a 1703, y con una planta muy sencilla. Destruida durante la Guerra de la
Independencia la posición no volverá a ser repuesta posteriormente.
4.17. Santurtzi
La ubicación de Santurtzi en la bocana del Abra la convertirá en una pieza clave del sistema defensivo de la zona. Hoy en día ese frente litoral se encuentra totalmente alterado a raíz de la ejecución del
nuevo puerto exterior habiendo provocado la desaparición de toda evidencia constructiva relacionada con alguna de las 5 fortificaciones de las que dispuso la población. Los primeros datos de fortificación de la zona datan de 1630 aunque no hay certeza de la ubicación específica de las mismas.
El punto más vulnerable de la costa santurtziarra era su puerto, el cual estaba defendido por dos
posiciones que desaparecieron completamente tras el relleno del antiguo embarcadero y la creación
del Parque principal. La Batería de San Jorge (el “campo detrás de la iglesia” o La Almena) estaba
situada al N-NE de la iglesia de San Jorge sobre una pequeña lengüeta de tierra. En 1684 será definida como un puesto “preminente y a proposito para haçer daño muy considerable al enemigo antes
y despues que entre en la barra“, empleando la cercana iglesia como almacén de sus pertrechos y
cañones75. Destruido el fortín en la Guerra de la Independencia no volvió a ser artillado, y tras varios
años en estado ruinoso la parcela fue finalmente enajenada a un particular76. La otra posición era la
Batería de Bañales (o la Plataforma), situada enfrente de la anterior, en una pequeña plazoleta ubicada junto a la casa torre de Bañales, batiendo la entrada S del puerto. Su emplazamiento estaría
situado en las cercanías de la actual gasolinera. Ambas posiciones aparecen ya documentadas en
1638, siendo descrita la presente como un “parapeto…que esta echo en la puente que coxe de un
lado a otro desde la puente dicha asta la lengueta del agua que esta antes de llegar a la torre de don
Martin (de Bañales y Salazar) que es de largo çiento y sesenta y ocho pies que son beynte y quatro
braças de a siete pies casa una“77. Esta plataforma desaparecerá completamente a partir de 1726,
quedando su emplazamiento completamente inutilizado.
Las tres siguientes baterías (Gibilis, El Campillo y Las Cuartas) se sitúan ya al N del puerto de Santurtzi, y estaban destinadas a proteger la zona empleada como atraque de las embarcaciones de
mayor porte. La más alejada de la población será la Batería de Gibilis (San Bartolome de Gibilis o
Xibilis, Guebilis, Xebilez). Parece ser que se situó en las proximidades de la actual plataforma de la
empresa Repsol y la rotonda de acceso al puerto. Será construida en el mismo momento que las

73. El expediente señala que las obras a realizar en este momento tendrán un coste total de unos 8.500 reales, concretándose en una serie
de arreglos: renovación de la puerta principal de acceso; renovación asimismo de las explanadas de los cañones; ejecución de nuevas cureñas
para las 5 piezas de artillería, ejecución de unos nuevos terraplenes de tierra por la parte exterior de sus muros; y finalmente ejecución de una
nueva tejavana para almacén de los pertrechos y municiones. AHDFB. Guerras Civiles. Primera Guerra Carlista. Reg. 453, Leg. 2, nº 3.
74. AHDFB. Administrativo. ARO 52/12.
75. AHDFB. Administrativo. AJO 1590/06 y AJO 1573/21.
76. El proceso de venta de la parcela para edificar una casa por parte del Ayuntamiento se inició en 1851 señalándose que este fortín con
sus “obras de canteria se hallan en el dia en su mayor parte arruinadas. No habiendose pues artillado desde esa fecha de 1809 es de presumir
que no sea de lo mas necesario para la defensa de la costa“. Contra esa decisión un grupo de vecinos planteará un largo contencioso judicial
que no culminará hasta 1861 cuando esa parcela será definitivamente vendida a Domingo Blanchard. AHDFB. Administrativo. ARO 5751/13 y
AHDFB. Judicial. Corregimiento. JCR 1625/11.
77. AHDFB. Administrativo. AJO. 1577/02 y 1590/06.
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baterías del puerto, presentando en 1684 una planta trapezoidal con dos troneras enfiladas a la
barra. A lo largo de su existencia será renovada en diferentes ocasiones hasta que durante la Guerra
de la Independencia fue completamente desmantelada. Tras un período de abandono será restaurada nuevamente en el bienio 1827-1828, a pesar de lo cual su papel durante los siguientes conflictos
fue mínimo. La Batería de El Campillo (San Bartolome de Cercamar o San Bernardo del Campillo)
es coetánea a las anteriores y era la mas cercana a la población, estando ubicada en la zona conocida como La Cerrada, en las proximidades del parque dedicado a Victoriano Marañon. En 1684 presenta un recinto en forma de “L” donde se abrirán entre 5 y 7 troneras, según las fuentes, con una
pequeña tejavana para el resguardo de estas piezas. Su evolución se verá truncada por la Guerra de
la Independencia cuando la posición será desmantelada (“no hay cañon util ni utensilio”), quedando
a partir de ese momento completamente abandonado su emplazamiento.
La más reciente de las defensas santurtziarra será la conocida como Batería de Las Cuartas (San
Jerónimo), a caballo entre las de Gibiliz y San Bartolome, y que estaba ubicada en las proximidades de
la actual refinería de Campsa y la estación ferroviaria de mercancías. Su construcción data de finales
del siglo XVII (1684), presentando una planta en forma de “L” en la que se abrían 5 troneras. La evolución posterior no presenta alteraciones de relevancia, siendo asimismo destruida en el transcurso de
las guerras napoleónicas. Abandonada durante años será restaurada en 1827-1828, aunque la posterior desidia hará inútiles estos esfuerzos, y en especial durante la cercana confrontación carlista.
4.18. Zierbena
El extremo septentrional de la margen izquierda del Abra estaba batido por las posiciones de Zierbena. La zona, al igual que con Santurtzi, se encuentra sumamente alterada por las obras relacionadas con el puerto exterior habiendo desaparecido todo testimonio físico de sus posiciones. La
principal de ellas será la Batería de El Castillo (Nuestra Señora del Puerto o de Paderojos), situada
sobre un espolón que dominaba desde la altura la entrada al puerto tradicional, y en el que no existe indicio alguno de esta batería. Adyacente a ella se encontraba la ermita de su nombre, la cual
servía como almacén para sus pertrechos y que fue derribada hace poco más de medio siglo. Será
una posición de escasa relevancia que no experimentará grandes alteraciones desde su construcción en torno a 1639. Destruida en la Guerra de la Independencia no volverá a ser repuesta hasta el
bienio 1827-1828, aunque al poco tiempo quedará ya definitivamente desmantelada y abandonado el emplazamiento en momentos anteriores al estallido del conflicto carlista. Cerca de esa posición se situará la Batería del Puerto (del “Portoçuelo”), en la misma embocadura de la ensenada
de acceso al puerto. Será también una posición muy sencilla que ya aparece mencionada en 1643,
corriendo una evolución idéntica a la batería del Castillo (arrasado en la Guerra de la Independencia y repuesto en 1828). A partir de esa fecha no existen nuevas menciones al mismo, quedando
definitivamente desaparecido.
La última de las baterías de Zierbena no estará situada en el Abra si no en la zona de Pobeña. Esta
será la Batería de Arenota (Las Arenas, Meñakoz o de Ribacoba de Linares), destinada a proteger el
acceso a la playa de Arenota y al puerto de Pobeña cruzando su fuego con las baterías dispuestas en
la orilla de Muskiz. Estaba presumiblemente situada sobre una amplia explanada ubicada al Norte del
barrio de su nombre, en las proximidades de la punta conocida como La Argolla, y donde actualmente no existe evidencia alguna de ella. Aparece ya documentada en 1643 señalándose que “en la
banda que llaman la punta de Linares …ay una campa llana que esta superior a ymbasion del enemigo ...se deve haçer un baluarte en forma de media luna …haçiendose para ellas çinco troneras
que miren a todas partes“. Al igual que los fortines antecedentes la Guerra de la Independencia
supuso su completa destrucción, quedando el castillo sin actividad defensiva alguna. Pocos años después, en 1834, el Ayuntamiento pondrá a la venta la heredad conocida como “Los cañones de Recoba” para hacer frente a los cuantiosos gastos derivados de la guerra78.
4.19. Muskiz
El recorrido por la costa bizkaína culmina en la localidad de Muskiz, en los confines con Cantabria. Su
litoral será un punto estratégico dentro de la estructura económica del Señorío puesto que a través
de su puerto se comercializaba parte importante del mineral de hierro extraído de los montes de

78. AHDFB. Judicial. JCR 4539/66.
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Somorrostro, por lo que las autoridades prestarán especial atención a garantizar su defensa mediante diferentes posiciones que fueron levantadas ya en torno a 1639.
La más cercana a Pobeña y su embarcadero era la Batería de El Socorro, situada adyacente a la
ermita de Nuestra Señora del Socorro o de San Pantaleón. Esta ermita está dispuesta en la parte
superior de “una ysla pequeño que lo çerca la mar donde esta la hermita de San Pantaleon enfrente
del dicho lugar de Poveña que haçe frente a dos ensenadas“. Desconocemos si existen restos de ella
puesto que su emplazamiento se emplea como albergue y se encuentra cerrado. Será una batería de
poca entidad debido al reducido espacio donde se encontraba habilitada, la cual resultará destruida
en el transcurso de la Guerra de la Independencia. A partir de este momento no volverá a ser rehabilitada, y solamente a principios del XX en la parte alta de este islote se dispondrá uno de los pilares
del tranvía aéreo minero.
La segunda de las posiciones será la Batería de Corbera (La Casilla o La Encarnación), situada en
la peña de El Castillo donde se encuentra el recientemente desaparecido cargadero de mineral. Los
importantes trabajos mineros desarrollados en la zona borraron todo testimonio pretérito de esta
posición. Será la batería de mayor relevancia de la zona, encontrándose unida a las otras dos posiciones mediante un camino cubierto que les permitía comunicarse entre sí resguardando a la tropa
(“una comunicacion desde la primera vateria (Castillo Viejo) pasando por la segunda (Corbera) que
vaja a cubierto hasta el Arenal y esta en muy mal estado y es necesario restablecerla para pasar a
cubierto para la servidumbre de la vateria“ -1726-)79. La Guerra de la Independencia conllevó la total
destrucción de esta posición, quedando abandonada hasta su restauración durante el bienio 1827182880. La medidas ejecutadas tuvieron escaso éxito puesto que ya en 1833 se señala que le faltan la
mayor parte de los pertrechos y sus construcciones se encuentran en estado ruinoso, no volviendo a
ser incluida en los estados defensivos de la época.
La posición más cercana a Cantabria será la Batería del Castillo Viejo (Campomar, San Carlos o
El Rosario), que se localizaba en la zona conocida como Punta de Muskiz o del Castillo Viejo. El
emplazamiento es una estrecha lengua de tierra que se adentra estratégicamente en el mar y desde
la que se controla un amplio sector del litoral bizkaíno y cantabro. En la zona aún pueden observarse sus restos aunque deficientemente conservados, con un recinto de planta rectangular (9,50 por
10,90-11,80 m.), que en su extremo S adopta una forma semicircular. Por el lado N dispone de sendos contrafuertes de unos 2,50 m de longitud de función desconocida. Por la cara interior de los lienzos N y E se aprecian una serie de losas de piedra de gran tamaño pertenecientes a las explanadas de
los cañones, así como los cimientos de otro muro que delimitaría una de las estancias interiores. En
el extremo NO se levantó más recientemente una caseta con materiales reaprovechados y ladrillo
industrial para servicio de los carabineros, que es el único edificio que se mantiene en pie. Desde sus
proximidades en dirección SE arranca una gran trinchera excavada en el terreno de 2 metros de
anchura y otro tanto de alto con un desarrollo de al menos 220 metros, que se corresponde con el
camino cubierto que unía las dos posiciones. La Guerra de la Independencia supuso el completo desmantelamiento de la posición, no siendo repuesta hasta 1827-1828. A pesar de ello pocos años después, en 1833, se vuelve a afirmar que la batería se encuentra en un estado de total ruina no volviendo a ser empleada hasta la habilitación años después de la actual casa de carabineros.

5. CONCLUSIONES
Los restos de los antiguos fortines y baterías que antaño cuajaron la costa bizkaína, y vasca en general, son los últimos testigos vivos de un sistema organizativo ya desaparecido que permitió al Señorío
de Bizkaia gozar de plena autonomía a la hora de garantizar su propia defensa. El sistema se basaba
en una serie de puestos defensivos de mayor o menor relevancia distribuidos a lo largo de todo ese
litoral, cuyo número total ronda los 64 aunque al unísono nunca superó los 51. A pesar de la densi-

79. Esta prolongada línea de trincheras, con un desarrollo de más de un kilómetro, parece que fue construida a raíz de las recomendaciones defensivas planteadas en el año 1643, momento en el que se señala concretamente que “desde el dicho puesto de arriva (Batería de Corbera) hasta la dicha hermita de San Pantaleon se deve haçer una trinchera asi para guarneçerla como para comunicarse la jente sin peligro“. En
la actualidad solamente se conserva parte del trazado original que unía la batería de Corbera con la del Castillo Viejo. AHDFB. Administrativo.
AJO. Leg. 1444/31, fol. 40-81 (1643); Idem. AJO. Leg. 1458/16, fol. 206-214 (1726).
80. Las obras ejecutadas consistieron básicamente en la extracción y limpieza de los cañones arrojados en el mar, disponiendo de nuevas
cureñas, así como la reforma de los edificios allí existentes. Todo ello con un costo de casi 3.500 reales. AHDFB. Administrativo. Q 600/26.
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Batería de San Juan Tala (Lekeitio). Al fondo la isla y batería de San Nicolas.

Vista aérea de la batería de Santa Catalina (Mundaka)
(Fuente: Aranzadi-Airquality).

Batería de Santa Catalina (Mundaka). Detalle del paramento interior
con las explanadas de los cañones. Al fondo el cabo de Ogoño y el
emplazamiento de la batería de Antzora (Ibarrangelu).

Restos de la batería de Azkorriaga (Gorliz) vista desde el Este.

Detalle de los cimientos del antiguo cuartel de la batería de La Galea
(Getxo).

Emplazamiento de la batería de El Castillo Viejo (Muskiz), con la caseta
de carabineros.
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dad de esa red de baterías las diferentes relaciones efectuadas incidían constantemente en las evidentes carencias de las mismas: baterías habilitadas en parajes poco aptos para la defensa; defectuosamente armadas con piezas de artillería de pequeño calibre cuando no inutilizadas para su uso;
deficientemente conservadas, por no decir totalmente abandonadas, etc. Un panorama que se mostraba claramente insuficiente a la hora de garantizar una segura y adecuada defensa de las distintas
poblaciones costeras a pesar de los esfuerzos económicos realizados para tal fin. La constate amenaza de ataques por parte de alguna de las flotas enemigas afortunadamente no conllevó mas que
pequeños y esporádicos ataques que a duras penas pudieron ser repelidos por estos fortines costeros, cuando no se mostraron totalmente ineficaces.
De este antaño esplendoroso pasado apenas si han llegado hasta nuestros días más que unos
pocos ejemplos. En total solamente en 14 de esos emplazamientos existen evidencias físicas de esas
baterías, destacando entre todos ellos con nombre propio el fuerte de La Galea (Getxo) que puede
considerarse la mejor representación de arquitectura militar de la Bizkaia del siglo XVIII y una de las
más representativas de la costa vasca. Destacables son asimismo los restos conservados en San Juan
Tala, San Nicolas y Lumentxa (Lekeitio), Santa Catalina (Mundaka), Azkorriaga (Gorliz), Arrigunaga
(Getxo) o el Castillo Viejo (Muskiz), y a los que habría que añadir los de El Puntal (Elantxobe), Tonpoi
(Bermeo), Birjilanda (Bakio), Arrikuerretxo (Plentzia), Muriola (Barrika) o Meñakoz (Sopelana) mucho
más deficientemente conservados.
En definitiva, es necesario impulsar el conocimiento, difusión y sobre todo la conservación de estas
pequeñas perlas de nuestro patrimonio marítimo antes que el desconocimiento y la creciente necesidad de nuevos espacios para urbanizar termine por hacerlos desaparecer de una manera definitiva.

6. BIBLIOGRAFÍA
ÁLVAREZ GARAY, M.: Estudio histórico y patrimonial de Ibarrangelu y Elantxobe, Monografías de Pueblos de
Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1993.
ALLIKA, I.; URIARTE, B.: Bermeoko Toponimia, Bermeoko Udala, Bermeo, 2007.
ANASAGASTI, P.: Historia general de la villa de Bermeo, Bermeoko Udala, 1989.
ARENILLAS SAN JOSÉ, O.: “Los servicios militares de la noble villa de Portugalete (siglos XVI-XVIII)”, en EGUILUZ,
M.A. et alii: Portugalete en la Edad Moderna: 3 estudios monográficos, Ayuntamiento de Portugalete, 2001.
ARROYO, J.V.: Historia de Santurtzi: fijación municipal y caracteres socio-económicos hasta 1901, Santurtziko
Udala, Santurtzi, 2001.
BLASCO MARTIN, A.: Mundaka y Sukarrieta: estudio histórico-artístico, Monografías de Pueblos de Bizkaia,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1998.
CAJIGAS PANERA, S.: Abanto y Zierbena: estudio histórico-artístico, Monografías de Pueblos de Bizkaia,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1997.
DELMAS, J.E.: Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, Biblioteca Vascongada Villar,
Bilbao, 1965 (1ª 1864).
DICCIONARO Geográfico-Histórico del País Vasco, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968 (1ª 1802).
ECHEGARAY, C.: “Las defensas militares de las costas de Vizcaya en 1796”, en Boletín de la Comisión de
Monumentos de Vizcaya, Tomo II, Cuaderno II, Bilbao, 1910, pp. 37-41.
EGUIA CALLE, M.: Muskiz, Monografías de Pueblos de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1995.
ERKOREKA, A.: “La colonización de las islas e islotes del litoral vasco: atalayeros, militares y eremitas”, en Zainak
15, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1997, pág. 191-197.
ERKOREKA, A.: Izaro. Historia y tradiciones, Edit. Doniene, Bilbao, 2000.
GARCÍA CAMINO, I.: “Informe de los trabajos arqueológicos desarrollados en 1989/1990 en la Plaza de los
Fueros (Lekeitio)”. Copia conservada en el Archivo Municipal de Lekeitio, 1991.
GLARIA, C.: Santurtzi, entidad histórica, lengua y toponimia, Santurtziko Udala, Santurtzi, 2001.
GLARIA, C.: Muskiz: historia y toponimia de un Concejo del Valle de Somorrostro, Muskizko Udala, Muskiz, 2003.
GONZÁLEZ GATO, J.A.: Las murallas y baterías de la villa de Portugalete, 2001.
GONZÁLEZ GATO, J.A.: Las murallas de la villa de Plencia, 2005.

161

Alfredo Moraza Barea

IBERGARAY BARRENA, S.: Santurtzi: estudio histórico-artístico. Monografías de Pueblos de Bizkaia, Diputación
Foral de Bizkaia, Bilbao, 2004.
IRADI, J.A.: “Bermeo antiguo y moderno descrito y pintado en lo mas notable. Año 1844”, en Bermeo 3,
Bermeoko Udala, Bermeo, 1983 (1ª 1844), pp. 11-128.
ITURBE MACH, A.: Bakio y Lemoniz: evolución histórica y patrimonio, Monografías de Pueblos de Bizkaia,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1995.
ITURRIZA ZABALA, J.R.: Historia general de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, Ediciones Librería Arturo,
Bilbao, 1967 (1ª 1793).
JIMÉNEZ SANCHEZ, J.M.: Lekeitio: estudio histórico-artístico, Monografías de Pueblos de Bizkaia, Diputación
Foral de Bizkaia, Bilbao, 2003.
LABAYRU GOICOECHEA, E.J.: Historia General del Señorío de Bizcaya, Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca,
Bilbao, 1968 (1ª 1900).
MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico: Vizcaya-Bizkaia (edición facsímile), Ambito EdicionesJuntas Generales de Bizkaia, Valladolid, 1990 (1ª 1845-1850).
MALMIERCA GONZALEZ, A.: Barrika y Sopelana: estudio histórico-artístico, Monografías de Pueblos de Bizkaia,
Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1997.
MAÑE Y FLAQUER, J.: El Oasis. Viaje al País de los Fueros, Editorial Amigos del Libro Vasco, Bilbao, 1985 (1ª 1879).
MARRODAN, M.A.: Biografía de Portugalete. La villa barrillera, Ediciones Beta, Bilbao, 2001.
MORAZA BAREA, A.: Estudio histórico del puerto de Ondarroa, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2000.
MORAZA BAREA, A.: “Sondeos arqueológicos en el Fuerte y Faro de La Galea (Getxo, Bizkaia). Iª Campaña”,
en Arkeoikuska 2006, Gobierno Vasco, Vitoria, 2007, pp. 392-396.
MORAZA BAREA, A.: “Sondeos arqueológicos en el Fuerte de La Galea (Getxo, Bizkaia). IIª Campaña”, en
Arkeoikuska 2007, Gobierno Vasco, Vitoria, 2008, pp. 243-247.
MUNUERA NAVARRO, D.: “El peligro del Mar. La defensa estática del puerto de Cartagena hasta el siglo XVIII”,
en Cuadernos de Arqueología Marítima 6, Museo Nacional de Arqueología Marítima, Cartagena, 2002, pp.
311-335.
OCHOA DE ZABALEGUI IRIARTE, T.: Estudio histórico del puerto de Armintza, Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1998.
PALACIOS RAMOS, R.: “Arqueología del Mar en Cantabria: las fortificaciones costeras del siglo XVIII”, en Cuadernos
de Arqueología Marítima 4, Museo Nacional de Arqueología Marítima, Cartagena, 1996, pp. 159-191.
PIRALA CRIADO, A., Historia de la Guerra Civil y de los partidos liberal y carlista, Edit. Felipe Gonzalez, Madrid,
1889-1891.
PORRAS GIL, C.: La organización defensiva española en los siglos XVI-XVII desde el río Eo hasta el valle de Aran,
Secretariado de publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1995.
RIVERA MEDINA, A.M.: Estudio histórico del puerto de Bermeo, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1997.
RIVERA MEDINA, A.M.: Estudio histórico del puerto de Lekeitio, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2008.
RODRÍGUEZ HERRERO, A.: “Descripción sumaria de la villa de Lekeitio en 1740”, en Estudios Vizcainos nº 2,
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Bilbao, 1970, pp.
ROMERO ONAINDIA, J.A.: Abanto y Zierbena. Referencia histórica.
ROPERO PASCUAL, M.V.: Estudio histórico del puerto de Plentzia, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2008.
RUIZ DE AZUA, A.: Mundaka, orígenes históricos, Mundakako Batzokia, Mundaka, 1969.
TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: “La defensa del puerto de Lekeitio (1554)”, en Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País LIX-2, Donostia, 2003, pp. 667-704.
TORRECILLA GORBEA, M.J.: Monografía histórico-artística de la anteiglesia de Gorliz, Monografías de Pueblos
de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1994.
ZABALA ALLICA, C.: Atalaya histórica de la muy noble y muy leal villa de Bermeo. Junta de Cultura de Vizcaya,
Bilbao-Bermeo, 1964.
ZABALA ETA OTZAMIZ-TREMOYA, A.: Historia de Bermeo, Bermeoko Udala, Bermeo, 2000 (1ª 1928-1931).

162

El trayecto fluvial Altzola-Deba
José Antonio Azpiazu Elorza, Javier Elorza Maiztegi

1. ¿EXISTE ALTZOLA?
La historia de los puertos fluviales guipuzcoanos sigue siendo, en la actualidad, una asignatura pendiente, o por lo menos lo ha sido hasta hace dos o tres décadas. En concreto, el denominado en la
documentación “puerto fluvial de Alzola” apenas ha merecido referencias en la historiografía vasca.
El Bidasoa, el Oria, incluso el Urola hasta la lonja de Bedua, han mostrado una actividad mercantil, o
por lo menos de transporte, hasta fechas recientes. Altzola, al contrario, con su entorno agreste y
alejada de la costa unos diez kilómetros, no ofrece en la actualidad un escenario que pueda llevar a
imaginarnos como un punto que cumpliera algún cometido de importancia. El río se muestra estrecho, sobre todo más arriba que Sasiola, por lo que su escasa navegabilidad se podía reducir a los dos
o tres últimos kilómetros de su recorrido.
Lo peor es que, como un fruto más de nuestra ceguera histórica e ignorancia de puntos claves de
nuestro pasado, la sola pretensión de que se haya producido en algún momento un trayecto fluvial
Deba-Altzola de cierta entidad queda anulada por el hecho de que, en los últimos siglos, el Valle del
Deba no ha constituido una vía de comunicación importante, quedando en buena parte marginada,
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Así queda constatado, hace más de doscientos años, en el Diccionario Histórico-Geográfico, donde el término Altzola simplemente remite a
Elgoibar, sin prestarle ulterior atención1. Está claro que para entonces la importancia de Altzola
–alguno se preguntará si alguna vez la tuvo– había desaparecido. Ante este panorama, mencionar
Altzola en la perspectiva de la historia guipuzcoana se percibe como el intento de perfilar una ruta
fluvial poco verosímil, un recorrido estéril, pues no responde a los valores que han dominado el espacio del transporte y del comercio guipuzcoanos en los últimos tiempos.
Sin embargo, Ecenarro alza su voz, con carácter excepcional, en el triste erial que rodea la posible
presencia de una actividad mercantil que animara en el pasado el curso del Deba entre Altzola y la
costa2. Lo cierto es que, entre nuestros autores clásicos, no faltaban menciones dignas de tenerse en
cuenta sobre este asunto. Garibay, incomprensiblemente relegado al olvido, por no decir al desprecio
hasta épocas muy recientes, nos dejó una magnífica descripción del tema que nos ocupa. El cronista
mondragonés nos regala una sucinta pero clara descripción de Altzola cuando describe el río Deba y,
más en concreto, a su paso por la jurisdicción de Elgoibar, cuando dice que “media legua más abaxo
está el lugar de Alzola, de donde se navega este río hasta el mar con barcos pequeños, que llaman
alas, que son largas y angostas al modo de las góndolas venecianas, en las quales baxan y suben
muchas mercadurías”3. Larramendi, pocas décadas antes de que el mencionado Diccionario decidiera borrar Altzola de la red mercantil guipuzcoana, marginación probablemente provocada por el
reciente protagonismo del Camino Real de Coches, nos suministra noticias dignas de mención sobre
este olvidado enclave. Cuando indica que el río Deba es un río bastante caudaloso, y de muy rápida
corriente desde Altzola hasta el mar, señala también su carácter navegable: “Navégase el Deva desde su entrada en el mar hasta Alzola, y no más adelante por las presas que se encuentran en el camino; y se navega en alas muy largas y estrechas a causa de la corriente rápida del río en muchos parajes”4. El tráfico fluvial permanecía activo, a pesar de las dificultades del trayecto.
Tampoco conviene menospreciar la presencia que gozaba Altzola en la cartografía de la Edad
Moderna. Muchos de los mapas de la época dejan constancia de la importancia de este enclave, al
que se le da más relieve que a muchas villas. Algo similar ocurrió con el otrora emblemático paso de

1. Diccionario Histórico-Geográfico del País Vasco, 4 vols., ed. de la GEV, Bilbao, 1980.
2. ECENARRO, L.M.: “Las casas de Carquizano (Garquizano) y Zabala de Elgóibar”, en BRSBAP, año XXXI, cuadernos 3 y 4, Donostia, 1967.
3. GARIBAY, E. de: Compendio Historial, Ed. Christophoro Plantino, Amberes, 1571, p. 964.
4. LARRAMENDI, M. de: Corografía de Guipúzcoa, Donostia, 1969, p. 28.
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San Adrián, que decayó cuando se construyó la nueva vía que cruzaba Gipuzkoa atravesando los
valles en busca de la frontera con Francia. Altzola y San Adrián, ambas víctimas no sólo de las nuevas
políticas viarias, sino de un injustificable olvido del papel que jugaron en las comunicaciones guipuzcoanas durante varios siglos. El ordenamiento territorial guipuzcoano consignó al Valle del Deba y a
sus villas una estrategia que pretendía aprovechar el paso más corto en la vía Castilla, Gasteiz y el
Cantábrico, como si se tratase de su salida natural, y con ese propósito se fundaron las villas que jalonaron el recorrido hacia el mar5. Prueba fidedigna de esta estrategia es la política de los mercaderes
burgaleses, deseosos de abrir vías comerciales europeas a su cotizada lana. Para ello establecieron
distintos acuerdos con villas guipuzcoanas para asegurar el transporte, almacenaje y embarque de
lana castellana a través del Valle del Deba6. En este proyecto, Altzola significaba un eslabón estratégico de primera magnitud, puesto que la oportunidad de aprovechar el cauce del río para, prescindiendo de las mulas, trasladar las sacas de lana hasta Deba, convertían al lugar en un enclave singular. En sus lonjas debían almacenarse las sacas antes de encaminarlas río abajo en alas o galupas, y
este cambio de medios de transporte convertía a la localidad en un espacio singular y de relevante
importancia. Si esta dinámica se aplica al resto de productos provenientes del interior, y la carga de
los elementos del mar destinados a la Provincia, Gasteiz o Castilla, el escenario del gran tráfico que
se genera en Altzola muestra una actividad deslumbrante que la documentación antigua se encarga
de traslucir.
1.1. Una visita ocular
¿Quedan actualmente en Altzola vestigios de aquella actividad? Situarse en el puente del lugar, y
recorrer las dos orillas, desde la presa hasta las casas llamadas Torrekua y Altzolabea, que señalarían
los límites del denominado enclave fluvial, depara auténticas sorpresas que ayudan a configurar, con
una insospechada fiabilidad, las funciones del puerto fluvial, el carácter de las lonjas y las actividades
que, y esto no resulta difícil de imaginar, se realizaban en el curso del río.
Lo primero que llama la atención en este lugar es la estructuración del entorno fluvial. El río configura un espléndido corredor flanqueado por robustas paredes de piedra que convierten el cauce en
un escenario perfecto para las actividades propias de maniobras de navegación, amarre, carga y descarga. La mayor parte de las paredes de la margen derecha estuvieron, en otro tiempo, coronadas
por casas-lonja que se encargaban de almacenar las mercaderías que circulaban en ambas direcciones del río. Algunas de estas edificaciones fueron destruidas, en parte por la inoperancia a la que
fueron sometidas a partir de su decadencia, en parte motivado por la reestructuración del entorno:
construcción de la carretera, del antiguo balneario, hoy en día utilizado para fines industriales, etc.
Pero no obstante estos cambios, a veces muy radicales, permanecen en pie, como orgulloso símbolo del poder que en otro tiempo detentaron, algunas casas y torres. Varias se mantienen cerca del
puente, otras, algo alejadas del mismo, todas convertidas en vestigios y testigos de una cadena hoy
maltrecha, que muestra el antiguo recorrido del puerto. El desvío del cauce del río, al construirse la
carretera, cortó el acceso al mismo, fenómeno del que es fiel ejemplo la casa de Torrekua, a la que se
le hurtó el acceso al cauce, pero cuyas argollas para amarre de las galupas y escaleras de acceso al
interior del inmueble muestran su antigua finalidad y servicio fluvial en mejores épocas, cuando el
agua lamía sus muros.
El primer edificio del puerto fluvial, que se yergue orgulloso bajo la presa –hoy en día conocido
como Olaetxea– mantiene en pie, haciendo frente al descuido al que se le ha sometido, la imponente fachada de la antigua ferrería y lonja de los Altzola. En la base del edificio, que hunde sus bases en
el agua, se aprecia una gran apertura de estructura ojival, protegida del ímpetu de la corriente por un
robusto contrafuerte, que muestra a las claras su función: la de puerta de acceso al remanso de agua
bajo el edificio destinado a almacenar las mercaderías, incluidas las producidas en la ferrería que se
albergaba en el seno de su imponente estructura.
Desde allí, y recorriendo la orilla derecha aguas abajo, algunas de las casas-lonjas pegadas al
puente conservan los signos que muestran su antigua función: poderosos sillares que sobresalen de
la pared y conservan las muescas en las que se apoyaban las grúas utilizadas para acceder a las lonjas, elevadas por encima del nivel del río para evitar la humedad. Se adivinan también escaleras (hoy

5. ARÍZAGA, B.: El nacimiento de las villas guipuzcoanas en los siglos XIII y XIV: Morfología y funciones urbanas, Donostia, 1978, pp. 23 y ss.
6. BASAS, M.: El consulado de Burgos en el siglo XVI, Bilbao, 1963, p. 43.
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día tapadas, pero visibles todavía hace una década) que daban acceso a las mercaderías que llegaban
en las alas o las destinadas a ser llevadas río abajo. Con un mero examen de los tramos intermedios
de la margen derecha, entre la torre de Altzola y el puente, se adivinan en los muros de contención
del agua signos de poderosas estructuras que antiguamente fueron soporte de casas-lonja hoy desaparecidas. No resulta difícil imaginar lo que se levantaba sobre estos grandes arcos, hoy día cegados,
pero antiguamente fundamentos de espléndidas lonjas. En todo el recorrido se observan casas y, a su
falta, rasgos y vestigios de estructuras que albergaban en sus épocas de esplendor los accesos de las
alas o galupas que se refugiaban bajo estas edificaciones destinadas al comercio y almacenamiento
de lanas, armas, instrumentos de hierro, pescado, grasa de ballena, etc. Todos estos detalles invitan
a visualizar, sin gran esfuerzo, la finalidad de un extraordinario entorno que sólo adquiere sentido
cuando se desvela la finalidad para la que este inigualable conjunto fue construido. Su destino fue
erigirse en una de las claves de la vida mercantil guipuzcoana de la Edad Media y Moderna.
La finalidad de esta aportación es despertar el interés por este entorno único y olvidado, un interés que alberga, por nuestra parte, la esperanza de que Altzola sea objetivo de la atención de investigadores, arqueólogos y encargados del patrimonio histórico. Esperamos que las líneas que marcamos en este trabajo sirvan para descubrir que se trata de un espacio que oculta indudables huellas de
nuestro pasado mercantil que sería conveniente proteger e investigar.
1.2. Las lonjas y las renterías
El almacenamiento era imprescindible en una dinámica mercantil como la de Altzola-Deba, en la que
se conjugaban tres modalidades de acarreo: el terrestre, el fluvial y el marino. Coordinar estos tres
sistemas, apoyados en diferentes medios de transporte, precisaba de puntos de almacenaje que facilitaban los cambios de un sistema a otro de conducción. Las lonjas se hacen necesarias en los puertos, no sólo marítimos, sino, sobre todo, en los fluviales. Pero no sólo las lonjas. El tránsito entre
Deba y Altzola no es uniforme: el tramo final es capaz de soportar una navegación de cierto calado,
y cuando éste se acaba se hace preciso, para remontar el río, un soporte que permita el cambio de
estrategia. Los bajeles que, procedentes de la zona minera vizcaína, traen mineral de hierro para las
ferrerías del entorno, acaban su andadura en Iruroguen, a unos tres kilómetros río arriba de la
desembocadura. En ese tramo, desde el que la subida es soportada por chalupas de quilla plana, largas y estrechas, la vena se descarga y controla. Se trata de una rentería, que en este caso apenas
supera las características de un pedregal donde reposarán, a la espera de las alas o galupas, los 400

Casa lonja Albiz, situada en Altzola
(Elgoibar). Se aprecia en ella la
arquería –hoy cegada– que daba
acceso a su lonja y las argollas de
amarre de las alas o galupas para el
transporte de mercancías entre
Altzola y Deba.
Como puerto fluvial, Altzola fue
para la economía guipuzcoana un
importante enclave durante la Edad
Moderna. Las lonjas de Altzola,
situadas en el cauce del río Deba,
se destinaban al comercio y
almacenamiento de lanas, armas,
productos de hierro, pescado, grasa
de ballena, etc.
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quintales que cada bajel es capaz de transportar por el cauce de la ría. En un documento de 1612
leemos: “en la casa y torre de Manuel López de Lasalde, que es en el lugar de Alçola, pareçió Tomás
de la Cuadra, vaxelero, vezino de San Julián de Músquiz, e dixo que se obligava con su persona y bienes, de dar y entregar una bajelada de vena en la rentería de Yruroguen, que es en la jurisdicción de
la villa de Deva”7. Otros nombres como Aunçuriça, Recabarren, Astigarribia, muestran áreas de descarga y control, éste muy apetecible debido al intenso movimiento de mercaderías que circulaba por
el cauce del Deba. El caso del señor de Astigarribia, en concreto, tal como veremos al tratar de la
subida de venas, dejará patente que este afán de controlar el paso del río no respondía a un capricho, pues al margen de cuestiones de honor, el aspecto pecuniario no era en absoluto baladí.
El siguiente trámite consistía en utilizar las galupas para subir el género hacia Altzola. El año
1578, en el contrato de los servicios de un galupero o alero, Juan Pérez de Alzola hace mención
expresa al acarreo de venas: “para que le sirva en una de sus gallupas, en todas las mercaderías que
se le fuere encargado y entregado, y acarreos de benas que tubiere neçesidad”8.

Altzola. A la derecha se observa la casalonja Zelaia, que fue reconvertida en hotel
cuando se creó el balneario Urberoa en el
siglo XIX.

Como veremos, Iruroguen no será la única referencia intermedia entre Deba y Altzola. Los intereses de control de las grandes familias, la estrategia y dificultad del trayecto, la oportunidad del relevo en la ardua tarea que supone remontar el río, establecerán otros puntos de interés en la ruta fluvial. Pero serán las lonjas las que marcarán lo más granado del rico tramo mercantil que une los dos
puntos extremos de este, en apariencia, insignificante escenario que fue clave en la vida económica
vasca de la Edad Media y Moderna.
En uno de los extremos del recorrido fluvial, en Deba, nos encontramos con la casa, torre y lonja
de Maaspe, de la que se dice que fue edificada por Ochoa Pérez de Arriola y su esposa María San
Juan de Elorreta, durante su matrimonio. El citado Ochoa Pérez de Arriola, vecino de Deba, era escribano, hijo de García de Arriola, siendo Miguel Martínez de Lastur tío suyo. Ochoa testó el 20
noviembre de 1524 en su casa de Maaspe, lo que indica que la creación de la lonja se aproxima a
época medieval9. Maaspe constituye, en la actualidad, un ejemplo extraordinario de la supervivencia
de este tipo de lonjas, y su mantenimiento y exhibición debería ser tenida muy en cuenta, sobre todo
porque se constituye en testigo privilegiado a la vera de la ría, provista de la escalinata de acceso desde el agua hasta la lonja-almacén, con todo el conjunto en perfecto estado de conservación.
En Altzola, inicio de la andadura del curso fluvial navegable, nos encontramos con múltiples referencias a las lonjas, que constituían el núcleo poblacional y mercantil de la localidad. Señalemos unas

7. Archivo Histórico de Protocolos de Oñati (en lo sucesivo AHPO), I-1334, f. 45.
8. AHPO, I-1219, f. 71.
9. Archivo Chancilleria Valladolid (en lo sucesivo AChV), P.C. Fernando Alonso C-447/7.
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A la izquierda, la casa-lonja barroca
llamada Aurretxea con el blasón de sus
antiguos propietarios, los Baluibar. A la
derecha, el antiguo hotel Sebastiana,
construido en la época de los baños
termales que despuntó en 1846.

Ruinas de la lonja, ferrería y casa-torre de
Altzola, conocida popularmente por Olaetxea,
por su vinculación al sector ferrero.

Cauce del Deba por Altzola. A la derecha,
semiocultas por la vegetación, se observan
restos de antiguas lonjas.
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pocas referencias que se encargarán de dar fe de estos almacenes de vital importancia en el curso
mercantil guipuzcoano.
1539: Acuerdo entre Juan Saez de Yartua y su hijo Miguel, a quien cede el goce de ciertos bienes,
entre ellos “la dicha casa de Alçola y la otra casa que está junto e apegado a ella con todas sus lojas
(lonjas)”10. Una serie de escrituras presentes en un pleito nos ilustra al respecto11, y nos descubre no
sólo la importancia de las lonjas pertenecientes a los Altzola, sino también la política familiar dirigida a
conciliar intereses mediante matrimonios de conveniencia entre los miembros de los clanes más
pudientes. El testamento de Miguel de Yartua se redactó en su casa de Altzola en junio de 1550, y en
1552 se registra el matrimonio entre Juan Sáez de Yartua (hijo de Miguel de Yartua y Mari López de
Carquizano) con María Martínez de Lasalde (hija de Manuel López de Lasalde y Gracia de Berriatua,
dueños de la ferrería y torre de Altzola). Juan Sáez de Yartua recibe en dote “la casa y lonja de Alzola
en que vive Mari Lopez de Carquizano su madre, y la torre y casa nueva que está edificada en Alzola
por los dichos Miguel de Yartua y su esposa”, casa que debe ser la actual “Torrekua”, situada junto al
puente de la carretera en Altzola, hoy separada del curso del río. Los negocios de esta familia no eran
de despreciar, así como tampoco su proyección internacional. En abril de 1555, Mari López de Carquizano hipoteca la mitad de su nao nonbrada San Miguel, “de que es maestre Andrés de Alçola, mi
yerno, que ba cargada de alambres para el reyno de Ynguelaterra con sus fleytes y aparejos, artilleria
e muniçión”. Efectivamente, el capitán Andrés de Alzola estaba casado con Marina de Sarasua o de
Yartua (lo de Sarasua proviene de su abuelo paterno y lonjero, Juan Ybáñez de Sarasua), aun siendo,
como era, hija de Miguel de Yartua y la citada Mari López. El hijo primogénito de ésta, Juan Sáez de
Yartua Carquizano, “murió en la ciudad de Callar (Cagliari, Italia), que vino la nueva a esta villa y se
hizo el llanto y sentimiento acostunbrado en esta villa”. Falleció a principios del año 1555, según parece sin descendencia. Para acabar el cuadro de los dominios más “domésticos” de la familia, se hace
mención a “las casas y lonjas del lugar de Alçola, propiedad de Miguel de Yartua, y en sus cubas e
sidras e bastago y caxas y sogas y cabestrantes que están en ella y en dos galupas o alas”. Hay que
aceptar como probable que, tras este fallecimiento, Marina y su esposo el capitán Andrés de Alzola
sean los herederos del patrimonio de los Yartua-Carquizano, incluida la casa de “Torrekua”.
1542: Joan de Landaeta y Lope de Aldazábal, vecinos de Azkoitia, se comprometen a “dar hechos
a Francisco de Miranda, mercader y natural de la çiudad de Burgos, estante al presente en la villa de San
Sebastián, çinquenta quintales de clabo bueno… y entregar al dicho Francisco de Miranda en el lugar
de Alçola, en la casa e loxa (lonja) de Miguel de Yartua, habitante en el lugar”12. A modo de complemento, un documento notarial de 1552 ratifica algunos momentos de lo observado en el mencionado
pleito: es referente a la comparecencia, por una parte, de la viuda de Miguel de Yartua, María López de
Carquizano, y Juan Saez de Yartua su hijo, con licencia de su madre, y de la otra Manuel López de Lasalde y Doña Gracia de Berriatua su mujer, y doña María Martínez de Lasalde su hija, asimismo con licencia de sus padres, al objeto de convenir el ya citado matrimonio entre Juan Saez de Yartua y María Martínez de Lasalde. Para evitar equívocos, entre los bienes de Juan Saez de Yartua figura la casa en que
viven madre (viuda) e hijo en Altzola, “con su lonja”, y junto a ella otra casa con su lagar y sus cubas “y
las dichas dos casas con sus lonjas y entradas y salidas y pertenencias”13.
El año 1579, la viuda María Sebastiana de Comportaeta aparece como poseedora de una lonja,
pues el eibarrés Lorenzo de Unzueta se compromete a pagar a Martín López de Isasi 330 ducados por
el precio de 30 barricas de grasas de ballena de a cada 15 arrobas cada barrica, pesados en el peso de
Alzola y en la lonja de dicha señora14. Esta lonja se ubicaba a la otra margen del río y pegante al estribo
inferior del puente, donde ahora se halla el inmueble conocido como Zelaia. Esta casa con su lonja,
construida en la primera mitad del XVI “allende el río, junto a la puente de Alçola, lindante por arriba
con el camino real a Motrico; por debaxo con el río caudal; e por detrás con huerta de la dicha casa”,
María Sebastiana la había heredado de sus padres, Juan de Conportaeta y María Ochoa de Garate15.
1590: Los Balluybar gozaban también de una lonja16. En esta casa, actualmente apartada del
cauce del río por la carretera, se muestra un escudo y la leyenda del nombre familiar.

10. AHPO, I-1170, s.f.
11. AChV, P.C. Zarandona-Balboa (Olv) C-884/1.
12. AHPO, I-1173, f. 157v.
13. AHPO, I-1184, f. 190.
14. Protocolos de Eibar, sin clasificar, año 1579.
15. AChV., P.C. Taboada (F). C-998/3.
16. AHPO, I-1255, f. 11.
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1592: en referencia a cierta mercadería, se dice que ha de ser depositada “en la casa y lonja de
la dicha María Sebastián de Comportaeta, que es en el lugar de Alçola”17.
1594: Domingo de Mendizábal vecino de Azpeitia, se compromete a suministrar “seisçientas
docenas de herraje terçiado y para se los entregar en el lugar de Alçola, en la cassa y loxa de Martín
Pérez de Mocorona”18.
Las citas se podrían multiplicar, sobre todo si nos ceñimos a familias como los Andonaegui, y las
que responden al apellido de Alzola (Andrés, Asencio, Domingo, Juan Pérez), en cuyas posesiones
figura una amplia lista de titulares de lonjas.
1.3. El puerto fluvial
Altzola, y su extensión navegable hasta Deba, queda manifiesta en su faceta de puerto fluvial y su
conexión con los distintos puntos del recorrido que comparten su vocación mercantil y de transporte. Los documentos no dejan lugar a duda sobre el aspecto de su capacidad para funcionar como
verdadero puerto fluvial. En una fecha temprana como 1518, en que se concreta el matrimonio entre
los ya conocidos Miguel de Yartua y María López de Carquizano19, queda clara la importancia de la
casa-lonja, nombrada en primer término del contrato, su situación en referencia al río, y la vecindad
de un Altzola, colocado asimismo en situación privilegiada ante el río: “Primeramente la casa de su
morada en Alçola, donde vive, con sus lonjas e con el suelo e casylla apegada a la dicha su casa, que
ha por linderos de la una parte, las casas de Pero Pérez de Alçola; e de la otra, la casa de Mari Ramus
de Alçola, hija del dicho Pero Pérez; e por delante la calle rreal; e por detrás, el rryo cabdal. Yten, la
huerta de allende el rryo de Alçola, que ha por linderos por devaxo el rryo cabdal, e de partes de
ençima el camino rreal, e por los lados las huertas de (en blanco)”.
Las referencias a la situación de las casas-lonja ante el río muestran el perfil destinado a dichas
construcciones, su capacidad para acceder a las pequeñas embarcaciones al pie de las lonjas, y el
destino del conjunto de establecimientos que conformaban el puerto fluvial. Así leemos que el año
1572, “en el lugar de Alçola”, se reunieron por una parte Domingo de Alzola y de la otra Antón de
Olazábal, maestro carpintero, a quien Domingo se comprometió a entregar 400 ducados a lo largo
de cuatro años, 100 ducados al año, más la cal que tiene dentro del suelo frontero a su casa, y la arena que haya menester, y toda la piedra de manpostería para la dicha obra “a la horilla del rrio donde
las gallupas hacen descarga”20.
El año 1521 la propia monarquía precisa de los servicios de los lonjeros de Altzola, a través del
destacado mercader y escribano Lope Pérez de Lasalde, “receptor de los bastimentos en Alçola”,
quien se había constituido en firme bastión en la zona de los intereses del bando realista durante la
reciente guerra de las Comunidades, por lo que debía encargarse del almacenamiento y acarreo de
los suministros ordenados por el Rey21. Pérez de Lasalde recibirá una relación del pan, trigo harina y
cebada, y de los salarios que se habían de pagar a galupas y pinazas en el acarreo de dichos bastimentos a San Sebastián. Se trata de cantidades importantes: una de ellas de 18.188 fanegas, esto es,
aproximadamente 800 toneladas métricas. Los gastos del “camaraje” o almacenamiento de Altzola
son de dos maravedís por cada fanega, que según se confirma era lo que pagaban los mercaderes
por almacenar estos productos en aquella época, y de ello “se tiene mucho en las lonjas”. El relato
del funcionamiento de estos productos en Altzola es detallado: en referencia al material que se les
encarga, “los dueños de ellas tienen el encargo de lo guardar”, y se especifica que “en las lonjas, se
pone en las alas y gallupas para que lo lleven a San Sebastián”, pero ante el gasto que ello supondría, el encargado de la operación quiere evitar el almacenamiento, “y no hay necesidad de que
estén ningún tiempo en las lonjas, antes es mejor que se lleve brevemente, y además de esto la cantidad es mucha y ha de ir en breve tiempo, y si se hubiere de pagar al respecto que decís se haría
mucho gasto, y al que se podría hacer en Alçola una muy buena o lonja con el alquiler que pagaríais,
conviene a su magestad que se ataje este gasto…, por ende, alquilad una casa o lonja donde se cargue y descargue este pan”. El mencionado mercader lo tenía crudo, puesto que desde arriba se le
imponían unas condiciones poco habituales y un tanto arbitrarias, pero no le queda otra alternativa

17. AHPO, I-1257, f. 119.
18. AHPO, I-1262, f. 34v.
19. AHPO, I/1164, ff. 63-64.
20. AHPO, I-1234, s.f.
21. Archivo General de Simancas (en lo sucesivo AGS), Contaduría Mayor de Cuentas, L. 254, año 1521.
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que aceptar la “sugerencia”: “Pérez de Lasalde, que tenéis cargo por mosén Pedro de Yrizar nuestro
capellán de recibir en Alçola y Motrico los bastimentos que vamos a llevar a la villa de San Sebastián,
por parte de los capitanes e mulateros que llevan el dicho pan”.
Casi un siglo más tarde, las referencias a las actividades que se desarrollaban en Altzola permanecen intactas, como se observa en el contrato entre el Contador Gaspar Olarte de Orozco, vecino
de Bilbao, y María Joanes de Agorraga, viuda de Eibar, según el cual se convinieron el contador y el
marido de María en que éste entregaría al Contador en Altzola “en el descargadero a donde las alas
del dicho lugar toman la carga, 4.000 codos de tabla para fabricar naos”22.

2. ALTZOLA, CENTRO MERCANTIL
Queda claro que el puerto fluvial de Altzola no responde al capricho o a la casualidad, sino que es
fruto de una trama bien urdida y un esfuerzo ímprobo, tanto en la implantación de la estructura que
hace posible las maniobras de carga, descarga y almacenaje en el propio puerto, como en el mantenimiento de la vía navegable por donde transcurren, arrostrando corrientes y peñascos, las galupas
encargadas del transporte. Mantener tan costosa infraestructura debía responder a fuertes intereses
tanto de las autoridades como de los mercaderes y de los lonjeros interesados en su funcionamiento.
Son muchos los testimonios de los coetáneos que opinan que el cegamiento del río, o las posibles
trabas a la navegación, amenazada por el proyecto de construcción de algún molino, supondría una
catástrofe para la actividad económica de la zona. ¿En qué se fundamentan estos temores? ¿Cuál
era el alcance de este enclave en el funcionamiento de la producción y del transporte del Valle del
Deba, y en definitiva del enlace entre la Meseta y la Costa?
2.1. Referencia obligada en el Valle del Deba
Hace aproximadamente tres décadas, en el intento de buscar algunas de las raíces de nuestra historia, intentos ingenuos por cuanto buscaban más el apoyo documental que el bibliográfico, más las
fuentes que su interpretación, nos adentramos ciegamente en las noticias que habían generado las
circunstancias de la época, en los anhelos, frustraciones y respuestas que el afán de supervivencia
dictaba a nuestros ancestros. Entre las muchas sorpresas que deparó esta intromisión en los secretos
de aquella sociedad una acaparó especialmente nuestra atención: un altísimo porcentaje del movimiento mercantil del Valle del Deba aludía recurrentemente a Altzola. Al no hallar apenas referencias
a este enclave, olvidado a lo largo de los dos últimos siglos, la curiosidad nos llevó a visitarlo. Las referencias documentales hallaban, en este paraje olvidado por la historia, la justa correspondencia a las
noticias de hace tres, cuatro o cinco siglos. Algunas lonjas permanecían de pie, orgullosas de su pasado, y desde el puente se divisaba un panorama que no daba opción al equívoco. Ciertamente, las
insistentes citas de los archivos referentes a Altzola encontraban su confirmación en un escenario
perfectamente reconocible, a pesar del implacable y destructivo paso del tiempo.
No es de extrañar que un considerable volumen de los datos aportados en la tesis doctoral de uno
de los autores de estas líneas tuviera el puerto de Altzola como punto de encuentro23. Las noticias se
imponían, y no era cuestión de atenerse a nombres más sonoros, a localidades o puertos más historiados que, inopinadamente, en muchos aspectos quedaban postergados ante la presencia de este
enclave que surgía como inoportuno invitado que les robaba protagonismo.
Los protocolos de las villas sitas a lo largo del Valle parecían atender con insistente preferencia a
este punto que, aun siendo jurisdicción de Elgoibar, aparecía dotado de una peculiar personalidad.
Lanas provenientes de Gasteiz, arrieros de Gatzaga y Valle de Leniz, cargas del renombrado acero de
Arrasate, picas y astería de Oñati, Elgeta o Elorrio, armas de Bergara, Placencia, Elgoibar y Eibar, por
mencionar sólo algunas de las mercaderías que buscaban la costa, tenían su punto de encuentro en
Altzola.

22. AHPO, I-1269, f. 87, 1603.
23. AZPIAZU, J.A.: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, 2 vols., Donostia, 1990. Me ahorro señalar las
páginas en las que Altzola viene referenciada en este trabajo, pues su presencia es constante en su desarrollo. También puede ser útil, a este respecto, el siguiente trabajo: AZPIAZU, J.A. y ERVITI, Mª D.: “Aspectos mercantiles de la Gipuzkoa del siglo XVI: el Valle del Deba”, en BRSBAP,
año XLIX, 1993-1, pp. 201-239.
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2.2. Presencia en el exterior
Se ha aludido a la presencia de los mercaderes vitorianos en Altzola. Gasteiz se había convertido en
el embudo y a la par en el amplificador y distribuidor del mercado guipuzcoano que miraba hacia
Castilla. Considerado como el centro mercantil vasco más importante de principios de la Edad
Moderna, referencia peninsular en sus relaciones con el Cantábrico, el pasillo natural del Deba no
sólo resultaba ser el más corto, enorme ventaja en la estrategia mercantil de la época, sino que contaba con una cadena de poblaciones no sólo vehiculares, sino que animaban la comarca con una
producción ferrona que interesaba en la doble vertiente de surtir el mercado del interior y de alimentar la dinámica que, a través de los puertos, buscaba mercados exteriores.
Los mercaderes vitorianos habían manifestado de muy antiguo que estaban interesados en utilizar la vía galupera y la intervención de los lonjeros, pero a su vez no querían soportar los abusos que
el control de este paso estratégico propiciaba. En una fecha tan temprana como 1481 nos encontramos con ciertas sentencias dictadas por el bachiller Diego González de la Sal, juez comisario designado por los Reyes Católicos24, sentencias que rezan así:
“Por mí el Bachiller, vista e hesaminada una pesquisa por mí fecha sobre rrazón que por parte de los
mercaderes e biandantes de la çiudad de Vitoria e provinçia de Guipuzcoa e otras partes, se me quexaron en que dixieron que por un prestamero que los ferreros del val de Lastur e val de Hego e val de Mendaro, ponen por sus alcaldes, se les fazía muchos desaguisados, espeçialmente el dicho prestamero, non
consintiendo pasar muchas maderas e lonbardas e otras cosas sin que le pagasen çiertos derechos e
ynpusiçiones, sobre lo qual por mí fue fecha çierta pesquisa e viendo commo se azía muchos desaguisados a los mercaderes e bienandantes en el camino del rryo Deba, así a los mareantes commo a otros
muchos, e visto un previlejo que ante mí presentaron los dichos ferreros, fallé que devía mandar a los
dichos ferreros de los dichos valles, que guarden e cunplan el dicho previlejo e non pasen ni heçedan
más ni allende de quanto en él se contiene, so pena de rrobadores.
Yten por quanto paresçe por el dicho previlejo que puedan tomar guarda que los guarde, al qual dicho
guarda que así tomaren, fazen merçed los dichos rreyes que otorgaron el dicho previlejo, de las sus rrentas del fierro de cada çient maravedís e de las ferrerías que así labraren en los dichos valles, mando que
non len den nin acudan de aquí adelante a la dicha guarda con más maravedís de quantas ferrerías
labraren en los valles de val de Ego e val de Lastur e val de Mendaro, so pena que lo paguen con el doblo
el que más diere.
Yten por quanto paresçe que es neçesario endreçar el camino e vía galupera del dicho rrío, de la parte
que anden los bienandantes con sus mercaderías, mando que paguen al que los ferreros del dicho balle
pusieren para rreparar el dicho camino, segund merçed que antiguamente se usó e acostunbró, tres
blancas qu’es lo que antiguamente se pagava, conbiene a saver, por cada galupada que subiere o vaxare con mercadería. En quanto a los derechos que los galuperos han de llevar por subida e vaxada por
galupada, que los dichos galuperos non llieben más a los estrangeros que a los vezinos del dicho valle
d’Elgoybar, so pena de rrobadores. Aya de quedar claro de los galuperos quánto an de llevar.
Yten por quanto paresçe que en la renteria de Aunçuriça que está Juan Adanes e su muger, solían llevar
muchos derechos a los que pasavan por el dicho rrío, faziéndoles pagar muchos derechos por peso e
lonja, aunque no pasasen ni lonjasen. E por quanto paresçe que aún a los que pasavan e lonjaban les
avía anadido los dichos derechos, mando que de aquí adelante el dicho Juan Adanes, ni otro que en la
dicha rrentería estoviere, non apremie a ninguna ni alguna persona que en la dicha rrentería faga carga
ni descarga, salvo a los que por su propio motu quesieren, ni les lleve ni demande derechos algunos por
pasar por el dicho rrío, so pena de rrrobador, salvo a los que por su propio motu quieran descargar e
pasar e lonjar, e que aquellos paguen lo que antiguamente se acostunbró qu’es por peso de diez quintales quatro blancas, e por lonjas, si quisiera lonjar, otras quatro, que son por peso e lonja ocho blancas”.

Altzola se convertía, merced a su situación e infraestructura tanto de almacenaje como de transporte fluvial, en la referencia obligada del movimiento de materiales en ambas direcciones. De aquí a
convertirse en un punto atractivo para las familias más influyentes de la zona sólo quedaba un paso,
fenómeno que viene constatado fehacientemente por una sugerente documentación medieval que
analizaremos en breve.
Si había una institución cuya presencia podía hacer valorar la importancia de un enclave, ésa era la
Monarquía. Anteriormente se ha hecho mención de la oportunidad de contar con las lonjas, lonjeros y
galuperos de Altzola para el traslado de bastimentos reales a Donostia. Mucho más interesante resulta,

24. Archivo General Gipuzkoa (en lo sucesivo AGG), CIM, nº 45, año 1551.
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para calibrar el verdadero alcance de este conjunto, la función que le otorgaron los ministros (los veedores podrían ser considerados como tales) encargados de recoger, almacenar y encaminar las armas
que se fabricaban en el Valle. En principio se percibe la impresión de que la exclusiva función de las
grandes familias afincadas en Altzola era la del almacenaje y transporte de las mercaderías que les llegaban y se les confiaba. La realidad es que bastantes de estos lonjeros-mercaderes tenían sus miras
puestas en el mercado internacional. Previamente se ha citado la presencia de Juan Sáez de Yartua Carquizano, que murió en Italia, y la de Andrés de Alçola viajando a Inglaterra, en el galeón San Miguel,
con cargamento de alambres. Este Andrés de Altzola fue un mercader importante. El citado galeón no
era un barquichuelo, sino una embarcación que, entre los años 1553 y 1556 estaba dotada de 90 hombres, con la que viajaba por Sevilla, Málaga, Cádiz, Génova o Marsella, y que combatió a los franceses,
en esas fechas en que se estaba en guerra con Francia, en el golfo de San Lorenzo, y participó también
en otra batalla en el golfo de Narbona25. En suma, un personaje que se codeaba con lo más florido de
la marinería guipuzcoana, que equivale a decir con lo mejorcito que navegaba por el Mediterráneo y el
Atlántico. Tampoco le quedaba a la zaga el armador y comerciante Asencio de Altzola, quien mantuvo
negocios en Andalucía y América y se codeó con banqueros y mercaderes de primera línea, como los
Presa de Burgos y los Ruiz de Medina del Campo26. Pero aún antes otro lonjero altzolatarra de nombre
Martín García de Alzola, ejercía de maestre de la carabela San Antón en 1490, cuyo propietario era el
señor de la casa-palacio Jauregi de Zumaia, dedicándose a transportar toda clase de herramental y provisiones por todos los grandes puertos del Mediterráneo y del Atlántico27.
Los señores de Astigarribia se suman a esta proyección hacia el comercio marítimo. Tal como aparece en el testamento de Andrés López de Astigarribia, de 148528, al volver éste de sus negocios por
Levante, exigió a su hermano la parte de la legítima que le correspondía. Estos “jauntxos fluviales”
no desdeñaban los negocios domésticos, a pesar de que sus miras comerciales les llevaban al Mediterráneo. Dichos negocios locales se relacionaban nada menos que con el control del tráfico de vena
proveniente de Bizkaia, que producían sustanciosas ganancias.
En el testamento de Iñigo Martínez de Carquizano, del año 148429, marido de María López de
Alzola o de Otaola, se nos muestra que Altzola se había convertido en un puesto de contratación al
que acudían mercaderes extranjeros. Así se constata en este curioso episodio:
“Otrosy, quiero declarar e declaro commo agora puede aver dos annos poco más o menos tienpo, un
bretón que posava en casa de Martín Peres de Alçola, que non me acuerdo commo hera su nonbre, conpró de mí dose quintales de fierro, pagándome los dineros del presçio del dicho fierro quoanto nos ygoalamos, los quoales dichos dose quintales de fierro enbié a Deba por mandado del dicho mercadero con
Lope de Arreguia en su gallupa e él los puso en la lonja de Miguel de Lastur para el dicho mercadero, e
después me obo dicho el dicho Miguel commo el dicho bretón se partiera dende sin tomar los dichos
dose quintales de fierro e que así quedaron en la dicha lonja los dichos dose quintales de fierro del dicho
bretón e que el dicho Miguel hera en cargo de dar e rrestituyr al dicho bretón o a su bos los dichos dose
quintales de fierro, e yo quiero que le sean dados e rrestituydos por el dicho Miguel o por su bos al dicho
bretón o a su bos, los dichos dose quintales de fierro”.

3. LOS PROTAGONISTAS
El protagonismo que se desarrolla en torno al puerto fluvial de Altzola viene compartido por los lonjeros, los mercaderes y los aleros o galuperos. Estos últimos forman una casta aparte, dedicada exclusivamente al transporte. Pero no resulta sencillo separar las atribuciones de los lonjeros y los mercaderes. El almacenamiento y el negocio iban de la mano, y lo habitual era mezclar dichas actividades,
con el consiguiente peligro proveniente de coordinar funciones y confundir intereses.
3.1. Lonjeros y mercaderes
Al nombrar las lonjas han ido apareciendo los nombres de algunos de los lonjeros. Juan Saez de Yartua hereda el cargo de su madre Mari López de Carquizano, Martín de Andonaegui, casado con una

25. AChV, P.C. Taboada (F) C-1650/1.
26. Sociedad y vida social… op.cit., t. 2, pp. 248-255.
27. AChV, P.C. Zarandona-Walls (Olv) C-1482/1.
28. AChV, P.C. Alonso Rodríguez (F) C 433/3.
29. AChV, P.C. Zarandona-Walls (Olv) C-798/1.
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hermana de Juan Sáez de Yartua, aparece con frecuencia como destinatario de los encargos de los
mercaderes del Valle. Asencio de Altzola fue titular de una lonja, aunque sus viajes le mantuvieron
alejado de los quehaceres más domésticos y, como consecuencia de su quiebra, la lonja cayó en
manos de sus acreedores.
Miguel de Yartua, que falleció en 1550 y fue el lonjero más importante de la primera mitad del
siglo XVI, era dueño “primeramente, de la casa en que el dicho Miguel y su muger bibían en el dicho
lugar de Alçola con su lonja”30. El año 1518, el contrato matrimonial de Miguel de Yartua revela la
vocación de su familia, a la vez que nombra a sus vecinos de junto al río, probables dueños de sus
respectivas lonjas: “primeramente la casa de su morada en Alçola, donde vive con sus lonjas e con el
suelo e casylla apegada a la dicha su casa, que ha por linderos de la una parte, las casas de Pero Pérez
de Alçola; e de la otra, la casa de Mari Ramus de Alçola, hija del dicho Pero Pérez; e por delante la
calle rreal; e por detrás, el rryo cabdal”31.
El otro lonjero más importante y contemporáneo de Yartua (ambos nacieron hacia 1484) fue Juan
Martínez de Altzola, quien al igual que su colega ejerció de mercader. El testamento de Juan Martínez,
del año 155132, atestigua la doble función que ejercían las familias más poderosas del lugar. Las actividades ajenas al lonjaje se vinculaban con el negocio del hierro, aunque no descartaban otros sectores. Sirvan estos ejemplos, que nos ofrecen una perspectiva abierta a diversos campos y actividades:
“Primeramente mando rresçibir en Juan López de Astigarribia, fijo del piloto, catorze ducados de oro
menos diez y nuebe cargas y media de carbón de a cada tres rreales menos quartillo.
Yten, mando rresçibir en Martín Ochoa de Aunçuriça, vezino de Motrico, onze ducados de oro de rresta
de mayor suma por la fiança que yo por él fize por uno de Bilbao. Mando los cobrar e rresçibir.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Juan Ybanes de Mallea, diez mill rreales que pagué por él.
Yten, mando cobrar de Juan de Açalgogorreta, carbonero de Ayzcoitia, çinquenta e nuebe rreales que le
di para hazer carbón e no lo fizo.
Yten, digo que tengo pagados a Juan de Urreategui para hazer carbón en el monte de Leconberri, setenta rreales por mi parte e lo demás Domingo mi hijo, y para lo de mi parte e de mi hijo ha cozido carbón
de una oya.
Yten, digo que di dineros a Pedro de Leconberri e su hijo para hazer carbón y sobre ello me rrefiero a mi
cuenta.
Yte, digo que la meytad de los montes que conpramos yo e mi fijo Domingo en los montes de Musquirisu, es mío y tenemos rrepartidos, y para hazer carbón tengo dados al casero de doña Catalina de Olaçabal, dinero de çient cargas. E más a un hierno de Juan de Madalçaeta, dineros de sesenta cargas de carbón; e más a otro carbonero cuyo nonbre sabe el hierno de Juan de Madalçaeta, un ducado.
Yten, dexo en Eiçaga çierta parte de monte por mío propio.
Yten, digo que al presente tengo e dexo en la herrería de Carquiçano fasta quiniento e çinquenta e nuebe quintales de vena, y a de rrecaminar Juan de Córdoba, que está pagado.
Yten, mando cobrar e rresçibir en maese Pedro de Abendaño, vecino de Villarreal, quinientos y seys rreales de rresta del presçio de çiertos fierros que le di.
Yten, mando rresçibir de la heredera de Pedro de Çabala, ya defunto, ocho ducados del acarreo de mill
e dozientas quintales de vena y de rresta d’ello.
Yten, mando rresçibir de la heredera del dicho Pedro de Çabala, treynta rreales que Domingo de Aguirre, vezino de Elorrio, me los traspasó en él, de dinero que el dicho Pedro cobró en Ayzcoitia por el dicho
Domingo, de Juan de Çendoya, que Dios aya, de las linazas”.

Juan Martínez de Altzola mantuvo estrechas relaciones con oficiales de ferrerías como fueron los
maceros Francisco de Arriaga y Sebastián de Arano, y fruto de estos contactos dejó en su casa 27 ½
quintales de hierro. Con su propio hijo Domingo mantuvo negocios que tenían que ver con el hierro,
según expresa en el mencionado testamento:
“Yten, digo que entre mí y mi hijo Domingo ay cuentas de dares e tomares, y que me es en cargo el dicho
Domingo de diez e siete mill e quatroçientos e çinquenta e tres maravedís, e más quarenta e ocho cargas

30. AHPO, I-1183, ff. 29v y siguientes.
31. AHPO, I/1164, ff. 63-64.
32. AHPO, I/1232, ff. 194 y ss.
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de carbón acarreado en la herrería de Carquiçano. Y para ello debo yo al dicho Domingo, la vena rrecaminada de treynta e çinco aguas, y por otra parte le debo vena rrecaminada de çinquenta e siete quintales de fierro. Mando que las dichas venas le sean pagadas, y los maravedís y carbones sean cobrados”.

Estos y otros lonjeros y mercaderes de los que hablaremos al tratar de las mercancías que circulaban por Altzola y por el río navegable, nos darán la oportunidad para calibrar el empuje de esta
comunidad de negociantes, almaceneros y transportistas, en torno a los cuales se vehiculaba la
mayor parte de la dinámica mercantil del Deba y de las zonas colindantes.
3.2. Aleros o galuperos
Los encargados del transporte fluvial constituían una clase que no estaba dispuesta a perder sus
derechos sobre la libre circulación, y el mismo interés confluía en quienes les daban trabajo. También
en materia de tráfico de galupas surgían disputas, en ocasiones por desavenencias en cuestión de
precios y de derechos, y otras veces porque la denominada “via gallupera” se podía ver entorpecida
por construcciones que dificultaban la circulación o la hacían más peligrosa de lo que ya era sin añadir ulteriores trabas y embarazos. Con ocasión de la pretensión de construir, por parte de Martín
Ochoa de Iribe, un molino en medio del trayecto, en las inmediaciones de Sasiola, se desencadena
una fuerte oposición al objeto de eliminar la amenaza de lo que podría significar la ruina del negocio
fundamentado en el aprovechamiento de dicho río como medio de transporte. La información que
se genera con esta ocasión resulta de una gran riqueza, pues manifiesta el verdadero sentido que
animaba la circulación a lo largo del río y se convierte en un compendio de la importancia de este
enclave y su zona33.
“Pero García de Burunano, en nonbre del conçejo, justicia e rregidores de la villa de Elgoybar, nos fizo
relaçión por súplica, disiendo que de tiempo ynmemorial a esta parte, por el río de Deva que entra en
la mar e sale del puerto de la villa de Deva, e deçiende por la villa de Oñati e Salinas de abaxo e Mondragón e Vergara y Plazencia, e por el valle de Eybar e de Elgueeta e Ermua y por la dicha villa d’Elgoybar fasta dar en la mar, ay en estos tres valles por donde pasa muchas ferrerías y herreros de labrar fierro e azero e adelgazar y labrar otras muchas cosas de fierro e azero, las quales se proveen de vena y
de otras muchas cosas, viandas, provisiones e aparejos por la mar, subiéndolo por el dicho río arriba en
bajeles y navíos fasta Yruroguen, qu’es media legoa dentro del dicho río, y de allí con galupas y alas
fasta una legoa más arriba, de lo qual viene grand benefiçio a las dichas villas y ferrerías e ferreros y
personas que biven y tratan en los dichos valles, porque ansimismo se sacan en los dichos barcos e
vaxeles e gallupas e alas, el fierro e azero e cosas que se labran en las dichas herrerías e otras mercaderías por el dicho río fasta llegar a la mar. Et agora que es venido a notiçia de sus partes que un Martín
Ochoa de Yribe, vesino de la villa de Motrico, ha tenido e tiene intençión de hedificar unas açeñas e
molinos en el dicho río, a do dizen Naçaçarra, por donde se acostunbra navegar, como dicho tiene,
disiendo que para ello tiene vuestra liçençia e facultad, y si en ésto se diese lugar, sería en muy grand
daño de las dichas villas y personas que biven en los dichos valles y tratan en ellos, porque se ynpediría
el uso, curso y exerçiçio de navegar por el dicho río fasta la dicha legoa e media de la mar con las dichas
gallupas e alas e otros navíos.
Suplico a V.A. mande dar su provisión para que no se haga el dicho hedifiçio ni otro alguno por donde
se ynpida o pueda ynpidir el dicho curso y exerçiçio de navegar, pues de derecho no se puede ni debe
hazer, et pido cunplimiento de justiçia et para ynformaçión de lo suso dicho, fago presentaçión d’este
testimonio e probança que çerca d’ello fue fecha”.

Otrotanto denunciaba otro de los lonjeros del lugar, llamado Francisco de Alçola, al decir que se
había enterado “que Martín Ochoa de Aunçuriça, quería edificar presas, naças e molinos e edifiçios
en Naçaçaarra, en el río público navegable, contra e en perjuyzio de la carrera e pasaje de los barcos
e gallupas que handan d’esta villa para Deva e de Deva para esta villa con todas las mercaderías e
contra el camino e pasaje del carreo de los mástiles e maderas e lonbardas e otras muchas cosas que
suben e desçienden, en muy grande agravio, perjuyzio e daño del dicho curso e uso de nabegar e
carreo”, que postulándose además como procurador del cabildo de las ferrerías del valle, solicitaba
se levantara información testifical sobre los siguientes aspectos:
1º.- “Si es pública voz y fama que el río Deba de tiempo ynmemorial acá es nabegable desde el lugar de
Alçola a la villa de Deva en legua e media de camino, que cada día continuamente andan muchas gallupas con diversos géneros de mercaderías suviendo e desçendiendo con lonbardas e artillerías e armas e

33. AGS, Cámara – Pueblos. L. 7, ff. 197 y ss, año 1516.
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mástiles e maderas con arto trabajo por ser el dicho río de tal natura que apenas andan, en espeçial en
tienpos de grand secura e aún por no poder carrear las grandes pieças en el verano por las gallupas, las
lleban con bueyes e carreos.
2º.- Si saben que donde Martín Ochoa de Aunçuriça o Iribe, quiere edificar el dicho molino, es el pasaje
e paso de las dichas gallupas donde con arto trabajo suelen subir e desçender.
3º.- Si saben que si los dichos molinos e presas e naças se hiziesen en el dicho lugar, sería muy grand
agravio e daño e perjuyzio a todo el balle, villas e lugares d’él e aún d’esta provinçia e parte del reyno e
perdiçión de las ferrerías del valle.
4º.- Si saben que aún otro molino que en tiempo pasado ha causado e causa tanto daño e perdiçión e
perjuyzio al curso de la navegaçión de las gallupas e mercaderías e peligro de las personas, que sobre el
dicho agravio e daño anda pleito con los dueños del dicho molino por mandado de la provinçia.
5º.- Si saben que si el curso e uso de nabegar de los dichos barcos se ynpidiese, sería la tal destruçión de
las ferrerías e trato de las mercaderías e de todo este valle e tratantes por él.
6º.-Si saben que en el lugar de Naçaçaarra e una legua alderredor ay mucha abondançia de molinos para
moler las çeberas de los lugares comarcanos, asy en el inbierno como en el verano”.

Los testigos elegidos para la ocasión son los galuperos Domingo de Zelaia y Martín de Hospaz o
de Gamboa, residentes en las casas de su apellido del barrio mendarés de Azpilgoeta; el ferrero del
vecino barrio de Garagartza, Rodrigo de Gabiola; el lonjero Pero Pérez de Altzola y los oficiales de
ferrería Juan Martínez de Andonaegui y Pedro de Zumarraga, estos tres últimos habitantes en jurisdicción elgoibarresa, es decir, todos ellos estrechamente relacionados con la actividad mercantil de la
zona y, alguno de ellos, como el citado Zelaia, con una dilatada experiencia en su profesión, puesto
que confiesa que viene ejerciendo de galupero durante los últimos cincuenta años.
En general todos los declarantes coinciden en afirmar, que las instalaciones molineras perjudican
gravemente el tránsito de las galupas, porque corren gran peligro de ser anegadas por la corriente de
agua procedente del molino, tal como se experimenta al pasar junto a la casa-torre de Sasiola, donde su propietario, Juan Pérez de Licona, conocido en todo el valle como “Valento”, aquel que unos
años más tarde fundaría el ahora en ruinas monasterio franciscano, había erigido una de estas instalaciones en el último tercio del siglo XV.
Asimismo uno de los galuperos realiza una interesante observación, diciendo que aparte “del peligro de mojarse, no podrían llevar las galupas nin subir tanta carga como agora, e pagarían de fleyte
tanto por la pequeña carga como agora pagan por la mayor”, por lo que el perjuicio era evidente.
De todas formas, la preocupación por reglamentar el trayecto fluvial venía de antes, y se conocen
ordenanzas de galuperos que datan de la primera mitad del siglo XV, con un seguimiento en los
sucesivos reglamentos que llegan a principios del siglo XVI34. Una selección de los textos que contienen estos sucesivos reglamentos refleja la entidad que alcanzó el mencionado transporte fluvial y los
complicados intereses que se urdían en su entorno.
Las primeras de estas ordenanzas, acordadas en el arrabal de la entonces Villamayor de Marquina, datan del 16 de abril de 1442, y se encargan de establecer los precios que han de cobrar los galuperos por acarreo de la bajelada tipo, que solía ser de 400 quintales de vena, en los diferentes trayectos del río (Iruroguen-Altzola; Iruroguen-Auntzuritza; Auntzuritza-Altzola…). Asimismo se les
impone la preferencia que tienen los señores ferreros del valle, a la hora de necesitar cualquier clase
de transporte por la vía galupera, así como se les obliga a que ninguno pase del puente de Ospaz en
Mendaro, sin tener su propio albalá o recibo de transporte, entre otras disposiciones.
Pero esta presión sobre los galuperos tenía sus inconvenientes, puesto que estos tenían que ingeniárselas para hacer rentable su negocio. Como cobraban por trayecto realizado, una de sus estratagemas consistía en cargar más de la cuenta la galupa con la vena o mineral de hierro que llegaba a
la descarga de Iruroguen y almacenar la demasía o carga sobrante en una zona de la orilla del río lo
más cercana a su punto de destino; de este modo en dos o tres viajes, conseguía otro más con el producto abandonado en la orilla.
Las disposiciones para regular el ejercicio de la galupería emitidas entre 1448-1454, iban en su
mayor parte encaminadas a subsanar estas deficiencias. Para empezar se prohibió a los aleros trans-

34. Archivo Municipal de Donostia, Fondo de los Marqueses de San Millán y Villalegre (en lo sucesivo AMD), C. 155, Exp. 1.
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portar vena de dos o más bajeles diferentes, es decir, que debían acabar de vaciar la carga de uno
para poder descargar el siguiente; de esta forma quedaban bajo control los viajes necesarios para
transportar la bajelada tipo que ascendía a 400 quintales de vena. Asimismo se les prohibió “dexar
venas en el camino” y, por último, se estipuló que ninguna vena fuera transportada sin conocimiento y autorización del rentero de Iruroguen, encargado entre otras cosas, de percibir el albalá, diezmo
viejo y otros impuestos a los que estaban sometidas las mercadurías.
A finales del siglo XV, los problemas que acuciaban al transporte desde Altzola, no provenían de
los propios aleros, sino porque como gráficamente explicaban en enero del año 1500, los ferreros del
valle “la vía galupera en el dicho rryo Deva estava dañada por las grandes avenidas de las agoas que
avian corrido este año pasado, en tal manera que las dichas galupas e dueños d’ellas non podían
subir nin deçender con las mercadurías de los mercaderos que tratan en este dicho valle e con venas
e otras cosas”.
Urgía encontrar una solución, no quedando otro remedio que acogerse a la sentencia emitida en
1484 por el bachiller Diego González de la Sal, juez regio designado al efecto, por la que se establecía
“que para rreparar la dicha vía galupera, oviese de pagar cada carga de galupa que deçendiese o subiese de los mercaderos estraños por este dicho rryo Deva, segund que antiguamente lo solían pagar, e
pagasen tres blancas. Por ende, que ordenavan e ordenaron que cada galupada de mercaduría de los
estrangeros que oviere de deçender a Deva o Aunçuriça, e subir con mercaduría a Alçola, que pague las
dichas tres blancas para los dichos rreparos de los dichos caminos”.

El siguiente problema era dilucidar quién se encargaba de recaudar la imposición, resolviendo
“que mandavan e mandaron a las posadas de la dicha Alçola, donde se cargan e descargan las
dichas mercadurías, que rresçiban de los tales mercaderos, que las dichas cargas traen e llievan, las
dichas tres blancas”.
Inmediatamente
“les fué notificado a Juan Yvañes de Sarasua e a Françisco de Alçola e a María Peres de Alçola e su fija
María Juan, mujer que fue de Martín Peres de Alçola, byuda, e a Garçía Peres de Garate e a María Sabastián de Alçola e a Madalena de Alçola e a la muger de Juan Pascoal de Alçola e a María Juan de Garate,
muger de Pedro de Çubyçarreta, vesinos de la dicha villa, moradores en la dicha Alçola, que so pena de
seysçientos maravedís los ayan de tomar e rrecabdar de los dichos mercaderos, por cada galupada de
mercadería que subiere o deçendiere las dichas tres blancas, para faser e rreparar los dichos caminos de
las dichas galupas”.

El envío con plenos poderes de este delegado regio, nos da una idea de la singular importancia
que había adquirido el tráfico de mercancías en el puerto fluvial de Altzola en las últimas décadas del
siglo XV. Resulta evidente que con el ocaso de la etapa medieval y la llegada del siglo XVI, el poder
del cabildo ferrero, otrora en manos de los señores del lugar (solares de Olaso, Karkizano, Lasalde,
etc.) fue menguando a raíz del reforzamiento de las estructuras concejiles, así como por el acceso a
la propiedad y dedicación al negocio ferrero de las emergentes élites urbanas. Solo en este contexto
se entiende el acuerdo adoptado en 1500, cuyo precedente residía en una orden emitida por el citado Bachiller de la Sal, para
“que se juntasen dos ferreros d’este dicho valle e dos omes buenos d’este dicho conçejo (de Elgoibar) e
dos galuperos d’este dicho valle e un mercadero de la villa de Vergara e otro mercadero de la villa de
Sant Andrés de Eybar, para que asy ayuntados oviesen de acordar e dar orden, cada galupada de mercaduría, los dichos galuperos a qué presçio e preçios los avían de acarrear de Alçola a Deva, e Aunçuriça
e a otras partes”.

De la importancia que seguía manteniendo el transporte fluvial a lo largo del siglo XVI, nos da
cumplida cuenta la Ordenanza Antigua del concejo de Elgoibar, reformada el año 1562, en la que se
incluyen interesantes capítulos relativos a los galuperos35:
“Capítulo sesenta e seys: Quando el gallupero por alibiar la gallupa hechare bena, que en la segunda jornada llebe.
Otrosí, por quanto en el acarreo de las venas suele aver muchas sospechas, por ende, por quitar tales
sospechas, ordenamo e mandamos que d’aquí adelante, quando quier que el gallupero o gallupero acarrearen vena para alguno, e en la subida por ser altas las aguas o por ser las gallupas mucho cargadas,
descargaren de las gallupas alguna parte de bena, que no dexen tardar de alçar dende y acarrear; más

35. AHPO I-1.289, ff. 1-23.
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luego en la su vuelta, en la primera carrera que después d’ello fizieren, alçen y acarreen a do fuere nesçesario lo que ansí primero descargaron y dexaron, porque de la tardança rresçibirá costa y dapno el duepno de la vena que se podría perder todo o parte d’ello. E mandamos que ansy lo guarden o fagan los
dichos galluperos, so pena de cada dozientos maravedís, aplicados para la cámara e fisco de Su Magestad y el denunçiador, a medias.
Capítulo sesenta e siete: Que el gallupero que tomare cargo de acarrear la vena que desque començare
lo continue y no acarree otra.
Otrosí, por quanto en el dicho acarreo de las dichas venas en la vía gallupera suele aver muchas sospechas e por quitar sospechas, ordenamos e mandamos que d’aquí adelante quando quier que el gallupero o galluperos tomaren cargo de acarrear vena con sus gallupas en su alquil, que desque començaren a
acarrear la tal bena, que dende en adelante, continuando arreo lo acaben de acarrear lo que ansy tomaren a su cargo, y fasta que aquello sea acarreado a do fuere el acarreo, no comiençe a acarrear otra vena
alguna ni la acarreen ni fagan carrear, so pena de cada dozientos maravedís, aplicados para la cámara de
Su Magestad y el dueño de la vena, a medias.
Capítulo sesenta e ocho: De los galluperos que trabtan y labran fierro, no trayan en sus gallupas sus
benas.
Yten, por quitar más sospecha del acarreo de las dichas venas, ordenamos e mandamos que d’aquí adelante algund gallupero o duepno de gallupa trabtare en fierros y pretendiere llebar sus venas en sus
gallupas y tanbién venas agenas, que no lo pueda hazer, porque sienpre suele aver fama que las benas
de los galluperos que trabtan en fierro e carrean sus venas, andan mejor y se aumentan y creçen. Pero si
quisiere el dicho gallupero o duepno de gallupas acarrear su propia bena sin entremeter por aquel año
en acarrear agena, lo pueda hazer con que haga descarga de Yruroguen fasta Mendaro o Alçola o donde fuere su derecha descarga. Y si por causa legítima la hiziere, que el día seguiente la traya, so pena de
dozientos maravedís si contra esto fuere, e más, que pierda la vena, aplicado la dicha pena y presçio de
vena para la cámara de Su Magestad y denunçiador, a medias”.

4. MERCADERÍAS QUE SE CONCENTRAN EN ALTZOLA
¿Qué mercaderías circulaban por Altzola? Puesto que los galuperos eran protagonistas de este movimiento mercantil, los acuerdos a los que llegaron resultan una insuperable fuente de información
sobre este punto. Obtuvieron una representación para defender sus intereses, y aunque estuvieran
en franca minoría, era algo que no habían conseguido hasta finales del siglo XV. Del acuerdo surgido el citado año de 150036 de esta junta mercadera para establecer el precio de los viajes con mercaderías por el río desde Altzola, que, por cierto, fue adoptado en contra de la opinión del sector
galupero, podemos hacernos una idea muy aproximada de las principales mercaderías que salían y
entraban a través del puerto fluvial de Altzola. Su tenor literal es el siguiente:
“Primeramente, que cada galupero aya de llevar e llieve desde Alçola a Deva, cada quintal de fierro a tres
maravedís, e que se entienda por cada galupada treynta maravedís.
Iten, de Yruroguen a Alçola, cada çentenal de vena dosientos e çinquenta maravedís, e de la punta del
mançanal de Yrarraçaval otro tanto.
Iten, de Alçola a Aunçuriça, cada quintal de fierro, dos maravedís.
Iten, cada fanega de trigo, çenteno, çebada, o de otra çebera, de Deva a Alçola dos maravedís e medio.
Iten, cada fanega de sal, tres maravedís.
De Yruroguen a Errecabarren cada çentenal de vena, çient e çinquenta maravedís.
Cada quintal de fierro de Errecabarren a Deva, dos maravedís.
Iten, d’Errecabarren a Aunçuriça, por quintal de fierro, un maravedí.
Iten, de Deva a Errecabarren e d’Errecabarren a Deva, por cada fanega de çebera, dos maravedís.
Iten, de Deva a Alçola, cada çentenal de vena, tresientos maravedís.
Iten, de Deva a Errecabarren, por çentenal de vena, dosientos maravedís.

36. AMD, Fondo San Millán y Villalegre, C. 155, Exp. 1.
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Iten, de Deva a Alçola o de Alçola a Deva, por cada pipa de vino, aseyte o sydra, veynte çinco maravedís.
Iten, cada bota de sardina o vino, de Deva a Alçola, treynta e tres maravedís; de Deva a Errecabarren por
cada bota, veynte e dos maravedís, e por la pipa su rrespeto.
Iten, cada galupada de mançana, d’Errecabarren a Deva, treynta maravedís; de Alçola a Deva, por cada
galupada de mançana, treynta e seys maravedís.
Iten, cada caxa grande de las que van para Andalusía, treynta e tres maravedís.
Iten, dos caxas, que son para Valençia o Málaga, otro tanto. E sy las caxas fueren menos de dies quintales, que cunpla fasta dies quintales e los llieven.
Iten, por cada galupada de astas de Alçola a Deva, treynta e tres maravedís.
Las otras mercadurías que deçendieren o subyeren, al rrespeto de las otras cargas e galupadas, de los
quintales.
Iten, de las otras mercadurías que suben de Alçola a Deva, de cada galupada entera, quarenta maravedís;
e al tienpo que non oviere galupada entera, por pesor de quintal, de Deva a Alçola quatro maravedís.
Iten, el asero (acero) que lo llieven al rrespeto del fierro, por pesor de quintales de fierro”.

A finales del siglo XVI el transporte fluvial continuaba dando motivos a disputas y arreglos, circunstancias que obligaban a adecuar las tarifas, arbitrar acuerdos entre los dueños de las lonjas y
galuperos, o establecer quiénes y cómo se hacían cargo de arreglar el curso de agua navegable cuando las avenidas lo hacían impracticable o peligroso. Una escritura de acuerdo entre los implicados
reúne a representantes de ambas partes al objeto de establecer nuevas normas37. Nos encontramos
ante una escritura entre los lonjeros y los galuperos de Altzola y Mendaro, en la que se hallan presentes, por parte de los almacenistas, Juan Pérez de Alzola, Juan de Baluybar, Martín Pérez de Mocorona, Martín de Andonaegui, y por la parte de los transportistas Domingo de Alzola, Domingo de
Alzolabea, Domingo de Urquizu, Matheo de Alzola, Miguel de Gárate, “por sí y por todos los galluperos”. El objetivo es tratar sobre los acarreos de mercaderías que los dichos galuperos hacían y
sobre los jornales y salarios de dichos acarreos, y se establece que dichos lonjeros hayan de pagar a
los galuperos, por todas las mercaderías que llevaren en galupas, así sacas de lana, fierro, como otras
cualesquier mercaderías, de Alzola al rio abajo a Deba, siendo suficiente la dicha galupada, tres reales castellanos, siendo la galupa suya propia de tal galupero, y los que no tienen suyas propias, recibirán dos reales y medio.
Esto en lo referente al pago que los lonjeros habían de pagar a los galuperos. En cuanto a los incidentes que podían provocar los aguaduchos, se dice que “y porque con las avenidas de aguas suelen muchas veces estorbar y cegarse los caminos y ríos y acarreos por donde pasan las gallupas, y los
galluperos pasan muchos trabajos, por excusar todo ello, que entre dichos galluperos nombren cada
año un mayordomo y tenga cuenta de reparar y hacer limpiar los dichos acarreos e caminos e riberas
por donde han de pasar los dichos galluperos, cuando la tal necesidad de ofreciese, y el tal mayordomo, luego que la noticia viniere lo haga reparar y limpiar los dichos caminos acarreos y riberas a
costa del común de los dichos galluperos y lonjeros”, por lo que se desprende que no tuvo éxito ni
debió perdurar mucho en el tiempo la exacción de tres blancas por cada carga cobrada a los mercaderes extranjeros para el mantenimiento del río en condiciones de navegación.
Los contratos con los galuperos son abundantes, como corresponde al arduo movimiento que
debió darse entre Deba y el puerto fluvial. Veamos, por ejemplo, el que se establece entre, por una
parte Martín Pérez de Mocorona y por la otra el alero Domingo de Ciarán, ambos de Elgoibar. Se
concertaron en que éste le hubiere de servir en acarrear las mercaderías que vinieren a su casa y lonja desde la villa de Deva para Alçola y viceversa, con el mozo que le diere, por un año cumplido, y si
faltare el dicho Ciarán y el ala estuviere quieta, y no pusiese a otro en su lugar, la pagaría a Mocorona 8 reales diarios, y lo mismo si el alero estuviera quieto, que no trabajara por falta de carga reciba
8 reales al día38. Muchas de las alas eran de los propios lonjeros, pero los galuperos trataban de
hacerse con ellas, aun a cambio de trabajar un tiempo para quien se las vendiera. Esto ocurre entre
Juan de Garagarza, vecino de Deba, morador en Mendaro, quien compró a Mocorona un ala por
valor de 16 ducados, que le había de pagar de esta manera: 8 ducados dentro de un año, y otros 8
dentro de dos años, y durante dichos dos años le haya de servir al dicho Mocorona con su persona

37. AHPO, I-1224, f. 66, año 1583.
38. AHPO, I-1262, f. 125, año 1594.
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en su “hala” y con su compañero, y tuviere que llevar desde su casa y lonja de Alzola para Deba o
desde Deba para su lonja todos los días que Mocorona le ordenare durante dichos dos años, pagándole Mocorona 3 reales de cada carga para abajo, y la traída desde Deba le haya de pagar “como
andubieran y como se acostrumbra”39.
4.1. Materiales que entraban por el río
4.1.1. Vena procedente de Somorrostro
De la importancia que para el sector ferrero tenía la vena o mineral de hierro que se transportaba
desde Somorrostro por la inexistencia de veneros en nuestra zona de infuencia, nos la ofrece la orden
expedida por los Reyes Católicos en la octava década del siglo XV, siguiendo los consejos del doctor
Gómez de Villasandino, que unos años antes había sido enviado a la zona para inspeccionar el mercado ferrero40. Fundándose en el informe de este enviado regio, ordenaron
“que vos, Andrés López de Astigarribia, llevávades çierto derecho e ynpusiçión sin nuestra liçençia e
mandamiento, así yndebidamente en una vuestra tierra llamada Astigarribia que es junto de la ría que
baxa a la villa de Deva, donde vienen los baxeles e otros nabíos con las venas para probisión de las ferrerías del valle de Mendaro, e vos mando que non llevásedes el dicho derecho so çierta pena”

La protesta de los Astigarribia no se hizo esperar, aduciendo la falta de información por parte del
juez regio y la inmemorialidad de esta exacción
“porque los baxeles e otros nabíos que bienen con venas de los logares e puertos del valle e tierra de
Somorrostro, que traen venas para probisión de las ferrerías del balle de Mendaro, fazían su descarga en
la dicha heredad e tomaban lastre en ella e amarraban sus nabíos e baxeles en vuestros áboles e mançanales que teneys en la dicha heredad. E porque les consentiesen vuestros anteçesores fazer lo suso
dicho, los maestres de los dichos nabíos e baxeles fizieron pacto e conbenençia de vos dar por cada çentenal de quintales de la vena que truxiesen, dos maravedís de la moneda que corriese al tiempo de la
paga, que podía montar cada anno fasta çiento e çinquenta mill maravedís, e que aún muchas vezes los
dichos nabíos e baxeles se yban sin pagar porque la dicha heredad estava apartada del dicho logar”.

Además alegaban que el terreno donde se hacía la transacción era propio de la dicha casa de
Astigarribia, por lo que si “non ternían donde fazer la dicha carga e descarga, las dichas ferrerías
dexarían de labrar…”
Asimismo los maestres de navíos y bajeles vizcaínos, confirmaban que la “heredad donde amarraban sus baxeles e por ello sus anteçesores e ellos.de tiempo ynmemorial a esta parte, abían acostunbrado pagar el dicho derecho”.
Realizada nueva pesquisa por el Consejo Real a instancia de los Astigarribia, los Reyes Católicos
revisaron la anterior orden y por sentencia dada en Valladolid el 2 de junio de 1484, les restituyeron el
“poder e facultad para poder llevar el dicho derecho de dos maravedís por cada çentenal de quintales
de vena que en la dicha heredad se descargase…, e que los maravedís sean de la moneda que agora
corre que bale un real de plata de sesenta e quatro reales, en el marco treynta e un maravedís”.
En consecuencia, los Astigarribia, a partir de ese año de 1484, obtuvieron licencia real para cobrar
por la carga y descarga de vena en sus tierras de Iruroguen y Lizardi, aunque como se puede apreciar,
anteriormente siempre lo habían cobrado, siguiendo una costumbre inmemorial.
Otra muestra patente del control que seguían ejerciendo los Astigarribia sobre el tráfico de la
vena procedente de Somorrostro, nos la ofrece el contrato matrimonial de Juan López de Astigarribia
y María San Juan de Ubilla, celebrado el 19 de enero de 1497, cuando se dona a los novios:
“la rrenta de la media planta de mançanales que ella e la dicha su torre de Astigarrivia, tienen en la casa
e casería e logar de Yruroguen, que es de vaxo del dicho logar de Astigarribia, ateniente al rrío Deva.
Yten más, la rrenta del peaje de los vaxeles e venas que la dicha torre de Astigarribia tiene por merçed e
previlejo de los Reyes nuestros sennores”.

Si el fluído tráfico de vena hacia la descarga de Astigarribia ya era una realidad en el siglo XV, la
anteriormente citada Ordenanza Antigua del concejo de Elgoibar, reformada el año 156241, eviden-

39. AHPO, I-1262, f. 126, año 1595.
40. AChV, P.C. Alonso Rodríguez (F) C-433/3.
41. AHPO I-1289, ff. 1-23.
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cia la enorme importancia que se atribuía al acceso y acarreo del mineral de hierro. El negocio era
próspero pero requería una reglamentación que controlara todos sus movimientos a lo largo del trayecto del río, y en este documento se nos muestran ilustrativos detalles sobre este fenómeno vital
para la vida económica del valle, como se aprecia en el siguiente apartado:
“Otrosí, por quanto muchas vezes quando el rrío cresçe, las avenidas de aguas derraman y esparçen las
venas por el rrío e después algunos cojen venas agenas de lo ansí derramado y esparzido, y muchos
rresçiben dapno en sus venas por esta causa, por ende, queriendo rremediar çerca d’ello, ordenamos e
mandamos que d’aquí adelante en tienpo alguno que ansí acaesçieren tales avenidas de aguas e se
derramaren y esparçieren algunas venas, que ningunos ni algunos que no tubieren vena en el rrío, no
sean osados de coger ni tomar vena alguna para sí, de lo ansí derramado y esparzido ni de lo que está
junto, so pena de trezentos maravedís porcada bez, aplicados para la cámara de Su Magestad e para el
denunçiador, a medias, por que lo tal se entendería furto e lo que cogiere no se aplique al que lo ansy
cogiere, salbo a los dueños de las venas ansí derramadas; y los tales dueños se ygoalen entre sí a coger
las dichas venas cada uno lo que le cupiere por buen albedrío, lo más derechamente que pudieren, sin
engaño ni maliçia”.

El testamento del ya conocido lonjero y mercader Juan Martínez de Alzola, suscrito el 10 de agosto de 1551, muestra que estos personajes vinculados al tráfico fluvial, generaban un enorme movimiento mercantil que se desarrollaba a su vera42. Basten algunas cláusulas para cerciorarnos de esta
realidad:
“Primeramente mando rresçibir en Juan López de Astigarribia, fijo del piloto, catorze ducados de oro
menos diez y nuebe cargas y media de carbón de a cada tres rreales menos quartillo.
Yten, mando rresçibir en Martín Ochoa de Aunçuriça, vezino de Motrico, onze ducados de oro de rresta
de mayor suma por la fiança que yo por él fize por uno de Bilbao. Mando los cobrar e rresçibir.
Yten, mando rresçibir y cobrar en Domingo de Olaçarraga, mi sobrino, seys ducados que se los presté en
tiempo de su nesçesidad.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Domingo de Çigaran, quatro ducados e medio que me los debe por
vertud de una obligaçión que pasó por el escribano ante quien esta carta pasa.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Juan Pérez de Ansola el moço, siete ducados de prestido que le fize.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Juan Ybanes de Mallea, diez mill rreales que pagué por él.
Yten, mando cobrar de Juan de Açalgogorreta, carbonero de Ayzcoitia, çinquenta e nuebe rreales que le
di para hazer carbón e no lo fizo.
Yten, digo que tengo pagados a Juan de Urreategui para hazer carbón en el monte de Leconberri, setenta rreales por mi parte e lo demás Domingo mi hijo, y para lo de mi parte e de mi hijo ha cozido carbón
de una oya.
Yten, digo que di dineros a Pedro de Leconberri e su hijo para hazer carbón y sobre ello me rrefiero a mi
cuenta.
Yte, digo que la meytad de los montes que conpramos yo e mi fijo Domingo en los montes de Musquirisu, es mío y tenemos rrepartidos, y para hazer carbón tengo dados al casero de doña Catalina de Olaçabal, dinero de çient cargas. E más a un hierno de Juan de Madalçaeta, dineros de sesenta cargas de carbón; e más a otro carbonero cuyo nonbre sabe el hierno de Juan de Madalçaeta, un ducado.
Yten, dexco en Eiçaga çierta parte de monte por mío propio.
Yten, digo que al presente tengo e dexo en la herrería de Carquiçano fasta quinientos e çinquenta e nuebe quintales de vena, y a de rrecaminar Juan de Córdoba, que está pagado.
Yten, mando cobrar e rresçibir en maese Pedro de Abendaño, vecino de Villarreal, quinientos y seys rreales de rresta del presçio de çiertos fierros que le di.
Yten, mando rresçibir de la heredera de Pedro de Çabala, ya defunto, ocho ducados del acarreo de mill
e dozientas quintales de vena y de rresta d’ello.
Yten, mando rresçibir de la heredera del dicho Pedro de Çabala, treynta rreales que Domingo de Aguirre, vezino de Elorrio, me los traspasó en él, de dinero que el dicho Pedro cobró en Ayzcoitia por el dicho
Domingo, de Juan de Çendoya, que Dios aya, de las linazas.
Yten, mando cobrar en Martín de Ansola o de Onçegón, veinte e nuebe rreales dados para carbón.

42. AHPO, I-1232, ff. 194 rº a 197 vº.
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Yten, mando cobrar e rresçibir en Juan Alós de Amilibia e sus vesinos, quatro ducados de oro que me
debe por vertud de un conosçimiento.
Yten, mando rresçibir en Juan de Ondarra, vezino de Ayzpeitia, monte de veynte cargas de carbón que
me debe, como saben Juan peres de Mocoroa e Bartolomé de Munagaray.
Yten, digo que yo e mi hijo Domingo, tenemos arrendado de la parte del contador Ondarça, el albalá e
diezmo viejo de la ferrería de Alçola para dos años, en presençia de Simón de Çabala, escribano, y para
ello tengo dados diez e siete rreales.
Yten, digo que me debe Francisco de Arriaga o de Alçola, maçero, çiertos dineros, y le rrequiero en su
juramento y mando cobrar lo que declarare.
Yten, mando rresçibir de Sebastián de Arano, maçero, ocho rreales o algo más que me debe.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Marina de Yribe, quatro ducados de oro de la obligaçión para Asençio.
Yten, mando que como quier que parescan algunas obligaçiones o conosçimientos, mis herederos no
pidan ni osen pagar más de lo que tengo declarado en este mi testamento.
Yten, mando cobrar de Juan de Aragoya e su hijo, veynte e tres rreales que me deben.
Yten, mando cobrar de los vienes de Domingo de Arescurenaga, ya defunto, ocho ducados que me
debe del prestido que le fize.
Yten, mando rresçibir de Juan de Yraçabal e Bartolomé e Domingo sus hijos e vezinos de Vergara, ocho
ducados que me deben como paresçe por escriptura que pasó en presençia de Juan Garçía de Uribarri,
escribano, e cartas de pago que otorgaron ante San Juan de Muguruça escribano ya defunto.
Yten, mando dar a la yglesia de Ayzpilgoeta, la rrenta que a mí me pertenesçe de la casa e molino de la
Plaça, de un año que es pasado, quitada la costa y eçepto lo de los montes.
Yten, mando rresçibir en Martín Ochoa de Arganaras, vezino de Amezqueta, dos doblas castillanas; ay
conosçimientos d’ellas.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Domingo de la Plaça, alférez, dos coronas que le presté.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Domingo de Arteaga e sus herederos, quatro ducados por obligaçión
que fizo por presençia de Asençio de Alçola.
Yten, mando cobrar e rresçibir en Domingo de Olaçabal, tres ducados de rresta de mayor suma, por obligaçión que pasó por Bartolomé de Yartua.
Yten dexo en mi caxa fasta quarenta e quatro ducados de oro y más veynte e siete quintales e medio de
fierro.
Yten, digo que a costa propia mía se a acarreado toda la tabla que se conpró e se hizo en Leconberri
para el lugar de Alçola, y que toda ella y el maderamiento que enbié, mando que se le dé al dicho
Asençio mi hijo, cada codo de tabla a rrazón de veynte maravedís. Y la madera y mástil y esquilla a hesamen de dos ofiçiales, eçepto la tabla delgada de telares, cada codo a doze maravedís. Y el alcançe pague
a mis herederos.
Yten, digo que entre mí y mi hijo Domingo ay cuentas de dares e tomares, y que me es en cargo el dicho
Domingo de diez e siete mill e quatroçientos e çinquenta e tres maravedís, e más quarenta e ocho cargas de carbón acarreado en la herrería de Carquiçano. Y para ello debo yo al dicho Domingo, la vena rrecaminada de treynta e çinco aguas, y por otra parte le debo vena rrecaminada de çinquenta e siete quintales de fierro. Mando que las dichas venas le sean pagadas, y los maravedís y carbones sean cobrados.
Yten, mando rresçibir de la mujer de Juan de Oñas, seys rreales prestados.
[Cargas]
Yten, digo que debo a María Asençio de Ugalde, monja, e a su voz, çinquenta ducados de oro, de los
quales tengo puestos en la herrería de Martín Sáez de Carquiçano, treynta e quatro ducados para la
çesión que Jacobe de Viçinay, como çesionario de Pero Martines de Mallea, fizo en la dicha herrería a mí
e a Miguel de Yartua, ya defunto, e a Estibariz de Çumarraga. Y el çenso que cabe a estos treynta e quatro ducados, el dicho Martín Sáez ha pagado y paga y a de pagar, y no pagando yo gozaría la rrenta al
rrespecto. Y mando que pagando el dicho Martín Sáez los dichos treynta e quatro ducados e mis herederos los diez e seys ducados rrestantes, sea quitado el dicho çenso.
Yten, por quanto los hijos y herederos de Andrés Garçía de Eguino, suelen pedirme veynte quintales de
fierro que no les debo ni les soy en cargo en quanto a Dios e a la verdad, y no les sean pagados, si por
rrigor de justiçia mis herederos no fueren condenados”.

Para situar a Juan Martínez de Alzola diremos que estaba viudo de Domenja de Arandia, quien
había fallecido en 1542. Una constante de estos propietarios de lonjas alzolatarras, era su acusada
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endogamia destinada a perpetuar el negocio de la mercadería. Así el hijo mayor, Domingo de Alzola
Arandia, se queda con la casa y lonja familiar. Su hermana Marina casa con Pero Pérez de Alzola, otro
lonjero y vecino próximo, que tenía su casa en Alzola entre las de Pedro de Sarasua, por el lateral
superior, y la de Miguel Sánchez de Yartua por el lado que miraba a Deba; mientras por arriba lindaba con la calle pública –situada más abajo que no el puente y camino real– y por detrás, con el río.
Otro hijo Asençio, destacado mercader, casa en 1538 con Gracia de Alçolabea, hija del solar, pero
al poco tiempo muere Gracia, por lo que se esfuma la idea de apoderarse de Alzolabea. Años más
tarde, este Asençio logrará un sonado matrimonio al casarse con Catalina Martínez de Ybarra, a la
casa Torrekua de Elgoibar, actual Casa de Cultura, a la que ahora llaman Torre de los Alzola, por el
magnífico escudo que en una de las esquinas mandó instalar un hijo de este Asencio.
A menudo este Asencio se confunde con otro del mismo nombre y apellido y de similar edad, hermano de su cuñado Pero Pérez de Alzola, que se casó y ejerció de escribano en Deba.
4.1.2. Saín o grasa de ballena
El sistema de lonjas de almacenaje no era privativo, naturalmente, de Altzola. Existía un importante
tráfico de tinajas procedentes de Sevilla, tinajas cuya finalidad era almacenar en las lonjas portuarias
el saín o grasa de ballena que, en grandes cantidades, llegaban de Terranova y las pesquerías cantábricas43. Para ello se utilizaba un elevado número de enormes recipientes, capaces de albergar más
de mil litros de aceite, provenientes del mercado sevillano44. Sólo en las lonjas del puerto fluvial de
Alzola se manipulaban varios cientos de estas tinajas, que almacenaban el saín a la espera de que
fuera transportado, en caballerías, hacia el mercado del interior, principalmente Gasteiz, cuyos mercaderes estaban muy involucrados en este sector.
“Y por el acarreo que se haga desde Deba, que hayan de traer por el río arriba y entregarlas a los dichos
lonjeros todo género de mercaderías hayan de pagar un real de plata por su jornal, y por la traída de cada
barrica de grasa de ballena a un real y medio entregando tales barricas en las lonjas”45.

El volumen alcanzado por la grasa de ballena era importante, y requería poderosas infraestructuras
para su manejo. Además, al tratarse de un elemento líquido, la cosa se complicaba. La solución de las
lonjas donde almacenar las tinajas fue absolutamente eficiente. Las poblaciones costeras como
Donostia, Orio, Deba o Mutriku disponían de grandes lonjas en los bajos de las casas, y en ellas, según
expresión que encontramos en los documentos de la época, se “hincaban” en el suelo. Disponemos
de datos de una lonja de Alzola en la que había 62 tinajas. En los depósitos de esta casona se almacenaban esos sesenta mil litros de grasa esperando su distribución ulterior. Si tenemos en cuenta que el
contenido de grasa se iba introduciendo gradualmente hacia el interior y, por tanto, entraba en la lonja nuevo material, y que existía un gran número de lonjas repartidas entre Alzola, Deba, Donostia y
otras poblaciones marineras, es necesario admitir que el mercado de la grasa de ballena movía mucho
dinero y diferentes recursos, tanto materiales como personales y de transporte. En resumen, se deduce que la venta de grasa de ballena se había convertido en un negocio de gran calado.
El trasiego de grasa y su almacenamiento en tinajas resulta fascinante en un mundo que quiere
descubrirnos una vocación más mercantil que rural, como era en su conjunto el caso de la Euskal
Herria del siglo XVI. El sistema de funcionamiento de estos almacenes consistía en que el mercader
interesado en la grasa alquilaba algunas de sus tinajas, a la espera de disponer de medios para trasladarla al interior. Para el transporte con mulas se utilizaban pellejos preparados para ser acoplados a
lomos de animales de carga, el mismo sistema utilizado para el transporte del aceite de comer y de
vino. Con este método, el transporte del saín a cualquier destino estaba garantizado. Las poblaciones del interior de Euskal Herria contaban con su suministro, y los concejos organizaban anualmente
subastas para la concesión del abasto de grasa de ballena, elemento que se convirtió en imprescindible para la iluminación doméstica y sobre todo para los talleres donde se fabricaban utensilios.
Juan Ramos de Irarrazabal, quien ordenó levantar un inventario de los bienes de su casa-lonja de
Deba, asegura que debía al portugués Manuel Núñez de Ribera, 1.300 reales a cuenta de las tinajas

43. AZPIAZU, J.A.: Balleneros vascos en el Cantábrico, Donostia, 2001, pp. 75-6.
44. Consultar al respecto mi artículo, “Comercialización de los productos de Terranova”, en AZKARATE, A., HERNÁNDEZ, J.A. y NÚÑEZ, J.:
Balleneros vascos del siglo XVI. Estudio arqueológico y contexto histórico (Chateau Bay, Labrador, Canadá), Gasteiz, 1992, pp. 191-7.
45. AHPO, I-1224, f. 66, año 1583.
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que le vendió en 1621 y estaban colocadas en su casa. En 1625 un vecino de Soraluze, Domingo de
Larriategui, vendió al bilbaino Juan de Gárate, 52 tinajas de barro para grasa, mayores y menores46.
Por su parte, Domingo de Iturbide, vecino de Deba, asegura haber pagado 120 reales en concepto
de almacenamiento por utilizar “tinajas por tener en ellas grasas”47, y entre los bienes de una compañía que comerciaba con Sevilla se incluyen, “unas tinajas que están en Alzola”, cuyo valor se cifraba en 70.921 maravedíes, unos 200 ducados48. Las tinajas, no cabe duda, se convirtieron en un bien
muy preciado, sobre todo por el beneficio que se sacaba de ellas alquilándolas a los mercaderes que
comerciaban con grasa de ballena. Un memorial de principios del siglo XVII muestra los altibajos a
que estaba sometido este negocio, siempre pendiente de la llegada de la preciada grasa. Se trata de
un pleito sobre ciertas bodegas, tiendas y tinajas dejadas por Martín de Urnieta el viejo y Doña María
Pérez de Echave su mujer, bienes apetecibles por las rentas que generaban49. Así, leemos que “La
bodega de tinajas que hay en la dicha casa en que hay vasijas de cient barricas de grasa, trecientos
reales, a tres reales por cada barrica”, y también “otra bodega de tinajas que es detrás de las carnicerías, 14 ducados en cada un año”. Es significativa la noticia de los vaivenes de la rentabilidad: se
señala que las tinajas rentan “habiendo grasa”, lo que se reitera al mencionar la renta con sus tinajas 14 ducados al año, que “si hay grasa”, y también se hace constar que hay años en los que por
barrica se renta dos reales y medio, otros cuatro reales, y otros en que quedan vacías por falta de grasas y no rentan nada.
El comercio de tinajas sevillanas con destino a las lonjas vascas se convirtió en un negocio muy
habitual. El año 1582, Don Joan de Mendaro, que era vicario de San Pedro y vivía en el arrabal de
Zubiaurre, Zumaia, se obligó a pagar a Juan de Zubizarreta, vecino de Elgoibar, 48 ducados, los cuales
le debía como padre y heredero de Domingo de Mendaro, su hijo difunto, por otros tantos que el
dicho Domingo recibió de Juan de Zubizarreta para traerle unas tinajas de Sevilla, “y no se las trajo”50.
La cultura de las tinajas y su utilización estaba muy extendida por lo útiles que eran. Con ocasión del
reclamo de una bota (equivalente a dos barricas, unos 400 litros) de grasa de ballena y de tres barricas
de grasa, se comenta que Paulo de Iturrizaga tenía en su casas de Orio, en tinajas, la bota de grasa y
14 barricas más de grasa51. Siguiendo el trayecto que conducía hacia el Valle del Deba, se nos informa
de que sacaron de esas tinajas de Orio 15 barricas de grasa, y las llevaron en una pinaza a Deba, para
finalmente hacerlas llegar a manos de un mercader de Elgoibar, Domingo de Hurreizti, comerciante
del que se dice mercadeaba con grasas. Tampoco menospreciaba el comercio de grasa de ballena el
gran mercader eibarrés Martín López de Isasi. Éste tuvo compañía con Juan Pérez de Arriola, y en las
cuentas se nombran “las tinajas de sayn que están de Deba que son de la compañía”52.
En el escenario de Altzola, y recurriendo a un mercader conocido, se nos asegura que el negocio
del reparto de la grasa constituía “el bien más preciado de Andrés de Alzola”. En su casa torre disponía de 63 tinajas, de las que un testigo asegura vio transportar río arriba el año 154653. El año
1596, en un contrato matrimonial de los Altzola, se habla de “la casa de las tinajas”, y se dice que el
alquiler de la mansión de Andrés de Alzola producía 20 ducados anuales, y que el alquiler de las tinajas daba al beneficiario (la nueva dueña, Catalina de Araiz) mucho dinero, puesto que cobraba, al
mercader que lo requiriese, por guardar el aceite hasta 5½ reales por barrica y año. María Sebastián
de Comportaeta, titular de una de estas grandes lonjas de Alzola, indica en 1592 que hacía diez o
doce años había mandado traer diecinueve tinajas que fueron “plantadas” en el suelo de su lonja54.
Siempre en el ámbito de los Alzola, el año 1566 leemos que Santiago de Barrutia, vecino de Elgoibar,
se había obligado a dar a Pero Martínez de Foronda, vecino de Gasteiz, ocho barricas de grasas de
ballena que estaban alojadas en la lonja de Asencio de Alzola55.
La grasa de ballena llegaba en barricas hasta Altzola, pero aquí terminaba su utilidad, puesto que
era el tiempo de las mulas, a cuyos lomos había que adecuar otros recipientes más flexibles, en concreto, cueros. Era la única manera, dados los medios de transporte de la época, para que, por ejem-

46. “Comercialización de los productos de Terranova”, op.cit., p. 194, año 1622.
47. AHPO, II-1960 f. 22, año 1618.
48. AGG CO ECI, 792, año 1597.
49. AChV, pl.civ., Zarandona y Walls, 1822-1, años 1607-1610.
50. AHPO, II-3308, f. 109.
51. AChV, pl.civ., La Puerta (F.) 120-4, años 1592-1595.
52. A.M. Bergara, numerías de Soraluze, c/310.
53. AZPIAZU, J.A.: Un mercader en el reino de Felipe II: el eibarrés Martín López de Isasi, Eibar, 1999, p. 93.
54. AHPO, I-1257, f. 118, año 1592.
55. AHPO, I-1910, f. 103.
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plo, la grasa que vendió Domingo de Sorasu, el año 1561, llegara a su destino vitoriano: “dixo que
bendió a Pero de Nanclares, vecino de la ciudad de Vitoria, que estaba presente, cient e cinquenta
barricas de grasa llenas reinchidas puestas en las lonjas desta dicha villa de Deba”56.
Pero el mismo sistema debía utilizarse para destinos dentro de la Provincia, como la que entrega
Santiago de Urrutia en Altzola con destino a Marina de Marquiegui, vecina de Arrasate, a quien
enviaría “toda la grasa de vallena que la dicha Marina ubiere menester para la probisión e bastecimiento de la dicha villa”57. Se trata de 30 barricas, de las que se especifica deben contener “cuatro
quintales centenales”, esto es, 400 libras. A lo largo del Valle del Deba se estableció una dinámica en
las que los mulos eran los protagonistas. El bacalao, que también se almacenaba en las lonjas de Altzola, viajaba a lomos de estas mulas, a las que se acomodaban en fardos de aproximadamente siete arrobas, y lo mismo servía para abastecer los pueblos de la Provincia que viajar a Burgos. En 1570
leemos que doce cargas de bacalao, traídas previamente en alas hasta Altzola, estaban destinadas a
Burgos58. En el mismo documento nos encontramos con otro tipo de distribución, el correspondiente al traslado hasta Bergara de siete barricas de grasa de ballena, “que son diez cargas y media”,
debido a que no podían viajar en barricas sino en cueros a propósito. El encargado era Pedro de Olariaga, quien “tenía a su cargo la obligación del abastecimiento de la grasa de ballena de la dicha villa
de Vergara”59.
Como se ha podido observar, sólo en las lonjas del puerto fluvial de Alzola funcionaban varios
cientos de estas tinajas, que contenían el saín a la espera de que fuera transportado, a lomos de
caballerías, hacia el mercado del interior, principalmente Gasteiz, cuyos mercaderes estaban muy
involucrados en este sector.
4.1.3. Linaza procedente de Portugal
Dentro del Valle del Deba, Elgoibar estaba situada en inmejorable disposición logística para iniciar el
proceso de distribución de linaza, la preciada simiente portuguesa que se distribuiría por todos los
caseríos vascos al objeto de que las mujeres la convertieran, tras un laborioso proceso, en valiosos
lienzos y beatillas. De hecho, constituía un punto apropiado teniendo en cuenta que Altzola, puerto
fluvial a diez kilómetros de Deba, pertenecía a su jurisdicción. La dinámica a la que eran sometidas las
sacas de linaza implicaba muchos movimientos, datos, contabilidades, gastos, etc., como se puede
apreciar en las “Cuentas de Francisco de Ygarza, mercader de Azpeitia”, del año 1572. En ellas se
percibe la complejidad de este proceso y los gastos que ocasionaba. Del trayecto fluvial entre Deba y
Altzola se dice: “Item me descargo de 918 maravedis que Martín de Otamendi y Pedro de Egurza
gastaron por menudo en dos jornadas que el dicho Otamendi hizo en ir a Deba a recibir las linazas y
el dicho Pedro Egurza en ir a hacerlas subir a Alzola”. Había, posteriormente, que almacenar dichas
sacas: “Item pagué en Deba a Asencio de Alzola por el lonjaje de las ciento y diez sacas de linaza,
935 maravedís”. A esto se suman los gastos derivados del traslado por el río y el almacenaje en la
propia Altzola: “Item pagué en Alzola a Domingo de Alzola 55 reales de plata por la subida de las
ciento y diez sacas de linaza en las alas de Deba”. Finalmente, el trayecto fluvial queda cubierto con
los gastos generados en Altzola: “Item pagué al dicho Domingo de Alzola catorce reales por el beneficio, lojaje y descarga de los dichos ciento y diez sacas de las alas a su lonja”60.
Deba, cuyo puerto, en coordinación con Altzola a través del tramo de río navegable, facilitaba el
acopio y el reparto de esta clase de mercancías. Muestra de esta posición de privilegio fue la comparecencia, ante el Corregidor, del alcalde de Deba Manuel López de Zubelzu. La intención de este
encuentro era mostrar la disconformidad sobre un acuerdo adoptado en Concejo Abierto el 24 de
febrero de 1609, que debía ser presentado en la Junta General de Segura. La medida a discutir era la
que ordenaba que “ninguna persona no venda en esta Provincia la saca de linaza a más precio de
cincuenta reales”61, criterio que la autoridad provincial trataba de imponer, porque los mercaderes
portugueses estaban sosteniendo un duro pulso con la Provincia, que intentaba dificultarles la libre
circulación y aposentarse en las villas.

56. AZPIAZU, J.A.: “Comercialización de los productos de Terranova”, op.cit., p. 140.
57. AZPIAZU, J.A. y ERVITI, Mª Dolores: “Aspectos mercantiles de la Gipuzkoa del siglo XVI: el Valle del Deba”, en BRSBAP, XLIX-1, 1993, p. 236.
58. A.M. Bergara, Sec. pl. civ., L. 3.
59. Ibídem.
60. “Aspectos mercantiles de la Gipuzkoa del siglo XVI: el Valle del Deba”, op. cit. Apéndice, p. 233.
61. AGG CO MCI 816, año 1609.
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Esta política respondía a las sospechas de la posible afiliación judía de los mercaderes portugueses. Naturalmente, esta medida podía acabar con cierta posición de privilegio de la villa de Deba,
cuyas autoridades temían que, de establecer un estanco al precio de las linazas y no permitir la venta libre, los portugueses dejarían de traerlas. El alcalde fundamentaba su razonamiento en el temor
de quedarse sin una de las principales ganancias de la comunidad: “porque el principal aprovechamiento que la dicha villa tiene es el trato de las dichas linazas, y con la alcabala de ellas acude con lo
que se debe a los mercenarios de Su Majestad”.
En otras ocasiones se mencionan números también muy significativos de sacas: 200 traídas en la
zabra62 de Juan de Hernani, que se denominan como “las linazas de la compañía”, otras que llegaron en la carabela de Juan Martínez, y, también una expresión reveladora, “muchas más que trajo
Asencio de Alzola”. De otro cargamento compuesto por 400 sacas se añade que “en casa se vendieron cuarenta sacas a 40 reales”. Se toma cuenta asimismo de 397 sacas que vinieron de Lisboa y
que Martín de Zandategui vendió a cuatro ducados la saca.
4.2. Materiales que bajaban por el río
4.2.1. Hierros
Los mercaderes del Valle del Deba, que tienen el hierro y sus derivados como principal producto, tienen como punto de referencia obligado el puerto fluvial de Altzola. La mera intención de citar el
torrente de noticias que genera esta dinámica resulta superflua, pues se trataría de un empeño que
consistiría en repetir una constante mercantil que acreditaría, innecesariamente, el enorme movimiento que generaba la exportación de hierro. Valgan unas pocas citas para significar la presencia de
hierro en este centro mercantil.
Del ya repetidamente citado documento sobre el movimiento mercantil del río se extraen interesantes datos sobre la presencia del hierro. Al objeto, extractamos unas pocas cláusulas que avalan
esta realidad63:
“Primeramente, que cada galupero aya de llevar e llieve desde Alçola a Deva, cada quintal de fierro a tres
maravedís, e que se entienda por cada galupada treynta maravedís.
Iten, de Alçola a Aunçuriça, cada quintal de fierro, dos maravedís.
Cada quintal de fierro de Errecabarren a Deva, dos maravedís.
Iten, d’Errecabarren a Aunçuriça, por quintal de fierro, un maravedí.
Iten, cada caxa grande de las que van para Andalusía, treynta e tres maravedís.
Iten, dos caxas, que son para Valençia o Málaga, otro tanto. E sy los caxas fueren menos de dies quintales, que cunpla fasta dies quintales e los llieven.
Iten, por cada galupada de astas de Alçola a Deva, treynta e tres maravedís.
Iten, el asero que lo llieven al rrespeto del fierro, por pesor de quintales de fierro”.

En los autos ejecutivos contra Gaspar de Arriola, vecino de Elgoibar, leemos, que entre sus deudas figuran 406 reales en concepto de lonjaje y bajada por el río de 543 rejas grandes, 2.221 rejas
pequeñas, 217 almadenetas –mazos pequeños de hierro–, 119 quintales de hierro, 1.070 hazadones, 674 azadas, entre otras mercaderías64.
Si tomamos a la familia de los Andonaegui como referencia de lonjeros y mercaderes, vemos, por
ejemplo, que el mercader Andrés de Urquizu les entrega, para que se encargue del cargamento,
“dentro de su casa y lonja, trescientas y diez rejas de fierro de a cada ocho libras y media”65. De la
misma manera reciben en su lonja, enviados por Nicolás de Larrea, vecino de Durango, nada menos
que 168 cargas de clavazón, cuyo precio superaba el millón de maravedíes66. Juan de Zabalo, vecino
de Anzuola, confía a este lonjero el almacenamiento y posterior expedición, rumbo a Sevilla y Cádiz,
de “mercaderías de hierro, herraje, clavazón, rejas de arar, hazadones y hachas”67.

62. Zabra, según el D. de A., buque de dos palos, de cruz, que se usaba en los mares de Bizkaia en la Edad Media y principios de la Moderna.
63. AMD, Fondo San Millán y Villalegre, C. 155, Exp. 1.
64. Archivo General de Gipuzkoa (AGG), LEJ, 192, año 1607.
65. AHPO, I-1234, f. 122, año 1571.
66. AHPO, I-1260, f. 47v., año 1595.
67. AHPO, I-1260, f. 48v., año 1595.
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4.2.2. Lanas
El Valle del Deba constituyó una de las principales vías para encuazar el mercado de lana peninsular
hacia el Norte. García de Quevedo refleja el acuerdo al respecto entre Burgos y Deba, lo que dejaba
al puerto fluvial de Altzola en una inemejorable posición para participar en el transporte de producto tan señalado68.
Tomemos algunos ejemplos al respecto. En uno de ellos se nos presentan, por una parte, Francisco de Retana, vecino de Tudela, de Nabarra, factor de Gregorio de Cornamira, mercader de
Tudela, y Domingo de Garro, vecino de Escoriaza, en el Valle Real de Léniz, se habían concertado
sobre razón de llevar desde Leintz Gatzaga “al puerto de la villa de Alçola (sic) que es en Guipuzcoa”, hasta 344 sacas de lana lavada y marcadas del dicho Gregorio de Cornamira, su amo, “y en
ella entregará a Martín de Andonaegui, veçino de Alçola, buenas y bien tratadas por el precio de
ocho reales e medio cada saca”. Entre las condiciones del transporte aparece que, una vez entregado el material al lonjero, si resultan mojadas o maltratadas dichas sacas, pueda Francisco de
Retana, a costa de Domingo de Garro, poner dichas sacas en partes donde estén bien tratadas y
acondicionadas69.
El convenio entre Juan Sánchez de Yartua y su hijo Miguel, del 8 de noviembre de 1539 muestra
que el movimiento de lanas no era circunstancial, sino que por Altzola pasaban importantísimas cantidades de sacones procedentes del Interior. En dicho convenio se nos indica taxativamente que “con
las sacas de lana que continuamente suelen venir a sus casas de Alçola”, si vinieren 4.000 sacas al
año, le pague Miguel a su padre 30 ducados de oro al año. El apego del padre a este negocio se hace
visible en la condición de que, aunque irá a vivir a sus casas de la villa de Elgoibar, “si quisiere venir a
vivir a las casas de Alçola, que quede para el dicho Juan Sáez e sus azémillas, la caballeriza y establo
que tiene echo en la casa pequeña”.
Asimismo dentro de este capítulo dedicado al comercio de lanas, es de destacar la escritura de
afletamiento formalizada por el citado lonjero altzolatarra, “Miguel Sánchez de Yartua, en nonbre de
Sancho Peres de Ysunça y de Juan Martines de Çuaço y Francisco Pérez de Doypa e Juan Ruiz de Vergara y Francisco Pérez de Echabarri y Pedro de Ysunça y Juan de Doypa y Andrés de Esquibel, mercaderos, vesinos de la noble çiudad de Vitoria, de la una parte; e yo, Martín de Olarte, vesino de la
villa de Bilvao, en nonbre e por virtud del poder que tengo del señor Martín Ximénes de Vertendona,
vesino de la villa de Bilvao, de la otra parte”, el mes de julio de 1544.
Para ello, los mercaderes alaveses habían autorizado al citado Yartua
“espeçialmente para que por nos y en nuestro nonbre podais afletar tres nabíos de porte cada uno de
çient toneles poco más o menos, para hazer su viaje en serbiçio de Dios, para Flandes este presente año,
y para que aya de llevar y lleven los dichos tres nabíos mill e quinientas sacas de lana, las quales dichas
sacas nos, los suso dichos, las ponemos en la villa de Deba para en todo el mes de agosto d’este presente año”.

Seguidamente procede a suscribir el concierto de transporte o afletamiento con el citado Olarte,
de conformidad con las siguientes cláusulas:
“Lo primero que yo, el dicho Martín de Olarte, por mí y en el dicho nonbre, me obligo de traer la dicha
nao a la ría e puerto de Deba, quando la nao de Juan de Arbolancha e Juan Çuri que está afletada por
los dichos mercaderes, beniere a la dicha ría de Deba. E la traya bien aparejada y estanca y calafetada
como conbiene, para reçibir la dicha carga de sacas, y todo a mi costa. Y llegada allí, vos el dicho Miguel
Sáez, seays obligado de darme para la dicha nao, la carga de las dichas sacas que buenamente pudiere
llevar la dicha nao, debaxo del puente e cubierta, reserbando el batel y alcázar y castillo y chimenea; y los
brebajes y cables aya de llevar debaxo del puente e cubierta.
Yten, que yo el dicho Miguel Sáez de Yartua, en el dicho nonbre, os aya de dar e consignar las dichas
sacas en las lonjas de Deba, y aborne (sic) como es acostunbrado todas las sacas que la nao pudiere llevar debaxo de cubierta y puente, sin que arriba lleve ninguna.
Yten, que el dicho maestre, no aya de tomar ni tome en la dicha nao otras sacas algunas de otras personas ni mercaderes sin liçençia del dicho Miguel Sáez e sus consortes, e si algunas sacas les faltare, sea
obligado el dicho Martín de Olarte, de yr con su nao al dicho puerto del Pasaje a rresçibir y rresçiba en la
dicha nao las que faltaren en Deba, de las sacas que tengan los navíos aragoneses.

68. AZPIAZU, J.A.: Sociedad y vida social vasca…, op.cit., v. 2, pp. 84-90.
69. Protocolos, sin clasificar, de Leintz Gatzaga, del 3 de octubre de 1585.
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Yten, que yo el dicho Miguel Sáez en el dicho nonbre sea obligadode dar y dé al dicho Martín de Olarte,
en la dicha nao, las dichas sacas para el tienpo que los dichos mis partes e consortes están obligados a
dar la carga de las sacas, al tienpo que a la nao de Juan de Arbolancha e Juan Çuri se la dieren.
Yten, que el dicho Martín de Olarte, por mí y en el dicho nonbre, me obligo e sea tenido de llevar y lleve en la dicha nao veynte e çinco marineros de tabla e quatro grumetes e quatro pajes, que son por todo
treynta e tres personas, y en quanto a los arcabuzeros y ballesteros que an de yr entre los dichos marineros, que hayan de yr y bayan al rrespeto que la nao de Juan Çuri llebare.
Yten, que yo el dicho Martín de Olarte, aya de llevar y lleve en la dicha nao, çinco pieças de artillería
gruesas, como son medios pasamuros y lonbardas gruesas, y doze bersos, y más sareta y pabezadura de
popa en proa. Y las armas de manos que conbiene y la pólbora neçesaria para la dicha artillería y arcabuzes, a mi costa.
Yten, que yo el dicho Martín de Olarte, aya de yr e baya del dicho puerto de Deba al dicho puerto del
Pasaje con la dicha nao a tomar”70.

4.2.3. Armas
No resulta casual que los puntos de especial interés para la estrategia comercial guipuzcoana coincidan con enclaves que buscaban utilizar los oficiales del Monarca encargados de la producción y el
transporte de armas. La contrastada eficiacia de las infraestructuras utilizadas por los mercaderes
vascos se reveló igualmente válida para los designios de quienes estaban interesados en las armas
para el ejército. La importancia del puerto fluvial de Altzola en relación con el movimiento mercantil
guipuzcoano, y en particular con el del Valle del Deba, ha sido señalado anteriormente, del mismo
modo que lo hacía también en referencia al transporte de las armas fabricadas en el valle y zonas circundantes71.
Los paralelismos que se pueden establecer entre la utilización de Altzola por parte de los mercaderes y de los oficiales reales resultan sorprendentes. El trabajo que un lonjero hacía para cualquier
mercader, que se encargaba básicamente del recuento de materiales, su custodia y su transporte hasta Deba, corría a cargo, en el caso de las armas, del Administrador Real, que por otra parte no era
más que uno de los lonjeros habituales, a quien se había encomendado esta delicada labor.
Altzola se había constituido en un centro de extraordinaria importancia no sólo a nivel regional,
sino en la relación entre la costa y el interior, el mar y la Meseta. La infraestructura de este puerto fluvial era el apropiado no sólo para las necesidades de la zona, sino que los mercaderes castellanos lo
apreciaban en todo su valor de acuerdo con las soluciones que su situación brindaba al transporte
entre la Meseta y la Costa.
Una vez en Altzola se actuaba como en un verdadero puerto, donde arcabuces, mosquetes, picas
y demás herramientas eran preparadas para su posterior embarque en Deba, Mutriku o Pasaia. Las
lonjas y sus funciones no eran por tanto una etapa intranscendente en la ruta hacia las embarcaciones. En sus lonjas se recibían los fardos y cestos traídos a lomos de mulos, y en ellas las armas eran
colocadas en grandes cajas que, las alas o galupas bajaban de Alzola a Deba. Este adecuamiento a
las cajas implicaba un importante trabajo adicional, tal como nos lo descubre un contrato del año
1554, en el que se nos relata el movimiento que se originaba en Alzola a la llegada de las armas.
Martín Ibáñez de Unamuno y Domingo Martínez de Loyola, vecinos de Placencia, habían enviado
armas:
"çient arcabuzes que tenemos a medias en el lugar de Alçola, en la casa donde bibe y mora Juan de Yartua, vezino del dicho lugar de Alçola o en su lonja, los quales dichos arcabuzes los enbiamos al dicho
lugar de Alçola con intento de los enpacar e ynbiarlos a la çiudad de Sevilla o a otra donde mejor dellos
nos pudiésemos aprovechar".

En este episodio se contienen interesantes aspectos del proceso seguido por las armas que van
hacia el puerto: los arcabuces salen de Soraluze, con Alzola como destino, tras ser sometidos al examen del veedor. El destinatario en este punto es uno de los lonjeros, Juan de Yartua, quien recibirá el
cargamento para alojarlo en su lonja, desde donde, tras "enpacar" el producto, lo enviará en una
galupa de su propiedad hasta Deba. No es casual que el número de arcabuces mencionado sea de

70. AHPO, I-1176. pp. 239-242.
71. AZPIAZU, J.A.: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, op. cit., T. I, pp. 112 a 122.
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cien. Precisamente la capacidad de las cajas de madera de haya especiales que se fabricaban para llevar armas de fuego era de cien para los arcabuces y de cincuenta para los mosquetes. Estas cajas
eran confeccionadas a propósito por carpinteros que recibían órdenes precisas sobre las medidas y la
calidad de su composición. Uno de estos carpinteros es Antón Martínez de Urrupain, vecino de
Elgueta, quien se compromete a "dar y entregar a su Magestad Real, y en su nombre a Pero González de Escalante, su criado y vezino de Laredo, para que en fin deste presente mes de nobiembre en
que estamos, en el lugar de Alçola juridiçión de la villa de Elgóibar, treynta caxas de buena madera
de aya para enbasar arcabuzes y sus adreços, que sean bien labrados, de largos de syete palmos, y
tres palmos y medio de alto, y tres palmos de ancho", esto es, de unas medidas aproximadas a 150
x 63 x 75 cms.
Martín de Urrupáin, asimismo vecino de Elgueta, se compromete a fabricar treinta cajas que "cada
una dellas puede caber y quepa çient arcabuzes de los de la muniçión de su magestad". El contrato es
idéntico al que suscribió Joan de Arón, vecino de Bergara, quien se obligó a cumplimentar la fabricación de cajas con las características señaladas y la alusión a las cien piezas que caben en cada una.
No se trataba sólo de almacenar los miles de aparejos que allí llegaban y dirigirlos hacia el mar. El
sistema se complicaba desde el momento en que se esperaba que en el puerto fluvial las armas, que
venían en arpilleras, fuesen perfectamente acomodadas en cajas hechas ex profeso para ese destino.
Las mulas no podían transportar estas cajas, pero las galupas de Altzola eran adecuadas para llevar
estos contenedores que irían directamente, sin ulteriores cambios de embalaje, al barco que los llevaría al destino final. De aquí la importancia de este tramo fluvial que, por situarse alejado de la costa, permitía estas manipulaciones, almacenamientos y conducciones sin temor a posibles sabotajes
procedentes de embarcaciones de corsarios o piratas fletadas por los enemigos72.
Juan Pérez de Alzola se vio involucrado, en ocasiones a su pesar, en el complicado engranaje del
movimiento de armas procedentes de las distintas villas. Las complejas actividades en las que Juan
Pérez se vio involucrado vienen descritas en el pleito en que se vio envuelto un familiar suyo, Andrés
de Alzola. En dicho pleito se intentó implicar a Juan Pérez de Alzola para que se hiciese cargo de la
custodia de los hijos del difunto Andrés, pero en la alegación contra semejante pretensión se informó que, aparte de ser pariente sólo en tercer grado, le era prácticamente imposible hacerse cargo de
los huérfanos, porque el cargo de administrador de las armas reales le absorbía todo el tiempo disponible.
¿Cuál era realmente el cometido y las obligaciones de Juan Pérez como administrador, y qué
importancia tenía el movimiento de armas a través de Alzola para que exigiese dedicaciones tan
completas? De nuevo es un documento notarial el que nos sirve para introducir el tema de Juan
Pérez de Alzola en su función de lonjero, aunque la mayor parte del tema lo abordaremos a partir de
los datos ofrecidos por el anteriormente mencionado pleito. En noviembre de 1578 Hernando de
Aguirre, criado de Su Magestad y "pagador de sus armas y muniçiones", ordenó fabricar los años
1576 y 1577 "mucho número de diversos géneros de remientas y pertrechos de fierro y madera",
cuya confección se había de realizar en diversos puntos, desde los cuales "su recogida a benido y a
de ser en el lugar de Alçola", labor esta última de la que se encargó Juan Pérez de Alzola.

5. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
En el capítulo dedicado a la “visita ocular” de Altzola se llamaba la atención sobre las características
del enclave que, más de dos siglos después de haber abandonado sus funciones como puerto fluvial,
se mantenían en el entorno: casas-lonja, restos de auténticos palacios que se resisten, orgullosos, a
perder su verticalidad y pretenden ofrecer un toque de atención contra el olvido y desamparo a los
que han sido injustamente sometidos.
La enorme importancia que el lugar tuvo en la economía guipuzcoana durante siglos ha quedado, esperamos, sobradamente probada. Un examen de los elementos que actualmente permanecen
en pie, y de aquellos que se adivinan a pesar del transcurso del tiempo, de siglos de abandono y destrucción, bastarían para llamar la atención de los organismos competentes para proteger la zona e
investigar lo que, sin duda, queda oculto en su entorno, así como a ayudar a recuperar, no sólo la

72. AZPIAZU, J.A.: Picas vascas en Flandes. Historias de armas de Euskal Herria, Donostia, 2002, pp. 141-147.
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memoria histórica, sino también elementos que están ocultos, enterrados bajo el paso del tiempo y
del vergonzante desdén que ha permitido llegar a semejante abandono y desidia. Como muestra de
la mentalidad de algunos que contribuyeron a levantar el puerto fluvial de Altzola, sus poderosas
barreras de piedra tallada, sus lonjas, puentes y caminos, tanto del propio cauce de las galupas como
del exterior del río, sirvan estos documentos que detallan el cariño e interés puesto por aquellos
señores en la construcción de Altzola.
“En el lugar de Alçola”, por una parte Domingo de Alzola y de la otra Antón de Olazábal, maestro carpintero, a quien Domingo se comprometió a entregar 400 ducados, durante cuatro años, 100
ducados al año, más la cal que tiene dentro del suelo frontero a su casa, y la arena que haya menester, y toda la piedra de manpostería para la dicha obra “a la horilla del rrio donde las gallupas hacen
descarga”73.
Olazábal se obliga a “rrodiar” la dicha casa principal de cal y canto (era de madera?) y de alzar el
suelo segundo al tercero suelo dos brazas y más un palmo, y en el dicho suelo han de ir de la parte
frontera de hacia la puerta principal cinco ventanas que están en la cocina de la dicha casa, y en la
parte de abajo otras cinco ventanas de la misma suerte, y así bien hacia la casa de Martín de Andonaegui tres ventanas, y asimismo hacia la parte de Deva dos ventanas…
Veamos ahora el inventario de bienes de Miguel Sánchez de Yartua Sarasua, que falleció en su
casa de Altzola el 10 de junio de 155074.
“Yten más, dixieron y declararon que el dicho Miguel de Yartua y la dicha doña Mari López, su muger,
hizieron e edificaron la casa nueba que está hedificada y por acabarse de hedificar y hazer en el dicho
lugar de Alçola, en la manera que estaba hedificada y hecha asta diez días del mes de junio que murió el
dicho Miguel de Yartua, conbiene a saber: Hechas las portadas de azia la calle y azia el rrío y bentanaduras y lo que estaba hedificado de paredes de cal y canto asta el primer sobrado, y en parte alçada la
pared de junto a la casa de Martín de Conportaeta (Se refiere a la de Alzolabea) y así bien azia la parte
del lugar de Alçola y calle que está ende, estaba hedificado asta en derecho del segundo sobrado, y las
puertas y ventanas que an de tener para sus çerraduras están por hazer. Y así bien está por hechar y
poner el suelo y tablazón de los corredores mayores de hazia el rrío, y así bien están por hazer los corredores que a de tener hazia la parte de Alçola y para ello quedó, quando murió el dicho Miguel, fasta
çient anegas de cal, poco más o menos. Y más, en la cantera de cabo la presa de Alçola, quedó sacada
en la dicha cantera buena parte de piedras”.

Por último, nos remitimos a un documento de principios del siglo XVI referente al considerado
lonjero más importante de la primera mitad de dicho siglo, Miguel de Yartua75. Extractamos algunos
párrafos del documento de contrato de casamiento del citado Miguel de Yartua y de María López de
Carquiçano.
“In Dey nomine. Dentro en las casas del bachiller Domingo Sanches de Carquiçano, que son en el arraval de la villa d’Elgoybar a quatorze días del mes de novienbre, año del nasçimiento del nuestro salvador
Ihesuchristo de mill e quinientos e diez y ocho años, en presençia de mí, Lope Pérez de Lasalde, escrivano, e testigos de yuso escriptos, paresçieron presentes de la una parte, el bachiller Domingo Sanches de
Carquiçano, et de la otra, Juan Sanches de Yartua e Mari Ybañes de Sarasua, su legítima muger, todos
vesinos de la dicha villa.
Y la dicha Mari Ybañes pidió liçençia al dicho Juan Sanches, su marido, para todo lo que de yuso será
contenido, y el dicho Juan Sanches le otorgó, los quales dixieron que entre ellos se avía asentado e
conçertado desposorio e casamiento entre Miguel de Yartua, fijo legítimo heredero de los dichos Juan
Sanches e Mari Ybañes, e María López de Carquiçano, fija legítima del dicho bachiller Domingo Sanches
et de doña María Ferrández de Burunano, su legítima muger defunta en gloria sea, que presentes estavan, y para en el dicho casamiento e desposorio los dichos Juan Sanches e Mari Ybañes, dixieron que
davan e dieron e donaron al dicho Miguel de Yartua, su hijo, para en uno con la dicha María López , su
esposa futura, los bienes seguientes:
Primeramente la casa de su morada en Alçola, donde vive con sus lonjas e con el suelo e casylla apegada a la dicha su casa, que ha por linderos de la una parte, las casas de Pero Pérez de Alçola; e de la otra,
la casa de Mari Ramus de Alçola, hija del dicho Pero Pérez; e por delante la calle rreal; e por detrás, el
rryo cabdal”.

73. AHPO, I-1234, ff. 179 y ss, 23 agosto 1572.
74. AHPO, I-1183, ff. 29 vº a 33 rº.
75. AHPO, I-1164, folios 63-64.
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En un documento anterior, datado en 1572, se ha mencionado el acuerdo entre Domingo de
Alzola y de la otra el maestro carpintero Antón de Olazábal76, por el que su propietario quería reforzar su casa, por lo visto de madera, y darle un mayor relieve, seguridad y prestancia.
Todo un conjunto de normas y órdenes que compendian el estatus de las casas de Altzola, sus
características, la vecindad de otros lonjeros y, por qué no, el afán de distinguirse o de llegar al nivel
de algunos a los que se pretende emular. Esto es lo que cabe interpretar de las siguientes directrices:
“Que desde la pared que está hecha arriba ha de llevar en los cuatro cantones de dicha casa cuatro pillares conforme e de la misma manera como tiene a casa e torre de Asencio de Alzola, ya difunto, y asimismo el tablamento en todo conforme a la dicha casa e torre del dicho Asencio, y que los dichos pillares y tablamento en la bondad y hechura sean iguales y conforme a la casa y torre de dicho Asencio, y
que ponga buenos oficiales en la construcción”.

76. AHPO, I-1234, s.f.
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Los cursos bajos de los ríos en la proximidad de su desembocadura han sufrido profundas transformaciones como consecuencia de la urbanización, del desarrollo industrial y de las obras de infraestructura viaria y portuaria, que hacen difícil imaginar cómo eran en un pasado no muy lejano. En el
caso de la ría del Oria en Gipuzkoa, aunque la urbanización y la industria moderna no hayan arrebatado al agua muchos espacios, sí le fueron ocupados estos desde hace algo más de un siglo y medio
por la roturación y el avance de la agricultura. Anteriormente el paisaje era diferente, tal como podemos rastrear analizando antiguas actividades económicas que en algunos casos fueron de gran trascendencia. Su importancia no tiene porqué identificarse con el valor arqueológico de los vestigios
que dejaron1, ya que hubo muchas otras que dejaron pocas huellas grandiosas, pero que rastreamos
en la documentación de archivos y cuyo análisis nos permite conocer aspectos diversos del antiguo
paisaje, así como de la actividad y la vida de hombres y mujeres de estas tierras.
En este artículo nos centramos en Arrazubia en la Edad Moderna. Era una casa solar medieval, un
puerto, una lonja, una ferrería, un conjunto de caseríos y, también, una zona de marismas o “zinguiras” por donde se transitaba y se pescaba. Estaba situada en términos de Aia, Gipuzkoa, en la margen izquierda del estuario del río Oria junto a la desembocadura del riachuelo de Santiagoerreka,
que desciende del núcleo urbano de Aia hacia la ría de Orio. El paisaje actual hace difícil imaginar
que Portua fuera un puerto fluvial accesible a pequeños barcos de cabotaje, donde hubo una lonja
en la que descargaban los barquichuelos que cargados de mineral llegaban desde Bizkaia, y de donde partían lanchas con hierros, herrajes, anclas o maderamen hacia otros puertos marítimos más
importantes. El ferrocarril de vía estrecha San Sebastián-Zarautz cerró estas marismas con su línea
férrea a fines del siglo XIX, dejando sólo una estrecha salida al riachuelo, que dificulta el acceso del
agua de la ría. Todo ello ha consolidado el aprovechamiento agrícola, y más tarde industrial, de las
antiguas marismas, convertidas desde entonces en una especie de polder seguro.
En primer lugar procuraremos esbozar los orígenes de la propiedad de Arrazubia, convertida en
mayorazgo en la segunda mitad del siglo XVI. A continuación, tras analizar el significado de las lonjas y renterías desde fines de la Edad Media, haremos una referencia al funcionamiento de este puerto y a la pesca fluvial a él asociada. A continuación analizaremos la actividad industrial de esta propiedad durante la Edad Moderna, para terminar resaltando el proceso de intensificación agrícola que
Arrazubia experimentó a lo largo del siglo XIX, época en que concluye este estudio.

EL MAYORAZGO DE ARRAZUBIA
Arrazubia era un mayorazgo, es decir un conjunto de bienes vinculados, que desde el siglo XVI consistían en la casa solar de Arrazubia, con su iglesia propia, un centro de depósito de mercancías (el
puerto y lonja), un establecimiento industrial (una ferrería mayor, una menor y dos molinos), y caseríos (Mota, Sega, Padoederraga y Larrechea), con sus tierras de labranza, bosques y manzanales. Una
detallada descripción de 16002 de estos bienes nos precisa cuáles son sus límites y nos permite situarlos con bastante precisión en el mapa3. Se define el vínculo como la “casa y solar de Arrazubia, con

1. Tendemos a resaltar únicamente las inversiones suntuarias o de costosa infraestructura hechas para desarrollar una determinada actividad.
2. ACP, caja 4, nº 91 (1666). Toma de posesión del vínculo y mayorazgo de Arrazubia, por D. Francisco de Idiáquez. Incluye una descripción
de los bienes vinculados del año 1600 (f. 21vº a). Otra descripción anterior, de 1542, en AGG-GAO, CO LEJ, 4 (1561), fol. 63 r a 64 v.
3. Se han identificado la mayoría de los topónimos, sin que podamos precisar sólo la ubicación de Larrechea.

191

Ignacio Mª Carrión Arregui

su iglesia nombrada Santiago y su término redondo”4, al que se añade “el término redondo llamado
Loarazu”, que era una zona bosque compartida con la casa solar de Zarauz hasta 16965. Calculamos
que el antiguo término de Arrazubia propiamente dicho tiene en la actualidad una extensión, incluidas las zonas de humedales, de unas 280 hectáreas, mientras que la mitad norte de Loarazu serían
otras 109 ha de bosque6. En total casi 400 ha en dos grandes unidades.
Parece ser el dominio de un antiguo pariente mayor cuya iglesia no llegó a ser parroquia, quedando relegada a la condición de ermita local, y que en algún momento, por participar en la vida religiosa y política de la comunidad, se vio obligado a levantar una “casilla” en el núcleo la universidad,
distante unos siete kilómetros. Pero en la descripción de los bienes del mayorazgo también queda
claro que el señor del solar consideraba que estos bienes estaban, al menos en lo que a la fiscalidad
se refiere, al margen de la autoridad local, pues indica que no contribuían a los repartimientos ni
otros gastos públicos del concejo de la tierra de Aia, y tampoco a las “fogueras provinciales de Juntas”, salvo la lonja y la casa de Aiagoitia7. Por otro lado, la situación del término redondo de Arrazubia, rodeado de dominios de la casa de Zarauz, con la que hasta finales del XVII compartían el monte de Loarazu, sugiere que en los conflictos entre los Parientes Mayores de fines de la Edad Media el
señor de Arrazubia no pudo imponerse a la casa de Zarauz en el control de todo el valle del Santiagoerreka, aunque consiguió dominar su curso bajo y su desembocadura.
Estos bienes pertenecían a fines del siglo XV a Juan Ruíz de Arrazubia, vecino de Aia8. A comienzos
del XVI vemos a Sancha Miguélez de Achaga como señora de aquel solar y posteriormente a Dª María
Ruiz de Arrazubia. Su nieta, María López de Arrazubia9 se casó por poderes en 1542 con Nicolás Sánchez de Aramburu, un importante comerciante natural de Azkoitia y residente en Sevilla10, cuya fortuna debió sufrir serios quebrantos a fines de los años cincuenta11. En 1570 se quejaba a las Juntas
Generales, como “señor de Arrazubia”, de los agravios que en Sevilla hacen a los naturales de la Provincia”, y ya de regreso en Gipuzkoa en 1571, del arrendador de las nasas de Orio12. Su hijo, Juan

Mapa de Arrazubia (Aia) y sus
alrededores en la actualidad. Basado en
la cartografía de 1:5000 Web de la
Diputación de Gipuzkoa.

4. Término redondo es un conjunto de tierras e inmuebles que no incluyen en sus linderos propiedades ajenas (www.rae.es).
5. Situado más al sur, río arriba, limita al este con el monte Irisarri, en el Andatza (Usurbil), que fuera de la colegiata de Roncesvalles. En los
bienes vinculados incluyen también la casilla de Aiagoitia en el casco de Aia.
6. La medición del término de Arrazubia se ha hecho con las utilidades del 1:5000 Web de la Diputación. Loarazu tenía 70.000 posturas de
manzano de diez codos en cuadro, es decir, unas 218 ha, la las que la mitad correspondieron a Arrazubia; el amojonamiento y partición de Loarazu en ACP, caja 35, nº 646 (1696). En ACP caja 36, nº 656.2 (1876) la medición de Arrazubia solo asciende a 212,6 ha de las 186,2 son de
arbolado y monte, por lo que supongo que aquí también los grandes terratenientes ocultaban al fisco la superficie real de sus propiedades.
7. ACP, caja 23, nº 471 (1674).
8. BADATOR, Año 1487, ARCV, Registro Ejecutorias, L 7/30.
9. Hija de Juan López de Arteaga y Dª Gracia Hernández de Aguirre, vecinos de Zumaia (AGG-GAO, CO LEJ nº 4, f. 61). Debió cambiar su
apellido al recibir de su abuela Arrazubia, bienes que aportó a su matrimonio. Véase BADATOR.
10. Le vemos exportando granos desde Andalucia, importando paños y nos lo imaginamos comerciando con hierros y herrajes de su tierra,
como la mayoria de los comerciantes vascos en Sevilla (OTTE (1996), p. 116, (2008), p. 309); GARMENDIA (1998), p. 76. Sobre la importancia
de los comerciantes vascos en Cádiz, véase OTAZU y DÍAZ DE DURANA (2008).
11. AGG-GAO, CO LEJ, 4 (1561) Auto de ejecución de Sebastián de Lasao y Martín de Isasi contra los bienes de Nicolás Sáenz de Aramburu y Martín de Zabala. Véase GARMENDIA (1998), p. 575.
12. JD, t.5, pp. 178 y 242.
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La antigua lonja de Arrazubia (Aia) en el inicio
de su reconstrucción como vivienda, 2006.
Foto J. M. Unsain.

La lonja de Arrazubia en proceso de
reforma, 2006. Foto I. M. Carrión.

La desembocadura de Santiagoerreka en bajamar,
2006. Al fondo el puerto de Orio. Foto I. M. Carrión.
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Saénz de Aramburu, contador13, vecino de Getaria y emparentado con el linaje de Zarauz de dicha
localidad14, era en 1580 el señor de la casa de Arrazubia, cuyos bienes quedaron vinculados15. A su
muerte, hacia 1624, la propiedad pasó a su sobrina Clara de Idiaquez16, posteriormente, en 1666, a
Francisco de Idiaquez e Isasi, luego a Antonio de Idiaquez y finalmente a María Ignacia de Idiaquez e
Insausti, que en 1709 contrajo matrimonio con Francisco de Munibe e Idiaquez, IX Conde de Peñaflorida, pasando ser este mayorazgo uno más de los muchos que este noble ilustrado poseería 17.

LA LONJA Y PUERTO
Estaban cerca de la desembocadura de Santiagoerreka en la ría del Oria. Junto a su emplazamiento
hay actualmente una casa que conserva el nombre de Portua y un poco más al norte hay otra con
ventanas ojivales que ha sido reconstruida hace poco. Seguramente este edificio sería el de la antigua lonja18. Junto a ella habría un muelle de carga y descarga, el puerto del que no queda ningún
vestigio, a donde llegaban hasta mediados del siglo XIX pequeños barcos de cabotaje que traían
mineral y llevaban hierros, madera, granos u otros materiales.
Las lonjas o renterías eran unos establecimientos públicos situados en los puntos de contacto de
las redes de transporte marítimo, fluvial y terrestre, que jugaron un papel importante en la actividad
comercial y manufacturera preindustrial vasca19. Eran un almacén donde se guardaba el hierro manufacturado y el lugar donde se descargaba y almacenaba a la intemperie el mineral de hierro vizcaíno20
y algunos otros materiales pesados como maderamen o haces de remos21. En esos lugares se acumulaban las mercancías que llegaban del interior, a lomos de acémilas o en gabarras, hasta el
momento de ser embarcadas, mientras que el cargamento de un barco se quedaba en la lonja para
ser reexpedido a su destino poco a poco22.
En Gipuzkoa encontramos lonjas en dos tipos de emplazamientos. En primer lugar tenemos las
situadas cerca de la desembocadura de los ríos, en el punto “hasta donde subían las mareas ordinarias”23, hasta donde llegaban los barcos pequeños24. Hay otras dos lonjas tierra adentro situadas en
el límite de la navegación fluvial, una en Hernani, hasta donde remontaban las “alas” o gabarras el
Urumea, y otra en Altzola, a donde ascendían por el Deba25. La lonja tenía un peso público, grúas o
cabrestantes con los que se facilitaban las labores de carga y descarga. El lonjero recibía los materiales, que quedaban a su cargo, los pesaba o contaba y tenía la obligación de llevar en un libro razón
de lo que entraba y salía en el establecimiento, dando comprobantes y cobrando una cierta cantidad
por su servicio. Era también el lugar en el que se completaban muchas transacciones relacionadas
con la producción de hierro y herrajes, y también el lugar donde muchos ferrones26 pagaban la renta

13. En 1612 era contador de la fábrica de armas de Gipuzkoa y Bizkaia.
14. ISASTI (1850), p. 98.
15. ACP, caja 17, nº 341 (1580).
16. Casada con D. Pedro de Ipeñarrieta, vecinos de Urretxu y de Madrid.
17. MARTÍNEZ RUIZ (1969), p. 120 y 143.
18. Sus coordenadas son UTM 30: X=571470, Y=4791535 m y altura=3 m (1:5000 Web).
19. GOROSABEL (1972), t. I, pp. 111-133, CARRIÓN (1990), pp. 86-96. Los términos lonja y rentería son sinónimos. Lonja se utiliza preferentemente en Gipuzkoa, mientras que el de rentería lo era en Bizkaia donde lonja sigue teniendo el significado genérico de almacén. Además
de noticias de la rentería de Bilbao, encontramos este topónimo en antiguos puertos fluviales de Ondarru y Gernika. En época medieval este término se utilizaba también en Gipuzkoa, imponiéndose en Errenteria en sustitución de su primitivo nombre oficial de Villanueva de Oiarso. Véase GUIARD (1971), t. II, p. 510.
20. Se solía descargar la vena en pleamar echándola al agua, formando un montón o “pellón”, que quedaba al aire al bajar la marea
(CARRIÓN (1991), p. 89).
21. En las lonjas de Altzola se guardaba una gama de mercancías más variada (AZPIAZU (1990), t. 2, pp. 223-236).
22. La diferente capacidad de los distintos sistemas de transporte exigía que en los puntos de trasbordo de un sistema a otro hubiera lugares en los que la producción se acumulara antes de ser embarcada y donde se guardaran temporalmente los materiales traídos por mar para su
distribución y posterior expedición hacia el interior.
23. GOROSABEL (1972), t. 1, p. 119. Estas lonjas son las de Hondarribia, Errenteria, San Sebastián y Bedua, y también de Arrazubia. A ellas
llegaban por mar barcos cargados de mineral de hierro, que se remitiría en gabarras (alak) o acémilas hacia el interior, y se almacenaban los productos siderúrgicos y otros materiales para cargar los barcos. En San Sebastián, el mineral se descargaba en el puerto de Santa Catalina, en la
Zurriola, pero la lonja donde se pesaba y almacenaba el hierro estaba en el puerto principal de la ciudad.
24. Pataches, pinazas, chalupas, lanchas. Véase BARKHAM (1998), pp. 214-215 y CARMONA y LÓPEZ (2009), p. 251.
25. Hay indicar que había otros lugares en los que se desembarcaba también mineral y que a veces se denominan lonjas sin que llegara a haber
almacenes públicos, aunque puede que hubiera peso en algún caso, como en el puerto de Astigarribia, cuya actividad posteriormente pasó a la villa
de Deba (JD, t.19, p.123, y t. 20, p. 432). Otros de estos puertos fluviales fueron el puerto de Narruondo en dicho río, afluente de Urola, el de Txorkoa (Usurbil) y el Asteasuain (Lasarte) en el Oria, o de Astigarraga en el Urumea. (CARRIÓN (1991), pp. 91-94. Véase DÍEZ DE SALAZAR (1983), t. 2).
26. El término ferrón, hasta al menos finales del siglo XVIII designa al empresario que explota la ferrería, sea el dueño o el arrendatario, tal
como se desprende de los Extractos de la Bascongada, que hablan de “Caballeros Ferrones”. A mediados del siglo XIX el término se utilizaba
para designar a los operarios que trabajaban en la ferrería. Véase CARRIÓN (1991), p. 228.
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de sus ferrerías en hierro, hasta avanzado el siglo XVIII27. La lonja era, pues, un servicio público que
atendía importantes necesidades de los ferrones y comerciantes, facilitándoles el abastecimiento de
mineral de Bizkaia y la venta y comercialización de su producción. Su actividad se mantuvo mientras
se necesitaron sus servicios, ya que cambios en las redes comerciales o concentración de las transacciones en determinados puntos, hicieron que hubiera lonjas que desaparecieran28. Algunas lonjas
pertenecían a las villas, que las arrendaban previa subasta y donde se cobraban algunos gravámenes,
otras lonjas eran de propiedad privada. Entre éstas, las de Bedua y Arrazubia parecen pertenecer a un
señor en cuyas tierras, estratégicamente ubicadas, se depositan las mercancías. El señor del solar pretenderá cobrar derechos por su uso y los comerciantes que les garantice el servicio29. Finalmente
tenemos el caso de Altzola, donde había varias lonjas particulares en el límite de la navegación de las
gabarras por el río Deba30.
Aunque la lonja de Arrazubia tuviera como tal una actividad muy limitada, sus propietarios se preocuparon de defender tenazmente sus derechos, gracias a lo cual pervive la noticia de su existencia31.
Juan Sáez de Aramburu decía en la Juntas Generales de Guetaria de 1580 que
“Él tiene en la tierra de Aya una lonja e rentería llamada el puerto de Arrazubia, donde se suele pesar de
inmemorial tiempo a esta parte todos los fierros e venas de las herrerías de Aya y valle de Arrazubia, y
cargar todos los acarreos de tabla y madera para hacer naos e casas e arcos para pipas e otras muchas
mercaderías”32.

Como tal dueño se queja de que algunas personas “que pesan los dichos fierros e venas e hacen
los dichos acarreos”, “hacen asiento en las riberas de su lonja” y “no les quieren pagar los derechos
como se pagan en Bedua, siendo ambas de una misma manera”. En ambos casos se trata de unos
solares que, aunque no aparecen en las genealogías de Parientes Mayores, controlaban la salida al
mar de un valle por donde necesariamente debían transitar personas y mercancías33. Por Bedua tenía
que pasar la producción siderúrgica del valle del Urola que se dirigía al puerto de Zumaia, por lo que
el señor de Bedua se esforzó desde tiempos medievales en que quienes circularan por sus tierras
estuvieran obligados a usar su lonja pagándole derechos, mientras los comerciantes de la zona exigieron al dueño de Bedua durante toda la Edad Moderna que garantizara el servicio por el que
cobraba un gravamen34. Pero éste no era el caso de la lonja de Arrazubia, por donde sólo pasaba la
producción de una parte de las ferrerías de Aia, las situadas aguas arriba de la regata de Santiagoerreka o Arrazubia35, y de una zona de bosque36 que no excedería de los 50 km2.
La lonja de Arrazubia era antigua, pues aparece ya en la dote de Dª María López de Arrazubia en
154237, pero no la única de su entorno, pues la misma Dª María recibió también “la cuarta parte de
la lonja de Mirucaiçaga”. Además, su dueño no tenía el control de los humedales de la ría de Santiagoerreka, ya que no consiguió hasta 1577 la posesión de las “riberas, çinguiras y lodazales” en
“trueco” de ciertos derechos que tenía en los términos y montes de Zapiarrizqueta, que habían pasado a manos del concejo de Aia38. Gracias a este acuerdo se hizo con el control de una amplia super-

27. Sobre pago de herrajes en la lonja de Bedua, AGG-GAO, CO UCI, 142 (1604) y CO LCI, 1478 (1680), 2119 (1730); de la renta de ferrerías en la de Arrazubia, AGG-GAO, CO LCI, 2121 (1730), y de obligaciones y renta en la de San Sebastián AGG-GAO, PT, 2579, f. 127 (1705),
2581, f. 313 (1710), f. 81 (1716), y 2620, f. 16 (1710). Véase CARRIÓN (1991), p. 90, y DÍEZ DE SALAZAR (1983), t. 2, pp. 307-308.
28. Como ocurre en el caso de Errentería (Gorosabel (1972), t. 1, p. 126).
29. De aquí que tengamos noticias de pleitos, convenios y concordias desde fines de la Edad Media, especialmente entre el señor de Bedua
y la Provincia (JD, t. 4, pp. 502-508, t. 7, pp. 493-496, AGG-GAO, JD-JM, II-13-19, 33, 62).
30. En 1627 Elgoibar intentó poner en esta localidad, con la aprobación de la Provincia una lonja pública donde cobrar los derechos del
peso, lo que provocó una fuerte oposición que debió dar al traste con el proyecto (JD, t. 23, pp. 202, 209 y 439-447, y GOROSABEL (1972), t.
1, pp.132-133).
31. El licenciado D. José Juaquín de Gorosabel, padre de Pablo Gorosabel, manejó la documentación del conde de Peñaflorida para asesorarle en 1801 (ACP, caja 39, nº 729).
32. JD, t. 7, p. 455.
33. Los bienes del solar de Bedua incluyen en 1710 el palacio y lonja, la venta de Ibañeta, una fragua, 3 caseríos y unas tierras, algo menos
que el solar de Arrazubia (AGG-GAO, CO LCI, Exp. 1610 (1709)).
34. Las disputas sobre esta cuestión se remontan al menos a mediados del siglo XV, cuando el señor de Bedua denunció que otros particulares estaban levantando otras lonjas en la comarca Este pleito concluyó con el acuerdo de 1484 (JD, t.4, pp. 502-508), por el que los caminos
que pasaban por el solar eran públicos, pero las mercancías que por ellos transitaran no podrían ir a otra lonja que no fuera la de Bedua, cuyo
arancel fue aprobado. Estos derechos periódicamente fueron actualizados por la Provincia, que intervino vigilando los convenios y acuerdos
establecidos, controlando las pesas y renovando el arancel.
35. Además de Arrazubia, la de Mañarin, Recondo y Aristerrazu (las tres de la Casa de Zarauz). Supongo que Manterola y Agorregui (cuando funcionara) se surtirían directamente desde la ría de Orio por la desembocadura de la regata Altxerri, y Olaberria seguramente desde la regata Olaberrieta, en la muga de Usurbil. Por otro lado las de Altzolaras (Aia) estaban en la cuenca del Urola. Véase CARRIÓN (1991), pp. 129 y 133.
Creo que es errónea la localización que dí entonces de Olaberria.
36. Algo menos de la mitad de la superficie de la Alcaldía Mayor de Sayaz (Aia, Beizama, Bidegoian y Errexil).
37. AGG-GAO, CO LEJ, 4 (1561).
38. ACP, caja 39, nº 724 (1610).
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ficie de marismas39 que le proporcionarían ingresos por la pesca en ellas realizada así como el control
de tráfico que por ellas pasaba. Unos pocos años después, en las Juntas de Getaria de 1580, logró
que la Provincia le aprobara un arancel que, además de obligar a los ferrones del valle a pagarle un
quintal de hierro al año por descargar y dejar la vena en las riberas de Arrazubia, le permitía cobras
los derechos del peso: cuatro reales por cada bajelada de vena, un maravedí o maravedí y medio por
quintal de hierro que se pesara, y otro tanto si se quedaba en la lonja. Además, para otros materiales (maderamen y flejes de avellano para hacer toneles), los “derechos que buenamente se concertare con los dueños de las tales mercancías”40.
Estas medidas molestaron a sus convecinos, especialmente a la casa de Zarauz y a la universidad
de Aia, con quienes pronto tuvo pleito por esta cuestión. Dª Mariana de Zarauz reclamó que volvieran a ser de aprovechamiento común “las tierras, riberas, puertos, juncales y lodazales” ocupados
por el contador. Decía que les había engañado y que al tomar posesión de ellos “había puesto nuevas imposiciones”. La presión de la casa de Zarauz hizo que Aia se retractara de la cesión, lo que provocó pleitos, viéndose finalmente obligados los contendientes a lograr un acuerdo con Juan Sáez de
Aramburu, por el que consolidaba la propiedad de los humedales a cambio de atenuar las imposiciones41. Por el convenio, los vecinos de Aia podían cargar y descargar en las riberas y transitar por
los caminos de Arrazubia sin pagar nada, pero quienes usaran la lonja deberán pagar los derechos
acostumbrados. Aramburu deberá tener peso ajustado con el de San Sebastián42, dar facilidades a
los ferrones de la casa de Zarauz (de Aristerrezu, Manarin y Recondo) para guardar hierros, etc. Así,
pues, el puerto y lonja de Arrazubia seguirán cumpliendo su función económica, pero sin generar las
rentas esperadas por su dueño.
La concordia nos da pistas sobre cómo se descargaban los barcos en estas riberas. Previamente se
había hecho una empalizada, “estacadura”, en la orilla de la “ribera y zinguiras”, que habían rellenado con “tierra plena y otras cosas” creando una plataforma sin que “sobrepase la marea”, es
decir, al nivel del agua en pleamar. Sobre esta superficie se descargaba el mineral durante la pleamar
cuando estaba a ras del agua, mientras que los barcos o gabarras se cargaban desde aquella plataforma al retirarse las aguas43. Se precisa que no podrían hacer en estas estacaduras ninguna edificación ni cobertizo, ni tampoco tener peso, que eran exclusivos de la lonja. Si nos fijamos en el plano
donde se representa el área de marismas, se aprecia que los posibles puntos de descarga se situarían
en la margen izquierda del río, en las inmediaciones de Portua, pues en la restante área pantanosa
difícilmente podrían llegar las embarcaciones por falta de calado, siendo, como era de esperar, el
más cómodo el emplazamiento donde se encontraba la lonja.
Así, pues, el puerto y lonja de Arrazubia siguieron cumpliendo su función económica, pero sin
apenas producir ingresos. Por la concordia de 1610, el dueño la lonja no cobrará derechos a los
vecinos de Aia por los materiales –especialmente el maderamen– que transporten, mientras que
atenúan los derechos impuestos a las ferrerías. A partir de este momento lonja y puerto debieron
proporcionar unos ingresos difíciles de precisar. Seguramente no le merecía la pena al dueño o al
administrador de Arrazubia hacer el esfuerzo económico necesario para controlar un tráfico escaso,
que tampoco posibilitó el desarrollo de otros puertos, teniendo que garantizar un servicio de vigilancia, control y peso. De todos modos, comprobamos que en la segunda mitad del siglo XVIII los
ferrones de las otras ferrerías de este valle seguían almacenando su producción en la lonja de Arrazubia, en la que efectuaban el pago de la renta de sus ferrerías al señor de la casa de Zarauz, se
depositaba el hierro para otros individuos, y también se abonaban algunos derechos por el uso del
puerto44. Finalmente, señalaremos en 1829, sólo funcionaban en la ría de Arrazubia dos ferrerías,
que pagaban cada una 45 reales por San Juan por descargar la vena y tener el hierro en la lonja de
Portua45.
Sin embargo, el dueño de Arrazubia no se olvidó de la lonja y sus derechos, y periódicamente,
cuanto resurge o nace algún tráfico nuevo, revuelve los papeles viejos, se informa, hace consultas y
pleitea para intentar cobrar los antiguos derechos. Así, lo mismo que Juan Sanz de Arámburu se

39. Unas 13 ha. En la figura 2 se hace una posible reconstrucción cartográfica de esta superficie.
40. JD, t. 7, pp. 493-496.
41. ACP, caja 39, nº 724 (1610).
42. Véase CARRIÓN (1996), pp. 73-76.
43. Como también se hacía en Errenteria en 1729 (AGG-GAO, CO LCI, 2116 (1730)).
44. AGG-GAO, CO LCI, Exp. 2121 (1730). En AGG- GAO, JD II-23-041 (1769-1774) se suman al coste de la descarga de la vena en Arrazubia los derechos del puerto, por lo que no es posible precisar su importe.
45. ACP, caja 24, nº 479.
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En verde, área de marismas estimada en 1830. Es de suponer que
Motaondo todavía no se había desecado.

En verde, marisma en 2009.

esforzó en gravar el transporte de madera para la construcción naval en 1580, el conde de Peñaflorida lo hará hacia 1740, cuando se está iniciando la recuperación del XVIII con la Compañía de Caracas46, pero como el área que podía suministrar maderamen a esta lonja era limitada, pronto desaparecen estas referencias en la documentación. A fines del siglo XVIII, D. Fausto del Corral envió teja y
ladrillo a Irun y Zarautz desde 1791, lo que hizo que Peñaflorida recabara informes para dilucidar si
podría hacerle o no pagar, dando la impresión que de nuevo se restauraron los gravámenes en los
años previos a la Guerra de Independencia. Las cuentas de los administradores posteriores dan a
entender que estos intentos de gravar estos flujos de materiales no dieron los resultados esperados,
aunque han hecho permanecer viva la noticia de la existencia de este puerto y lonja47.

LA PESCA FLUVIAL
El tramo final del curso bajo de los ríos era una zona rica en pesca, donde se capturaban tanto peces
que se desplazaban al ritmo del flujo y reflujo de las mareas, como salmones, que a partir de comienzos de febrero hasta bien entrado el verano remontaban los ríos para desovar aguas arriba48. Las
“zinguiras”, es decir, los lodazales o tierras pantanosas de las riberas, que quedaban al descubierto
en la bajamar, eran zonas ricas en pesca en las que con diversas artes se ha pescado desde tiempos
remotos hasta nuestros días. Merino da noticias de pesca de “platuxak” a mano y con rastrillos o
"arrain-geziak” en la zona de Orio, del empleo de unas redes circulares que se lanzaban a mano
(esparabel)49, así como el empleo de diversos tipos de redes de barrera50.
En la ría del Oria se utilizaban dos tipos distintos de redes o artes fijas para la pesca: unas que, izadas en pleamar, retenían la pesca al bajar el nivel del agua, y otras que actuaban en sentido inverso
capturando a los salmones en su ascenso aguas arriba, la red salmonera habitual en la provincia51.
Estos sistemas de pesca no estaban al alcance de cualquiera, pues exigía un cierto equipamiento,

46. ACP, caja 40, nº 733 (1741), Convenio con maestros fabricantes de Orio que se comprometen a pagar un maravedí de plata por codo
de maderamen y tabla.
47. En 1829 el administrador informa al conde sobre explotaciones mineras en el valle por parte de la casa de Zarauz, planteándose de nuevo el tema de los posibles derechos de la lonja (ACP, caja 35, nº 646).
48. MERINO (1997), p. 105.
49. MERINO (1991). Un esparabel recogido en el caserío Sega de Arrazubia y un francado de Orio para la captura de peces planos en el
lodo forman parte en la actualidad de los fondos del Untzi Museoa-Museo Naval, donación de J.Mª Merino (MERINO, 2006).
50. MERINO (1997), p. 308, habla de redes de barrera, con las que se cerraban total o parcialmente los cauces fluviales o lugares apropiados de la costa en que los peces acostumbran a realizar desplazamientos. Las redes de barrera más conocidas son las nasa salmoneras, que
cerraban el paso a los salmones en su migración río arriba (MÚGICA (s.a.), p. 58).
51. MÚGICA (s.a.), p. 222, MERINO (1997), p. 335.
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coordinación entre los usuarios, que debían cooperar en vez de competir, siendo necesario el respaldo de la autoridad para evitar intromisiones. Todo esto hace que el control de las riberas y de las zinguiras fuera importante pues posibilitaba el uso de estas artes. No nos ha de resultar extraño, pues,
que Villarreal de San Nicolás de Orio y la alcaldía mayor de Sayaz primero, y luego la universidad de
Aia, se disputaran el control de la ribera izquierda del Oria entre el término de Usurbil y el mar52.
Finalmente, desde comienzos del XVII, la pesca en el estuario del Oria será un monopolio de Orio53,
cuya explotación se convertirá en una importante fuente de ingresos para las arcas de la villa.
Dentro de la pesca fluvial destaca la captura del salmón, que era el principal objetivo de las nasas
salmoneras, de las que las del Bidasoa, Urumea y Oria han dado mucho que hablar. Parece que en
Gipuzkoa el término nasa se refería a una empalizada sólida situada en el cauce del río o en su orilla54. No es, pues, una simple red que impidiera el paso de los salmones, sino una empalizada resistente donde quedaban retenidos estos peces en su viaje río arriba y que obstaculizaba gravemente la
navegación fluvial, provocando en algunos casos incluso naufragios de las gabarras55. Una ordenanza de la Provincia que estaba vigente en 1484, obligaba a “dejar una tercia parte de las rías libres de
nasas y redes”56, norma que se debió aplicar sin grandes problemas en el Oria57, aunque su aplicación en el Urumea fue más complicada58.
El arrendatario de la pesca fluvial de Orio tendría quizá alguna nasa en las riberas que evitarían la
fuga de algunos ejemplares, pero su captura se tenía que hacer principalmente con redes salmoneras, tal como nos describen Merino o Múgica: Aguas abajo de la nasa, al empezar a subir la marea,
desde dos embarcaciones tendían una larga red “trazando una curva cuyo seno se enfrentaba a la
corriente”. Mientras una embarcación está próxima a una orilla, la otra lancha avanza desde la orilla
contraria hacia la primera describiendo un círculo a la vez que arrastra la red, reteniendo a los salmones en su camino río arriba. Cuando se completaba el cerco, se aproximan a la orilla estrechando
la red, hasta que los pescadores, armados con francados (“izoki-garranga”) los capturaban59. Nos
consta también que el arrendatario de la pesca vendía al por menor el salmón hacia 1571, cobrando
la libra a los vecinos a dos reales y a los forasteros a tres60.
Otra forma tipo de pesca era la que se realizaba en las “zinguiras”, lodazales o “tierra juncal” de
las riberas pantanosas que se inundaban al subir la marea. Un pleito entre el señor de Arrazubia y la
villa de Orio sobre la pesca en Motaondo nos da interesantes detalle de cómo se efectuaba esta actividad. Motaondo era una zona de “zinguiras” de casi 20 ha al este del caserío de Mota, que hoy son
tierras de labor protegidas por un dique y situadas al norte de la línea férrea de Euskotren61. Orio se
opuso en 1692 a que Nicolás de Hoa, el ferrón de Arrazubia, y Pascual de Gorriarán pescaran en
Motaondo, contra los que se querelló, saliendo a continuación D. Antonio de Idiaquez en defensa de
sus inquilinos. Hubo tres querellas criminales, lo que implica suposición de delito y seguramente violencia por ambas partes, que se acumularon al pleito civil que concluyó con sentencia definitiva en la
Real Chancillería de Valladolid favorable a la villa de fines de 170062, por la que “no ha lugar” la
reclamación de D. Antonio de Idiaquez y en la que se manda que

52. En 1596 la alcaldía mayor de Sayaz se queja en las Juntas provinciales de que Orio tenía usurpadas las nasas salmoneras sin ningún título (JD, t. 13, p. 62)
53. GOROSABEL (1972), t. 1, p. 117, dice que una ejecutoria real de 11-oct-1621 estableció que pertenecía a Orio privativamente la “jurisdicción de la ría, canal y brazo de mar, que entra por la barra de su puerto hasta donde inundan, suben y crecen las mayores aguas vivas en plena mar por la parte de las tierras de Aya"
54. En 1575, las Juntas mandaron al señor de Bedua que hiciese “una estacada o naza” en la ribera donde se descargaba la vena (JD, t. 6,
p. 182 y 230). Entendenos que se le manda reforzar el muelle con un refuerzo de estacas (“estacada”, “estacadura” o “naza”), y rellenar los
hoyos (“cavas”) que había en la superficie.
55. La nasa de D. Felipe de Murguía en Ergobia (Astigarraga) en 1589, “estorba la navegación” y “se hunden las alas con los fierros e mercaderías que en ellas llevan” (JD, t. 10, p. 422). En 1512 se distingue entre “nasas y redes” (BADATOR, ARCV, Registro de Reales Ejecutorias, C
278/39). La mayoría de las quejas contra las nasa se deben a que dificultan la navegación, aunque las hay también porque reducen las posibilidades de pesca aguas arriba, como las de las Cinco Villas contra Hondarribia hacia 1720, o las de Tolosa en 1607 (JD, t. 17, p. 29).
56. GOROSABEL (1972), t. 2, p. 239; BADATOR (Año 1512, ARCV, Registro de Reales Ejecutorias, C 278/39).
57. En JD, t. 13, p. 282 (año 1597), leemos que “cuando alguna nao se hace en Usurbil y Aginaga, al bajar los dueños quitan las nazas y,
si no, los llevan la nao”. Sin embargo, la marquesa de San Millán se queja en 1744 de que vecinos de Zubieta habían puesto una nasa salmonera en el Oria, que aunque dejaba libre un tercio del cauce, impedía el ascenso de las gabarras que, arrastradas por bueyes, llevaban el mineral a su ferrería de Lasarte (AGG-GAO, JD-JM, II-12-78).
58. JD, t. 8, p. 164, y t. 20, p. 773 (1581-1617), GOROSABEL (1972), t. 2, pp. 239-240. Se trata de las nasas de Zapiain (Martutene) y de
Ergobia.
59. MERINO (1997), pp. 104 y 334-335; MÚGICA (s.a.), pp. 58 y 222.
60. JD, t. 5, p. 242.
61. Los mapas actuales (Mapa Topográfico Nacional 64-I, 1:5000 Web…) conservan el topónimo Motaondo. Véase la figura 1.
62. BADATOR (1692-1700. ARCV, Civ, Masas, Fenecidos). La sentencia de 24-12-1700 y la toma de posesión el 10-10-1701 por la villa de
Orio en ACP, caja 24, nº 478.
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“el suso dicho y sus arrendatarios no inquieten ni perturben al dicho concejo […] y vecinos de la villa de
Orio en la posesión en que han estado y están de pescar privativamente en el sitio y ensenada de Motaondo, prendar y castigar a los que sin su licencia lo han hecho e hicieren de aquí adelante, y de arrendar
la pesca del dicho sitio y ensenada como lo demás de la ría y canal [...]
Y en cuanto al sitio y naza de Don Pedrorena y derecho de pescar en ella mandamos al dicho Concejo
[...] y al dicho D. Antonio de Idiaquez y sus arrendatarios no se embaracen los unos a los otros ni prenden, penen ni castiguen, pena de mil ducados al que lo contraviniere, y no hacemos condenación de
costas”

La sentencia tiene dos partes. En la primera, deja de manifiesto sin ninguna duda que las marismas de Motaondo son jurisdicción de Orio, por lo que su alcalde puede castigar a quienes pesquen
allí sin autorización, como seguramente ocurrió con Hoa y sus criados, lo que dio origen al proceso.
La segunda se refiere “al sitio y nasa de Don Pedrorena”, situado al oeste de Motaondo63. En esta
zona, próxima a límite de Aia con Usurbil, se les reconoce el derecho a pescar tanto a unos como
otros. Finalmente, no condena a pagar las costas a ninguna de las partes, lo que indica que no se responsabiliza de los incidentes a ninguna de las partes. La sentencia pone de manifiesto también que
la pesca en la ría de Orio no era libre, pues la villa solía arrendarla, por lo que tenía también derecho
incluir en la concesión la pesca en Motaondo.
El acta notarial de la toma de posesión de las marismas nos muestra cómo se pescaba antiguamente en las rías. El lunes, 10 de octubre de 1701, con las autorizaciones y notificaciones pertinentes, el alcalde de Orio procedió a ejecutar la sentencia y tomar posesión del “sitio y ensenada de
Motaondo”. El alcalde ordenó a las seis de la mañana que se preparara una chalupa con su tripulación, y que embarcaran en ella Domingo de Echave, síndico procurador general de Orio, y José de
Echave menor, “arrendatario de la ría y canal de ella y su pesca, uso y aprovechamiento, con las redes
de pescar que tuviere el dicho arrendador”. Hecho esto embarcaron también Manuel de Endaya con
Martín de Illumbe, los alcaldes, y Tomás de Portu, regidor, y algunos vecinos. La chalupa se dirigió a
sitio o ensenada de Motaondo,
“Y habiendo llegado a el, mandó el dicho Sr. Alcalde Manuel de Endaya, al dicho síndico Domingo de
Echave y a José de Echave arrendador, echasen y pusiesen las redes que traían en tierra y lodo, y las
pusieren de parte a parte, y los suso dichos las pusieron empezando desde la punta de junto a la heredad de la casería llamada Mota hasta la tierra juncal que esta en frente de ella en la çinguira que llaman
Motaondo, y estando en seco. Y fijaron y metieron unos palos largos en dicha çinguira para levantar
sobre ellos la dicha red; y de allí adelante continuaron en poner otras redes y palos en las çinguiras que
llaman Luevaquia, Zubicain, Sarobechiqui y otras que son en dicho sitio y ensenada.
Hecho lo referido el dicho Sr. alcalde y los demás de suso nominados esperaron a que se cumpliese la
marea llena y fuese pleamar; y así que les pareció que se llenó la dicha marea entre las diez y once horas
de medio día, poco más o menos, asi mismo su merced el dicho sr. alcalde Manuel de Endaya mandó al
dicho síndico levantase las dichas redes,
Y el suso dicho, como tal síndico y poder habiente de esta villa y en nombre de ella, levantó todas las
redes que en baja mar y en seco pusieron y fijaron en las sobredichas çinguiras y cada una de ellas, y acabado que fuese de levantarlas y ponerlas en los referidos palos, aguardaron a que bajase la dicha marea
y agua con que se llenaron dichas çinguiras;
Y entre las cuatro y las cinco horas de la tarde del mismo día, por orden y mandado del dicho Sr. alcalde
Manuel de Endaya, los dichos síndico y arrendador empezaron a recoger la pesca que quedó dichas redes
y çinguiras, y estando estas en seco y sin agua habiendo bajado la marea, recogieron toda la pesca y la trajeron a la referida chalupa y esta villa, y así mismo se quitaron y transportaron a ella dichas redes”.

Jose de Echave menor sería un pequeño empresario, con capital para arrendar la pesca de Orio y
que además poseía las artes, embarcaciones y tenía el personal necesario para llevarla a cabo. En el
acto de posesión parece que planta cuatro hileras de postes verticales para poner otras tantas redes,
la primera en la “zingira” de Motaondo, en las inmediaciones de esa casería, luego otras dos en topónimos que desconocemos, y finalmente la cuarta en Sarobechiqui, que está situado al este de lo que
en los mapas es Motaondo64. Podemos imaginar cuatro largas redes, con un trazado ligeramente
arqueado, en dirección NE-SW, de una longitud que no podemos precisar pero que no sería de más de
100 metros y una altura de unos cinco, una vez levantadas sobre las horquillas de los postes, separa-

63. Al oeste de Motaondo desemboca un arrollo que en el Mapa Topográfico Nacional (MTN) 64-I (ed. 1999) se denomina Donparnaso y
en 1:5000 Web tiene tres variantes: Don Pedro Naza, Don Pernasa y Pernasa.
64. El término actual es Sarobe Txipi, al sur de la línea férrea de Euskotren.
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das entre sí unos 200 metros65. En el documento no se indica qué tipo de pescado quedaba retenido
al bajar las aguas, pero serían especies marinas que se adentraban en la ría con la marea y que retenidas por las redes no podían volver al mar. Suponemos, como dice Gorosabel, que se capturarían “lubinas, lenguados, sábalos, corrocones, chardietas, doradas, curbías y otros pescados estimados”66.
El fracaso del señor de Arrazubia en su intento de controlar Motaondo supuso entonces una drástica reducción de las posibilidades de la pesca en Arrazubia, que quedaron reducidas a las “zinguiras” de Portua y a la nasa de San Pedrorena, situada esta última al este de Sarobe Txipi, pero también
redujo a una quinta parte las tierras pantanosas susceptibles de ser roturada posteriormente.

LA FERRERÍA Y LA FÁBRICA DE ANCLAS
Inicialmente parece que Arrazubia era tanto una explotación agrícola y forestal como un establecimiento
industrial, siderúrgico, que se mantuvo en funcionamiento durante más de cuatro siglos, pues ya trabajaba a mediados del siglo XV67 y funcionó hasta julio de 186068. El enclave industrial estaba formado por
una ferrería mayor situada en Arrazubi-Olazabal y la ferrería menor de Olatxo69, ambas con sus respectivos molinos harineros. Como era habitual las ferrerías estaban unidas a una casa solar, situada seguramente en lo que más adelante será la casería Torrea70, tenía una explotación agrícola anexa71 y unos
cuantos caseríos más que le proporcionaban básicamente rentas en especie, así como amplios bosques
para abastecer a la ferrería de carbón, además de la lonja mencionada donde se descargaba el mineral
vizcaíno. Los dueños seguramente dirigieron la explotación agrícola e industrial hasta mediados del siglo
XVI, ya que en esta época Dª María habitaba en Arrazubia aunque su marido estuviera en Sevilla72. Su
hijo, residente en Getaria, parece que ya tenía arrendada la ferrería en 1565, y desde 1624 los ferrones,
es decir los empresarios que dirigieron el complejo, fueron siempre arrendatarios.
Desde fines del siglo XVII se aprecia que los arrendamientos se prolongan tácitamente, manteniéndose esta ferrería en la misma familia de ferrones durante más de un siglo, dando la impresión
de que gozaban de la confianza del conde, pues no se hacen inventarios y el ferrón va a ser también
su administrador. Estas circunstancias hacen que carezcamos de información de las instalaciones y
del funcionamiento de la ferrería, pues tampoco fue explotada directamente por su propietario hasta los momentos difíciles de la primera mitad del siglo XIX73. Así, tras Nicolás de Hoa, Baltasar de Egaña arrendó la ferrería para cuatro años desde 1698, continuando con ella hasta su muerte. En 1736
su viuda es la ferrona, luego el segundo marido de ésta, Juan Fermín de Guilisasti, su hijo Juan Antonio y la viuda de éste, y finalmente su nieto Juan Fermín, que tiene serias dificultades continuar con
la ferrería desde 1806 y hace la entrega definitiva de la ferrería al conde en 180974.
Estos ferrones pagaban una renta por el arrendamiento de la ferrería, generalmente en hierro75.
Desde la cuenta dada por Juan Fermín en noviembre 1766, la primera que ha llegado hasta nosotros76, se aprecia que en los 93 quintales de hierro planchuela de renta de Arrazubia se incluyen las

65. Estimaciones calculadas sobre el plano actual de Motaondo, equiparando su altura a la máxima diferencia entre pleamar y bajamar. Los
topónimos Mota, Motaondo y Sarobetxipi aparecen en 1:5000 Web y en los 1/25.000 del MTN.
66. GOROSABEL (1972), t. 1, p. 80, indica también que “donde sube la marea se cogen salmones”, pero no creo que lo hicierancon estas
artes. Véase IRAOLA e IBÁÑEZ (1976).
67. En 1465 por merced del rey los derechos de albalá y diezmo viejo de la ferrería de Arrazubia fueron cedidos de por vida a favor de Bartolomé de Zuloaga (DÍEZ DE SALAZAR (1997), p. 292).
68. ACP, caja 95, nº 2236. Carta de Zatarain al conde comunicando que paraliza la explotación de Arrazubia por falta de carbón (Usurbil,
5-jul-1860).
69. Parece que en el siglo XVIII Olatxo había dejado de trabajar como ferrería, como se desprende de la entrega de 1809.
70. A unos 300 m al sur de la ferrería, en una pequeña elevación que controla el meandro que hace el río. Sin embargo, la dueña del solar
residía ya en 1542 en otra casa junto a la ferrería (AGG-GAO, CO LEJ 4 (1561)).
71. Como era habitual (CARRIÓN (1991), pp. 144 ).
72. ACP, caja 17, nº 341 (1580). Esta concordia con sus hijos y yerno se hace en Arrazubia, mientras que en las capitulaciones matrimoniales de su hija, de 1567, usa un poder de su marido residente en Sevilla.
73. Durante los años 1811-1812, un periodo difícil por la ocupación francesa, con unas cuentas que no son detalladas, y de 1821 a 1833
cuando el conde cobraba el 9% de la producción bruta como renta (ACP, caja 95, nº 2235). En otras circunstancias el administrador solía presentar al dueño la cuenta detallada de los gastos. Véase CARRIÓN (2005).
74. Egaña (1689-1735?), Magdalena Echave (1736), Juan Fermín Guilisasti (1736-1768), Juan Antonio Guilisasti (1768-1784), Juliana
Antonia de Arrillaga (1784-1800) y Juan Fermín Guilisasti (1800-1809). ACP, caja 95, nº 2236, Entrega de la ferrería de 1809; y nº 2280, Correspondencia de 1806.
75. En 1556 era de 50 qq. (DÍEZ DE SALAZAR (1997), p. 295) y en 1730 Egaña pagaba 65 qq. (AGG-GAO, CO LCI, 2121 (1730), f.33). Este
último había arrendado la ferrería inicialmente por 4 años desde septiembre de 1698, pagando por los molinos 100 ducados al año, como renta de la ferrería el 10% de la producción bruta y 2 reales de plata la carga de carbón).
76. ACP, caja 95, nº 2236.
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Restos de las anteparas de la célebre ferrería de
Arrazubia-Olazabal (Aia). Se aprecia uno de los
arcos que daban acceso a una de las ruedas
hidráulicas. Foto J. M. Unsain, 2006.

rentas cobradas por el ferrón en especie, o en especie y dinero, a los inquilinos de los caseríos de
Arrazubia77, es decir, que el ferrón era a la vez el administrador del conde, cuyas rentas agrícolas también transformaba en hierro a la vez que pagaba las misas de aniversario por los dueños de Arrazubia en las iglesias parroquiales de Aia y Orio78. Posteriormente, desde 1797, habrá un administrador
que llevará cuenta independiente de cada caserío o instalación79.
Poco podemos decir de la ferrería. Sólo queda algún resto que es difícil de apreciar desde la carretera y que no ha sido considerado de interés por los arqueólogos: Subiendo por la ladera oeste del valle
se encuentran los restos de las “anteparas” entre la maleza en la parte trasera de Arrazubi-Olazabal.
Esta estructura pétrea es el vestigio habitual de las antiguas ferrerías vascas. Estaban formadas por dos
gruesos muros, cuya parte superior albergaba el depósito de agua y en la inferior, entre sus amplios
vanos, estaban las ruedas que movían la maquinaria. Recibiría el agua por medio de un canal de unos
400 m, que podemos trazar mentalmente desde una presa que estaría unos metros al sur de Torrea
hasta la ferrería situada al norte, donde se ampliaba en un pequeño estanque de donde saldría el agua
a las anteparas, que volvería al arroyo de Santiagoerreka pasando por debajo de la actual carretera.
Poco sabemos de las instalaciones y maquinaria de la ferrería con anterioridad a avanzado el siglo
XIX. Era una ferrería mayor movida por dos ruedas hidráulicas verticales, la de los barquines y la del
mazo. En 1698 tenía unos barquines buenos y dos toberas de cobre80; en cuanto a la herramienta,
las cuatro palancas habituales para compactar el hierro reducido en el horno81 y cinco tenazas para
dar forma a las barras bajo el mazo, además de la balanza y las pesas, no mencionándose las piezas
de hierro del horno bajo ni el valor de la maquinaria. En la entrega de la ferrería de 1844 se enumeran sus elementos, maquinaria y herramientas, apreciándose que es una ferrería mayor habitual, con
dos ruedas cuyos ejes están cubiertos de herrajes, el del mazo con 62 cellos y el de los barquines con
36 y 6 “malogreros”, un horno bajo, la herramienta acostumbrada82…
Es decir, sería una ferrería como la de Mirandaola (Legazpi)83, en la que trabajarían cuatro o cinco
operarios a turnos, día y noche, cubiertos gruesas túnicas de lino basto que les protegían de intenso
calor, mientras la maquinaria funcionara y hubiera agua, tal como nos los describen Larramendi o

77. ACP, caja 95, nº 2262. Son 6 caseríos (“Portucoechea, Mota, Pagoederraga, Olacho, Sega y Torrea, más una casita en la calle de la universidad de Aya”). La renta se abona unas veces en hierro y otras en su equivalente en dinero. Desde 1-11-1789 los 93 qq. de renta pasan a ser
23,5, qq por la ferrería más 1.100 rs por la vivienda y explotación agrícola y 450 rs por el molino, detallándose lo cobrado de los otros inquilinos.
78. En algunos casos el ferrón envía hierro al conde, es otros se carga en la cuenta el valor de los quintales de hierro. Además de hierro
ferrón abona al conde la leña para carbón consumida y la mitad de la producción de los manzanales.
79. ACP, caja 95, nº 2234. Cuentas de la administración de Arrazubia remitidas por D. Francisco de Irizar (1797-1810).
80. Los barquines valían 130 reales de a ocho (1.560 r vn) y las toberas pesaban 34 y 27,5 libras (16.7 y 13.5 kg).
81. Las dos de los fundidores, una para sacar la masa de hierro (“agoapalenca”) y la de limpiar la tobera.
82. CARRIÓN (1991), pp. 153-201.
83. Tendrían una producción media similar (TELLECHEA (1977), pp. 185-189). La ferrería de Mirandaola es la gran atracción del Parque de
Mirandaola de Legazpi (Lenbur Fundazioa, http://www.lenbur.com/ ), está restaurada y merece la pena visitarla y verla funcionando. Hay otra
ferrería reconstruida en Agorregi (www.aiapagoeta.com) en el Parque Natural de Pagoeta (Aia).
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Moguer84. A mediados del XIX sería muy parecida a lo que era cuatrocientos años antes, pues estaba en el mismo emplazamiento, disponía de una cantidad de energía hidráulica similar y utilizaba
prácticamente la misma tecnología85 que entonces.
Las máquinas eran de madera, frágiles, y necesitaban continuas reparaciones que se solían clasificar como “averías mayores” o “troncales” y “menores” o civiles. Las primeras eran, las de los principales elementos estructurales (presa, canales, depósitos, ruedas, ejes, cepos…), eran por cuenta del
propietario, mientras que las averías menores, fruto del funcionamiento habitual, eran a cargo del
empresario, el ferrón, cuyo importe podría ascender al 5% del valor del hierro producido86. Lamentablemente las cuentas de los años centrales del siglo XVIII, cuando Arrazubia funcionó a pleno rendimiento no ofrecen datos sobre estos aspectos. Sólo tenemos datos detallados para algunos años
del turbulento periodo entre 1821 y 1833 en que la ferrería no fue arrendada y “aguacheros” la
hicieron funcionar a “quintalaje”, es decir a cambio de entregar al conde el 9% de la producción,
que era hierro planchuela, corriendo el dueño con todos los gastos de mantenimiento. Concretamente son las cuentas de José Antonio Zatarain87, quien finalmente arrendó la ferrería en 1843 y
continuó explotándola hasta su final como establecimiento industrial.
La información recogida por el inspector de la Real Fábrica de Anclas de Hernani acerca de la
capacidad de producción de las ferrerías de la Provincia en 1752 estima que la producción media de
Arrabiola sería de 800 quintales machos, unas 60 toneladas métricas88. Esta cantidad se reduce y
varía mucho en la década de 1820, situándose en torno a unos 500 quintales a mediados de ese
siglo89. Para fabricar este hierro utilizaban mineral de Bizkaia y carbón vegetal local. Arrazubia tenía
bosque con el que abastecían parcialmente de carbón vegetal a la ferrería, el llamado “el carbón de
la casa” que los ferrones abonaban al dueño en dinero90. Estimamos que el bosque de la finca sólo
cubriría entorno al 20% de las necesidades de combustible a mediados del siglo XVIII, en el momento de su mayor producción91, teniendo que adquirir la leña restante a villa o particulares92.
Hacían hierro planchuela93, es decir unas barras largas de unos cinco o seis centímetros de ancho
por uno de grueso, que pesarían algo más de veinte kilos94 y se solían embarcar en lanchas, chalupas
o pinazas para enviarlas a San Sebastián. También producirán los tochos para hacer anclotes y anclas,
y posteriormente, en 1807, hay noticia de que hacían almádenas (dicen “almadenetas”), pesadas
mazas de hierro para romper pedruscos95.
La fabricación de anclas en Gipuzkoa se asocia a la figura de Juan Fermín de Guilisasti, el que
sería ferrón de Arrazubia y de otras ferrerías del valle96. Era por tradición familiar un fabricante de
anclotes y anclas pequeñas, como habían sido su padre y su abuelo. Se dice que fue enviado a Holanda por los promotores de la Compañía de Caracas, que necesitaba para sus naves anclas mayores
que las que los ancoreros locales podían hacer, y “no sin riesgo de su vida” espió a los holandeses.
Debió estudiar como soldaban a la caña los brazos del ancla y a estos las uñas, utilizando carbón de
piedra para lograr la temperatura necesaria para una buena soldadura y empleando el pescante para
martillearlas con un mazo de más de 200 kg de peso. De regreso al país, ejercerá su oficio fabricando anclas en las proximidades de Arrazubia, donde se casó con la viuda del anterior ferrón. Tuvo éxito en su profesión, convirtiéndose en un personaje clave para los planes del marqués de la Ensenada
en su proyecto de convertir a España en una potencia naval97.

84. LARRAMENDI (1969), pp. 67-75, MOGUEL (1966), pp. 80-91.
85. CARRIÓN (2005).
86. Según las cuentas de la Compañía Sardinera de Getaria de 1768-1773 (AGG-GAO, JD-JM, II-23-41).
87. ACP, caja 95, nº 2236 (años 1821-1833).
88. TELLECHEA (1977), p. 185. Véase CARRIÓN (1991), pp. 264-269.
89. En los años 1821-1833, Zatarian fabrica 61 qqs en el primer año y 790 en 1830, con una mediana de 540. A mediados del siglo XIX la
producción se reduce a 400-600 qq. machos anuales. Cuentas de otras ferrerías también manifiestan grandes oscilaciones en la producción de
unos años a otros (CARRIÓN (2005)).
90. Sin embargo, las cercanas ferrerías Mañarin, Recondo y Aristerrazu pagaban a la casa de Zarauz hacia 1770 un quintal de hierro por
cada 16 cargas de carbón en leña entregadas, y la renta también en hierro (AGG-GAO, JD-JM, II-23-41).
91. Entre 1764-65 y 1781-82 el ferrón abonó al conde un promedio 609 cargas anuales, con las que se hacían unos 152 qq, un 20% de la
producción estimada.
92. Sabemos que los Guilisasti de Arrazubia compraban leña en Aduna, Andoain, Zizurkil, Aia y Zarautz.
93. Unas veces dice “planchuela” y otras “planchuela doble”.
94. Tres o cuatro barras pesaban un quintal macho (73,8 kg). Según la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana (s.f.), el hierro
planchuela tenía unos tres dedos de ancho por medio de grueso, es decir, una sección aplanada de aproximadamente 6 cm2. Las obligaciones a
pagar en hierro se establecen en hierro planchuela.
95. ACP, caja 95, nº 2280.
96. TELLECHEA (1977), pp. 185-186.
97. CARRIÓN (1998), pp. 551-555
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Para hacer anclas a la manera del país98 se requería disponer de tochos de hierro dulce producidos ex profeso en las ferrerías, que luego se unían en la fábrica de anclas, un simple taller de herrero
con fuelles movidos a mano para alimentar la fragua, donde a golpe de mazo manual se soldaban las
piezas sobre el yunque. El golpe del martillo permitía comprobar la calidad de la soldadura, que,
cuando no había defecto, hacía sonar las anclas como campanas99. Gracias al pescante se podían
manejar con relativa facilidad el mazo grande para soldar unas piezas que, en el caso de las mayores,
llegaban a pesar más de tres toneladas (72 quintales castellanos) y medían casi cinco metros de largo, cuya asta y brazos se habían hecho soldando uno a uno tochos de hierro de una sección de entre
510 y 270 cm100. Sin embargo, esta manufactura, que se convertirá en una industria de alto valor
estratégico, no requería instalaciones espectaculares ni grandes inversiones de capital fijo, por lo que
sus vestigios han desaparecido.
Guilisasti tenía una única fragua cuando empezó a hacer grandes anclas para la Armada en el
otoño de 1738, que serían dos en 1742 y cuatro en 1750101. La demanda de la Compañía de Caracas primero y luego de la Corona le obligaron a ampliar sus instalaciones, haciéndole levantar junto
a la ferrería una “ancorereria” donde se situaron las fraguas. El intendente de Marina de San Sebastián hizo proyectos que no cuajaron para comprar Arrazubia al conde y construir una nueva Real
Fábrica de Anclas en Arrazubia, proyecto que implicaba, además, honores para Guilisasti, jurisdicción
privativa del comisario de Marina de Donostia al margen de la justicia ordinaria y preferencias en al
aprovisionamiento de carbón y en la contratación de los operarios, gozando todos los trabajadores
del fuero de Marina102. Todo esto provocó tensiones que con la disminución del precio del hierro a
fines de los años cuarenta hicieron que el proyecto se olvidara103.
Así pues, Juan Fermín de Guilisasti levantó junto a la ferrería una “ancorería” en los años cuarenta, cuyo valor reclamaron sus herederos al conde de Peñaflorida tres o cuatro décadas más tarde. No
queda claro a cargo de quien se hizo. Evidentemente Guilisasti necesitaba incrementar hacia 1740 el
número de fraguas para hacer frente a sus compromisos con la Armada española, pero ¿quién pagó
el maderamen, teja y paredes de mampostería de aquella tejavana que albergaba las fraguas de
herrero, pescantes y poco más de lo que se estuvo a punto de convertir en la Real Fábrica de Anclas
de Arrazubia? Sabemos del tema porque hacia 1774 Juan Antonio de Guilisasti buscó asesoramiento para intentar que el conde le pagara los talleres de fabricar anclas, reclamación que su hijo llevó a
cabo104. Parece claro que la ancorería no pagaba renta, pero estaba en terrenos del mayorazgo del
conde por lo que sería suya, pero nadie encontró la autorización del conde para levantarla y no estaba claro quién puso los materiales para su construcción.
Todo esto evidencia que las instalaciones para fabricar anclas no eran casi nada. El saber hacer, la
cualificación personal, las materias primas, el capital circulante, los contactos, los encargos… eran
mucho más importantes que las instalaciones. De todos modos, esta actividad que Juan Fermín de
Guilisasti modernizó en los años 40 en Arrazubia, pronto se extendió hacia el oeste de la provincia,
para decaer a inicios del siglo XIX. Todavía en 1813 en la lonja de Arrazubia se abonan derechos por
el “tocho para anclas” depositado por los fabricantes de otras ferrerías, pero en 1860 ya no queda
ningún vestigio de esta actividad industrial en la Provincia105. Así, una industria de alto valor estratégico, pilar fundamental de le recuperación del poderío naval español en el siglo XVIII106, desapareció
sin que su huella perviva en el paisaje.

98. La técnica utiliza por Guilisasti es la tradicional vasca empleada hasta el siglo comienzos del XVII. A partir de entonces la dificultad de
soldar tochos cada vez más gruesos hizo que las anclas grandes se importaran de Inglaterra o de Holanda. Guilisasti consiguió soldarlas utilizando carbón de piedra, pero sin necesidad de utilizar mazos ni fuelles movidos por energía hidráulica, véase CARRIÓN (1995).
99. TELLECHEA (1977), p. 8.
100. El asta del ancla de 72 quintales medía 17,75 pies de largo y el grosor de la verga o caña variaba entre 11,6 y 8 pulgadas (TELLECHEA
(1977), p. 49).
101. CARRIÓN (1998), p. 554.
102. AGS, Marina, 318. CARRIÓN (1998), pp. 557-558.
103. Casas, contando con Guilisasti, intentó relanzarlo en Errenteria a partir de 1747, pero esta iniciativa se paralizó y se hundió cuando los
dueños de los bosques y de las ferrerías del Urumea, apoyándose en la pluma del padre Larramendi, consiguieron el asiento en 1750, comprometiéndose a suministrar 20.000 quintales de anclas a la Armada, lo que hacía innecesario continuar con la construcción ya iniciada de la Real
Fábrica de Anclas de Santa Bárbara en Errenteria (CARRIÓN (1998), pp. 559-564). La Real Fábrica de Anclas de Hernani fruto de este asiento
tampoco ha dejado huellas materiales.
104. ACP, caja 95, nº 2236, Correspondencia de 1812.
105. CARRIÓN (en prensa).
106. MERINO (1981). Tras la guerra de independencia la construcción naval se paralizó en España, así como los gastos de la Armada. Pronto la construcción de grandes navíos de vela dejó paso otro tipo de buques y otro tipo de anclas en donde la siderurgia tradicional vasca de no
tenía ninguna oportunidad.
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LA INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA
Durante la primera mitad del XIX tiene lugar un crecimiento de la producción agrícola en el país vasco húmedo, con un cierto retroceso de la producción de trigo, ampliamente compensado por el
incremento de la producción de la de maíz y alubia, el aumento de la producción de forraje para el
ganado la difusión de la patata107, mientras se producía simultáneamente un importante movimiento roturador108, que también afectará a Arrazubia.
Hasta fines del siglo XVIII los ingresos que Arrazubia proporcionaba al conde procedían fundamentalmente de la actividad industrial, que consumía las rentas agrícolas en su abastecimiento. Pero
a fines de siglo, cuando la coyuntura agrícola empieza a cambiar109, el conde empezará a interesarse
más por la renta agrícola. Desde 1789 Arrazubia pagará la renta en hierro y en dinero, los inquilinos
de Portua, Sega y Olatxo en dinero110, mientras que Mota, Torrea y Pagoederraga lo harán en especie. La forma de abonar la renta estos tres caseríos resulta sorprendente a fines del XVIII, ya que aunque lo hacen principalmente en grano, se completa con diferentes productos que reflejarían, en cierto modo, una actividad productiva variada, agrícola y ganadera, pareciendo que la renta era para un
amo que debería vivir no muy lejos111. El caso más llamativo es el de Pagoederraga, caserío situado
en la zona alta de la hacienda, en las estribaciones monte Andatza, cuyos dos inquilinos debían
entregar anualmente, cada uno, diez fanegas y media de trigo, tres de maíz, dos carneros y medio,
dos cabritos, seis libras de queso y diez y media de miel, tres requesones y 50 libras de tocino112.
Pronto se simplificó es sistema pasándose a pagarse en trigo y maíz desde 1802113. Estas rentas en
granos se entregaban tras la cosecha, la de trigo en agosto y la de maíz en octubre, a cuyos precios se
contabilizaban las deudas de los caseros cuando no entregaban la cantidad de grano convenida. Se
aprecia un incremento de la cuantía de la renta abonada, como consecuencia de la intensificación del
aprovechamiento agrícola y de la ampliación del espacio cultivado a costa del bosque y de las marismas. Desde comienzos del XIX parece que los administradores del conde anotaron con mayor frecuencia ventas de madera a particulares, reduciendo de este modo la capacidad de la finca de producir leña para carbón, mientras que las compras de chirpías o plantones para los viveros desaparecen114.
Tabla 1. Número de explotaciones agrícolas y renta total pagada en trigo y maíz
Explotaciones
número

Renta
Trigo
fanegas

Maíz
fanegas

1790-1801

4

46

13

1802-1812

8

110

20

1813-1830

9

144

28

1831-1836

11

152,5

62

1860

11

165,5

82

Así pues, entre 1790 y 1860, la renta de las caserías cobrada en dinero casi desaparece, mientras
que la abonada en trigo se multiplica por más de 3,5 y la cobrada en maíz por más de 6, siendo

107. BILBAO y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984), pp. 165-166.
108. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1974), pp. 204-205, FERNÁNDEZ ALBADALEJO (1975), pp. 185-190.
109. El crecimiento de la producción agrícola del XVIII se estanca en la década de los ochenta (BILBAO y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984), p.
163) y los precios del trigo empiezan a subir (BARQUÍN (2001), p. 99).
110. ACP, caja 96, nº 2293 a 2305, Cuentas de Dª Julina Antonia de Arrillaga (1784-1796); caja 95, nº 2234, Cuentas de Francisco de Irizar (1797-1810).
111. Lo que no era verdad como hemos visto.
112. El de Torrea, diez fanegas de trigo, cinco de maíz y dos de haba, mientras que el de Mota, en la zona baja próximo a la ría, quince
fanegas de trigo, tres de maíz, dos carneros y dos capones. Seguramente en la práctica los pagos serían menos variados, cobrándose el trigo y
maíz en especie y los restantes productos en dinero, a un precio variable la manzana y los capones, y los restantes a precio fijo. A veces se permutaba el pago de algún producto por trabajo, como el cuidado de un vivero, como ocurre en el caso de Torrea a cambio de las dos fanegas de
haba, y en el del vivero de Mota por dos de maíz.
113. Parece que en las cuentas sólo se recoge sistemáticamente los pagos en trigo, ya que rentas en maíz se utilizan para hacer frente a
gastos de administración etc., por lo que, como los pares de capones que debía cada casería, unas veces se contabilizan y otras no. Los dos caseros de Pagoederraga simplificarán el pago de la renta pasando de 21 fanegas de trigo a 32 en 1802. Desde 1813 serán 36, desde 1831 son 37
hasta 1860. En el caso de Portua la renta se incrementa a partir de las roturaciones de 1831, pero luego no varía.
114. ACP, caja 95, nº 2256 (1764-1766). En 1843 se estableció que los 12 caseros debían plantar anualmente en sus respectivas explotaciones o en donde se les indicase 290 “cajigos… prendidos en dos hojas y cavados en invierno” como parte de la renta (ACP, caja 36. nº 656.b)
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remarcable que en la primera fecha pagaran renta en granos cuatro caseros, mientras que desde
1802 son ocho y desde 1831 son once, como se aprecia en la tabla 1. Sin embargo, no parece que
esto se deba a un incremento de la renta por unidad cultivada, sino a que el dueño o su administrador se esfuerzan en cobrarla en trigo y a que se roturan tierras ampliándose la superficie cultivada. Al
mismo tiempo se fragmentan las explotaciones aumentándose el número de inquilinos115, y se crean
nuevas explotaciones, experimentándose un claro proceso de ruralización del antiguo polo de industria tradicional. Esta trayectoria impulsó, además de la puesta en cultivo de parcelas próximas arrebatadas al bosque o a prados, la roturación sistemática de nuevas tierras, unas veces para transformar pastos y bosque en caserías y otras para convertir las riberas pantanosas en tierras sembradías.
En el primer caso, tenemos la creación de la casería de Sarobechipia, que se convierte en Sarobe
Txipia con la actual grafía. El término “sarobe”, en castellano sel, hace referencia a un antiguo espacio pastoril116, que en este caso no sería muy grande, donde se levanta una casa nueva hacia 1830117,
que paga desde 1831 una renta de 6 fanegas de trigo que pasaron a ser 15 a fines de los 50. En
1857 el conde se asesoró para saber cuál podría ser la renta a imponer a Sarobetxipi midiéndose las
tierras que disponía. Tenía dos heredades de sembradío de 750 posturas118 contiguas a la casa, más
una de 50 y otra de 26, en total 826 posturas, es decir, 2,85 ha de tierra de labor, y la superficie de
manzanares era de 129 posturas (0,43 ha). En total 3,28 ha de tierras cultivadas a las que había que
añadir el aprovechamiento del bosque cuya “leña excede a la puramente indispensable” y de la
“poca castaña para su manutención”, además de “la hojarasca, helecho y argoma” para cama del
ganado estabulado y “para la formación de abono o estiércol para el beneficio de las tierras”119. Esta
finca tenía oficialmente en 1876 un caserío de unos 300 m2 de planta, con 3,3 ha de sembradío, 1,1
ha de manzanal y unas 14 ha de árboles y argomas, lo que sugiere que el proceso de roturación e
intensificación agrícola continuaba120.

Plano de la desecación de 1831 de las
“zinguiras y juncales” de Arrazubia.

115. Desde 1796 Pagoederraga tiene dos caseros. Arrazubia tiene uno hasta 1815, en que pasa a tener dos, y desde 1831 tiene tres.
116. Véase BUSTILLO, etc. (2008), pp. 213-235, y ZALDUA (2006).
117. En las cuentas de 1827-1829 no hay renta pagada por este caserío, pero si se contabilizan loa jornales pagados a un cantero de Orio
y a los inquilinos de otras caserías por la conducción de madera para “la obra de la casa nueva de Sarobechipi” (ACP, caja 96, nº 2289). Sarobetxipi paga 6 fanegas de trigo desde 1831 (ACP, caja 95, nº 2237).
118. Posturas de 441 pie2 (34,5 m2).
119. ACP, caja 36, nº 655. Estamos, pues, ante el caso habitual de agricultura intensiva con tres cosechas en dos años: una de trigo que se
recolectaba en julio, plantando a continuación nabo y forrajeras que consumía el ganado durante el invierno; en la primavera se plantaba maíz
con alubia que se recolecta cuando amarilleaba y en octubre el maíz (LAFFITTE (s.a.), p. 548 y MÚGICA (s.a.), p. 430).
120. ACP, caja 36, nª 656.2
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En segundo lugar tenemos la roturación de las marismas. En 1831 se procedió a cerrar la “zinguira y juncal” de Portua “para reducir a heredad de pan llevar, para lo que prueba bien”, es decir,
para convertirlos en tierras de labor, seguramente para cultivar la rotación habitual de trigo, nabo y
maíz con alubia. El conde encargó un proyecto121 cuya traza se puede ver en Figura 2. Había que
hacer en dirección norte-sur un dique de casi 500 de largo, cerrando una zona de marismas que limitaba al norte con la “peña de punta de Mota”, al este con las antiguas “riberas de las caserías de
Olacho y Mota, al sur con “heredades antiguas y manzanales”, y al este con el “río de Arrazubia que
entra en el de Orio y la mar”.
El muro era de tierra guarnecido de piedra por el exterior y rematado de tepes o “zoyac”, con
una anchura en su base de unos cuatro metros122, sobre el que discurría un camino carretil. El terreno desecado estaba divido en dos mitades por un canal de drenaje en dirección norte sur, que al llegar a la peña de Mota, en el límite de la tierra cultivada se dirige hacia oeste para desaguar en Santiagoerreka, tal como se aprecia en los mapas acutales123. En este punto debía haber una compuerta
que permitiera desaguar al canal impidiendo que las subidas del nivel de las aguas anegaran las tierras124. El terreno ganado a las mareas medía 17,3 yugadas o goldes, casi cinco hectáreas y media125,
dividido en 24 franjas orientadas de este a oeste de uno o medio golde cada una126.
Unos años más tarde, el 7 de diciembre de 1847 hubo un gran temporal que puso a prueba las
nuevas roturaciones, pues tuvo efectos devastadores en la “cerradura de la playa de Portua”. La
marea sobrepasó el dique de protección o “zampeadura” inundando las tierras ganadas a las marismas o “zinguiras” y afectando gravemente a la casería Olatxo que “se halla bajo el nivel de la
marea”. Le cuentan al conde que “las obras de tierra como la zampeadura se bajan y la marea conserva su altura” por lo que “precisa de elevar y engrosar” periódicamente. Los colonos reforzaron el
dique para evitar daños mayores, pero para solucionar el problema le proponen levantarlo dos pies
de alto por tres de ancho, cuyo coste e indemnización reduciría la renta de aquellas tierras a la mitad
aquel año127. No hemos indagado más sobre estas cuestiones, pero parece que las tierras ganadas al
mar y los diques se consolidaron, tal como se aprecia en los mapas actuales.
Estos procesos de roturación son, en cierta manera, la culminación de la transformación de Arrazubia en un nuevo espacio económico, fundamentalmente agrícola, que culmina en la segunda
mitad del siglo XIX, cuya huella aún perdura en el paisaje. El retroceso de los recursos forestales y el
cambio técnico harán que la actividad siderúrgica se vaya extinguiendo, mientras se roturan tierras y
se intensifica la agricultura. Las orillas, que se habían consolidado para poder efectuar la carga y descarga de materiales con fines comerciales, se reforzaron y completaron con diques de piedra y tierra,
“zampaduras”, para desecar las marismas y convertirlas en tierras sembradías. Cuando se efectuaron
estas, Arrazubia había dejado ya de ser un emporio preindustrial, siendo relegado progresivamente a
convertirse en un conjunto de explotaciones agrícolas cada vez más intensivas.

ABREVIATURAS
ACP. Archivo de la RSBAP, Fondo Conde de Peñaflorida.
AGS. Archivo General de Simancas.
AGG-GAO. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra.
BADATOR. Sistema Nacional de Archivos de Euskadi, Base de datos BADATOR http://www.snae.org/badator.es.php

121. ACP, caja 36, nº 653. El 6 de mayo de 1831 Antonio de Orbegozo y Antonio de Macazaga se comprometieron a hacer la obra para
Navidad de aquel año por 700 pesos de a 15 rs,
122. ACP, caja 36, nº 653. “Deberá tener de ancho 14 pies cuando menos en los zampeadores o cimientos, con la guarnición de piedra por
fuera, hasta su remate que deberá ser con tres [sic] que llaman zoyac”.
123. En 1:5000 Web. En el MTN 64-I (1980) hay un error en la dirección del drenaje.
124. “El conde deberá dar un árbol para hacer una estanca o trompa, una puerta de bronce para ella y el material necesario para la estacadura”.
125. Fueron 17 yugadas y 38 posturas (5,32 ha), siendo la yugada en este caso de 100 posturas de 400 pies cuadrados cada una. Leemos
en el documento “100 posturas cada jugada o golde”, teniendo el golde, pues, 31,36 áreas. En la medición de 1876 las riberas de Portualde
tienen 5,3 ha (ACP, caja 36, nº 656.2).
126. Las parcelas se asignaron en noviembre de 1831, y en junio de 1835 “viendo que ya el salitre se iba extinguiendo y entonándose el
terreno”, se estableció la renta anual de fanega y media de maíz por, a entregar a partir del año 1836 para Nra. Sra. de marzo. En 1839 se subió
a 4 fanegas de maíz por golde (ACP, caja 36, nº 653).
127. ACP, caja 95, nº 2279, Cuentas de Miguel Antonio de Echeverría, 1845-47.
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Arrietacúa de Motrico. Un palacio urbano con personalidad
singular
F. Borja de Aguinagalde
Correspondiente de la R. Academia de la Historia

Arrietacúa es una de las poquísimas casas de las viejas familias de notables de Guipúzcoa vivida ininterrumpidamente durante más de cinco siglos. Hay en el territorio algunos palacios barrocos, en su
gran mayoría convertidos en casas de cultura o bibliotecas municipales, o algunos vetustos restos de
viejas casas solares medievales de mayor envergadura o solemnidad que Arrietacúa, pero ninguno de
ellos conserva el sabor que procura la suave cadencia de la lenta acumulación, la natural sedimentación de generaciones y generaciones de propietarios, que desde la época de los Reyes Católicos hasta nuestros días, han conservado sus recuerdos. Esto supone una fidelidad a la tradición del linaje,
muy difícil de emular o hallar en otras casas, además de una conciencia muy robusta sobre el valor
del propio patrimonio y de la historia.
Pero es que en Arrietacúa todo esto se ha llevado a cabo sin estridencias, sin particular ostentación.
Arrietacúa, además de un magnífico ejemplo de casa vivida, es una casa no habitual. Las diferentes familias que se han sucedido en su propiedad, los Arrieta, Gaztañeta y Churruca fundamentalmente (aunque con pasos por los Sasiola, los Iturribalzaga y, últimamente, los Areilza), han representado de manera casi invariable un estilo de estar y ser muy particular. Además de cuidar de la
hacienda, han puesto ésta siempre al servicio de la comunidad –la villa de Motrico– y al servicio de su
Rey y Señor natural. Serán los viejos muros de la casa, será el temperamento quizás hereditario, pero
lo cierto es que en el seno de todas estas familias han nacido hombres de Estado de renombre, fama
y relevancia europeas. Personajes (los principales, el Almirante Teniente General don Antonio de Gaztañeta [1656-1728], el Brigadier y científico, además de héroe de Trafalgar, don Cosme Damian de
Churruca [1761-1805] y el ingeniero don Evaristo de Churruca [1841-1917], I Conde de Motrico)
que, de uno u otro modo, han privilegiado este servicio público, que da la impresión que ha eclipsado el interés privado y el medro personal.
Arrietacúa es el resultado de esta larga historia, brillante y sin discordancias. Muebles, cuadros,
enseres de tantos orígenes, además de los papeles del archivo de familia, no son más que el reflejo
fiel de una historia particularmente larga y persistentemente enraizada en la villa de Motrico; villa
cuyo nombre, en numerosas ocasiones, los hijos de esta casa han paseado brillantemente por toda
Europa e Hispanoamérica.
***
La historia de un palacio urbano, como la de cualquier edificio más o menos relevante de carácter privado, se basa en fuentes de archivo específicas. Raramente éstas existen y, caso de que así sea,
suelen proporcionar información sobre arquitectos o canteros, sucintas descripciones, a través de un
contrato de obra más o menos detallado, y, en alguna ocasión excepcional, un plano de fachada y/o
planta. Suele tratarse, como es nuestro caso, de casas “con historia”. Esto es, edificios suntuosos
que sobresalen en el paisaje urbano y, por lo general, contribuyen al prestigio de la villa y su entorno.
Arrietacúa es, en este caso, un ejemplo clásico. La casa conserva su archivo, pero este es avaro en
noticias para esclarecer su historia. No hay referencias detalladas sobre los usos de espacios por las
sucesivas familias, o sobre las transformaciones ocurridas en las transmisiones de la propiedad y las
innegables modificaciones de la estructura del edificio, particularmente con su reedificación de nueva planta tal y como hoy la conocemos por la viuda del Almirante Antonio de Gaztañeta a partir de
1729.
Desde mi punto de vista, sin embargo, lo que proporciona cuerpo y vida a la historia de una casa
es el relato de las vicisitudes de sus propietarios, de quienes la han mandado construir y han alhaja-
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do1. En este sentido, la historia de la casa se confunde con la de la villa en que se ubica y, en su caso,
con la de la sociedad en cuyo seno han convivido sus propietarios. Ambas, por cierto, poco y mal
conocidas. El propósito de este artículo es indagar en esta dirección. Se trata de poner en valor un
patrimonio plurisecular y darle sentido en relación a quienes lo han acumulado y conservado con
tanta atención y sensibilidad2.

1. EL MAESTRO D. JUAN DE ARRIETA (1491/3-1550), CANÓNIGO MAGISTRAL DE MURCIA
Arrietacúa, en denominación autóctona, tomada del uso euskaldún, es “la casa de Arrieta” o “de los
Arrieta”. Y, en nuestro caso, la casa en la que nació don Juan de Arrieta, Colegial de San Bartolomé
de Salamanca (en 1513)3 –en donde coincidió con personalidades tan insignes como el Inquisidor
General Fernando de Valdés, Presidente del Consejo, o el Cardenal Arzobispo de Toledo Juan Martínez Siliceo, entre otros–, Maestro de Teología y luego Canónigo Magistral de Murcia (1525)4. Es uno
de los primeros guipuzcoanos de quienes se tiene noticia como Colegiales del de San Bartolomé5,
que sería con el tiempo uno de los centros de educación preferidos por la elite guipuzcoana para formar a los hijos –preferiblemente segundos– dedicados al servicio burocrático de la monarquía. Ingresó luego en el de Santa Cruz (Valladolid, 1518), en cuya Universidad llevó la Cátedra de Vísperas de
Teología. El Cardenal Arzobispo de Sevilla, Alonso Manrique (m. 1538), le comisionó para la Visita de
su Arzobispado, movido por el prestigio que había adquirido Arrieta.
El Maestro Arrieta es el artífice del proceso que aupa a la familia a la elite de la villa de Motrico; elite que, como en el resto de villas guipuzcoanas, se ha formado en los reinados de Enrique IV y los
Reyes Católicos. Se trata de familias con ciertos medios, dedicadas al comercio y a las actividades relacionadas con el mismo, o al ejercicio de las profesiones vinculadas a la escritura, al derecho o la Iglesia. Familias que forman, así mismo, una tupida red de parentescos en cada villa que le garantizan el
gobierno de la misma y, en los casos de mayor éxito o riqueza, el salto al gobierno provincial o a otras
empresas más ambiciosas, al servicio de la administración castellana o en el comercio internacional.
No conocemos bien el microcosmo social de las villas guipuzcoanas en este tránsito a la modernidad. Se han trabajado algunos linajes y, de modo parcial, algo las estructuras sociales. Pero, a mi
modo de ver, es todavía muy imperfecta la imagen global. Así ocurre, en cualquier caso, en Motrico.
Intentaré situar a grandes trazos a los Arrieta6 en su contexto social7.
Motrico es una pequeña villa fundada hace 800 años justos (la Carta puebla es de 1209), edificada en una colina escarpada y volcada al mar. Rodeada de murallas, tiene poco espacio para su desarrollo urbano. Hasta la segunda mitad del XV no contamos con documentación que permita hacerse
una idea de su estructura social8.

1. Se trata de un punto de vista que va ganando adeptos entre los autores de historias de casas singulares en toda Europa y, particularmente, en Italia, país bien situado en este ámbito a escala europea. Ref. como ejemplo magnífico de esta manera de abordar la cuestión la obra
que ha hecho escuela de SAFARIK, E. A.: Palazzo Colonna, De Lucca, Roma, 1999.
2. Se acompañará esta historia con las genealogías de las familias propietarias, tan completas como sea posible. Creo que no es preciso
insistir sobre la pertinencia de rescatar del olvido, precisamente en un estudio como el presente, a cuantos hijos de Arrietacúa sea posible.
3. Pruebas de ingreso, en Motrico el 18 de agosto de 1513 (Archivo de la Universidad de Salamanca, leg. 2219, fols. 368-74). Las dio a
conocer J. I. Tellechea en 1967 en un artículo editado en El Diario Vasco, donde además aporta curiosas noticias sobre el Maestro Arrieta, citado, entre otros, por el insigne M. Bataillon. Ref. TELLECHEA, J.I.: Papeles viejos, edic. de la CAM de San Sebastián, 1968, pgs. 29-34. Para la biografía, Tellechea sigue la información que proporciona M. ALCOCER: Historia de la Universidad de Valladolid. Biobibliografías de teólogos notables, Valladolid, 1930.
4. Sus familiares coetáneos afirman invariablemente que es Canónigo de Cartagena. Como es sabido, la Diócesis es de Cartagena-Murcia.
5. Ref. la obra clásica de ROJAS Y CONTRERAS, J. de, Marqués de Alventós: Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Mayor de la célebre
Universidad de Salamanca, Madrid, 1766-1770, 3 vols. Como es sabido, el Marqués de Alventós publica el Catálogo de colegiales, de quienes,
además de describir su carrera profesional, suele aportar la genealogía. En Guipúzcoa fue muy ayudado por el gran erudito azkoitiano Antonio Mª
de Zavala (1732-1811), Colegial (1753-1770) y Archivero de San Bartolomé, quien le proporcionó numerosos datos, además de relaciones eruditas y epistolares con muchos antiguos colegiales. Arrieta no figura en su nómina, como es frecuente entre los Colegiales más antiguos.
6. La fuente documental básica es el protocolo notarial de Motrico, que para esta época es particularmente rico, si bien, como ocurre siempre, no se hayan conservado todos los escribanos del número. Junto a ello hay dos documentos fantásticos: un “rol de estima” del valor de las
propiedades y bienes de los vecinos, a modo de padrón, redactado a lo largo de varios años, entre 1520 y 1550 (Archivo Municipal de Motrico
–en adelante AMM–, leg. 195 y 196) y una relación de vecinos originarios y “venediços” de la villa, llevada a efecto en 1564 por mandato de
las Juntas (copia en el Archivo de los Condes de Motrico –en adelante ACM– leg. 63).
7. Contexto cuya ‘recreación’ historiográfica, llena de matices y difícil de evaluar, requeriría una discusión conceptual previa, para la que me
remito al magnífico libro CODSANDEY, F. (dir): Dire et vivre l’ordre social en France sous l’Ancien Régime, EHESS, Paris, 2005; particularmente la
introducción, pgs. 4 a 44.
8. Ref. FERNANDEZ, M. et al.: Fuentes Medievales del archivo municipal de Mutriku (1237-1520), en la Colección de Fuentes Documentales medievales del País Vasco, vol. 130, Eusko Ikaskuntza, 2007. La edición, entre otros documentos, de los autos de un largo proceso civil por
sucesión permite hacerse una idea de algunas de las principales familias de la villa.
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Aunque no es difícil imaginarse la forma urbana de Motrico en este inicio de la modernidad (su
estrecha estructura urbana ha pervivido de manera casi invariable en lo que respecta al casco intramuros), es indudable que ésta está marcada por la plaza de la Iglesia, en la que se yerguen varias
Torres (denominadas con frecuencia “de La Plaza”), por la enorme Torre de los Berriatúa a la entrada
del muelle y algunas casas de ricos comerciantes, entre las que va a sobresalir la de los Zabiel, con su
forma de Palacio urbano de traza renacentista9. En el tejido urbano, y sobre todo después del incendio de 1555, las familias con suficiente patrimonio para ello van edificando sus casas de piedra hasta los primeros sobrados.
Entre 1450 y 1550 es posible identificar una estructura social cuyo perímetro se va definiendo
estos años y que se puede conceptualizar en torno a algunos grupos singulares10. Veamos los principales. En primer lugar, se forma una elite local, que accede progresivamente al gobierno exclusivo de
la villa, y que está integrada por familias dedicadas al comercio a escala europea –con intereses hasta Terranova–; maestres de naos, armadores, mercaderos y empresarios, en su mayor parte vinculados al negocio de la construcción y afletamiento de navíos, bien sea por cuenta propia o ajena, quienes manifiestan su riqueza con la posesión de las casas mejor situadas, casas que reconstruyen al
gusto de la época. Los Zabiel, Meceta, La Herreria, Hormaechea, Asensio, Dabil d’Aguirre, Ubilla y
Berriatúa integran este grupo de familias de más relieve coetáneas del Maestro Arrieta. Podemos
incluir, además, entre ellas a los Echarte-La Plaza y los Gamboa, titulares del prestigioso oficio de Preboste de la villa; familias ambas en declive o extinción en este momento, y sin el relieve social y el
poder económico de las anteriores11. En este grupo se sitúan siempre los escribanos, oficio prestigioso y sumamente práctico –además de símbolo de poder– que generalmente monopolizan miembros
de esta elite local.
En un segundo escalón social, se sitúan las familias de pequeños comerciantes y artesanos, que
son en apariencia muy numerosas y forman un abigarrado conglomerado de pilotos, tratantes en
toda clase de géneros, canteros, carniceros, etc. Un grupo que parece de amplia base social, y del
que con los años sobrevivirán únicamente algunas familias. Entre fines del XV e inicios del XVI ocurre
así en todas las villas guipuzcoanas, en las que los protocolos notariales son el reflejo de una trepidante actividad comercial, y los otorgantes de escrituras son numerosos y muy activos. Unos fracasan
y otros tienen éxito, fundiéndose, por lo habitual, con las familias más antiguas. Se observa una activa movilidad social, de manera que acceder al grupo de la elite parece estar abierto a quien acredite
socialmente los medios precisos. En Motrico, los Iturriza, Laranga, Recabarren, Vidazabal o EguiaIllumbe son buenos ejemplos de estas nuevas familias en ascenso.
Los Arrieta forman parte de este grupo de enérgicos vecinos, aupándose, como decía, merced al
genio del Maestro Arrieta, a la elite urbana. Aunque la familia se extingue y, en cierto modo, acaba
mal, pues las casas de Arrietacúa se terminan vendiendo en pública almoneda (1612), como veremos.
Un tercer grupo fácilmente identificable está formado por las familias de los propietarios de las
casas o Solares de las comarcas próximas –Deba, Hondarroa o Berriatúa–, de muchas de las cuales
proceden, como es natural, las familias de la villa: los Galdona, Yurre, Ybiri, Aryçaga, Urreiztieta,
Aportategui, Apategui, Arançamendi, etc.; y las otrora poderosas torres y solares de Astigarribia,
Sasiola, Yrarrazabal, Guilisasti o Licona.
De los orígenes de la familia Arrieta en Motrico sabemos poca cosa. Principalmente lo que se dice
en las pruebas de ingreso en San Bartolomé (1513).
Hijo de un Sagarçurieta Gamboa (su nombre Martín Ruiz no es irrelevante, y quizás nos pone en
relación con las diferentes ramas bastardas del solar de Olaso que se avecindan en Deba y Motrico,
que suelen adoptar el ‘nombre’ Martín Ruiz, clásico del Solar) y de una Arrieta, adopta el nombre de
la casa en la que nace, que es la de su madre en Motrico. Sus pruebas de nobleza dan más datos sobre
su ascendencia, que incluye a sus bisabuelos paternos, Juan de Hymada, natural de Burgos, y doña

9. Edificada sobre la Torre de Juan López Zabiel y doña Mª Juan de Indañeta por su hija y yerno el Capitán Jacobe de Ibaseta (m. 1586) poco
antes de su muerte. En 1561, en el contrato matrimonial de su hijo Juan López de Ybaseta y Zabiel con doña Catalina de Arriola Berriatúa son
todavía “casas principales en la calle del medio”. La obra debió de prolongarse, porque se continuaba en época de doña Clara de Ibaseta y
Berriatúa (1562-1638) y su segundo marido Juan de Ibarra-Elormendi (m. 1624).
10. Hago mías las observaciones en este sentido de la introducción del magnífico libro DELIGNE, CH. y BILLEN, C. (dir.): Voisinages, coexistances, appropriations. Groupes sociaux et territoires urbains (Moyen Âge-16e siècle), Brepols, 2007, pgs. 6 y ss.
11. En el caso de los Echarte, la evolución es significativa. Juan Martínez, dueño de la Torre de Aryçeta, es nombrado preboste perpetuo por
Enrique IV. Renuncia el cargo (1495) en su hijo Martín Ibáñez de La Plaza o de Echarte, Alcayde de Fuenterrabia. Su nieta doña Catalina de la
Plaza es quien funda (1572) el Convento de Santa Catalina, primero en la torre de Aryçeta y luego a la entrada de la villa.
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Joana de Sotubal, hija de un capitán del rey de Francia12. Por alguna referencia dispersa13 sabemos que
su madre, Gracia de Arrieta (n. 1476), que no usará el “doña” tan significativo en esta época hasta
pasados los 50 años, en parte por el prestigio de su hijo el Maestro, era la heredera de los bienes del
Vicario de Motrico Don Miguel Pérez de Ansomendi. La casa de Arrieta tiene, sin duda, este origen.
Sin embargo, la secuencia genealógica familiar14 es fiel reflejo de una situación onomástica inestable, típica de la villas en esta época. Ningún ascendiente varón es Arrieta, en sus pruebas utiliza
Gamboa, no Arrieta, y, de hecho, su madre es conocida también como Ansomendi Oribia15. En cualquier caso, en una carta de su puño y letra conservada en el protocolo de Motrico16 firma como
Maestro Arrieta.
Viviendo todavía doña Gracia, esta y el Maestro Arrieta dotan (1549)17 las casas a su nieta y sobrina doña Catalina de La Plaza y Arrieta para su matrimonio con Simón de Yturriça:
“las mis casas que tengo en la villa de motrico en la calle de suso alto y baxo quantas son con todo su
bastago e hustallamiento e con todo lo demas que en ella esta a mi pertenesçiente que tiene por linderos la dicha casa casas de los herederos de Gonçalo de Meçeta e Magdalena de Arteaga e calle publica”.

Doña Catalina las mandó reedificar en 155318. Motivo quizás por el cual, en el incendio que arrasó Motrico el 18 de septiembre de 155519 las casas de Arrieta no se quemaron completamente, sino
solo por encima de la sala principal, “porque hasta la sala prinçipal tenia[n] paredes”20.
Hay que hacer notar, por cierto, que las de Arrieta, como ocurre con alguna frecuencia, son casas
que se heredan con preferencia de las mujeres sobre los varones. Aunque en la generación del Maestro Arrieta, siendo propietaria de la casa su hermana Mª Joan, será él quien asume la responsabilidad,
muy compleja siempre en esta época, de convertir en liquidez las cargas de los bienes maternos
(nada se dice de los paternos) asegurando las dotes y legítimas de sus hermanas, además de la suya
propia que cederá a su sobrina y heredera Catalina al casar. En las pruebas de 1513 los testigos insisten en el hecho de que los bienes de la familia de don Juan habían sido heredados íntegramente por
su hermana y por un hermano de su padre Martín.
Las casas de Arrieta se van a constituir en una de las principales haciendas de la villa de Motrico
ya en esta época. Ello tiene su reflejo en dos hechos elocuentes. En primer lugar, se trata de casas
identificadas por la comunidad con un nombre concreto, que es la primera manera de obtener el
reconocimiento público. Y, en segundo lugar, los matrimonios de los hijos de la casa se efectúan dentro de ese perímetro inestable de la elite al que antes aludía: las familias de escribanos Iturriça y
Sasiola, el comerciante Eguia-Illumbe y el mayorazgo de Baulibar de Elgoibar; o, en la última generación, en los dos matrimonios del Capitán Pedro de Iturriza21, con una Lobiano de Ermua y una Balencegui de San Sebastián. La dote de 3.000 ducados que aporta además el Capitán Iturriza es un dato
muy elocuente sobre el nivel social y económico de la familia.
Particularmente significativo es su primer matrimonio (1587) con doña Mª Andrés de Lobiano,
hija natural del rico comerciante y armador Juan de Lobiano, marido de la principal heredera de
Motrico de la época, doña Clara de Ibaseta y Berriatúa, propietaria de las casas y Torres de Berriatúa,
Zabiel y Arriola, Patrona del Monasterio de Santa Catalina, y padres de doña Isabel (1583-1666), hija
única y protagonista de un lance de amor que probablemente constituyó largo tiempo el tema de
conversación en muchas casas de la provincia22. Doña Isabel, cuñada de Iturriza, escapó del conven-

12. Y, según el testigo Pedro de La Herreria, de “una muger de Escoçia”. Se trata de una ascendencia, cuando menos, pintoresca, acaso
fruto de la pura fabulación de los vecinos.
13. ARChancillería Valladolid, Zarandona y Balboa, Fenecidos, leg. 1141, nº 2.
14. Ref. apéndice genealógico.
15. En las pruebas se dice que es hija de Miguel de Ansomendi, y tengo la sospecha de que se trate del Vicario (quien tenía negocios con
una Juana de Oribia; Ref. ARChancillería Valladolid, proceso citado).
16. Protocolo de 1541 de Laranga, en el AMM. Arrieta extiende su patrocinio sobre las carreras de su familia, y la carta forma parte de su
intervención para dotar a una sobrina suya en segundo grado.
17. El contrato matrimonial en AHPO, 2575, fol. 34 y ss.
18. Otorga poder para cobrar el dinero y hacienda que hubiera quedado de su tío, con el objeto de reedificar las casas donde él nació, para
“memoria de los antepasados y del dicho Maestro”. Ref. AMM, protocolos de Laranga, 1553.
19. Incendio en el que, por cierto, ardieron parte de los archivos conservados en la villa, como por ejemplo los de algunos de los escribanos
del número. Consta en el caso de Martín Ibáñez de Echarte, quien lo dice expresamente al ceder su oficio a Simón de Yturriça (sr. de Arrietacúa
por matrimonio, como hemos visto) en 1554. Por referencias coetáneas, sabemos de la existencia de varios escribanos de los que no ha quedado nada.
20. Ref. AMM, Procesos civiles 198/1 y 199-02
21. Citado, por cierto, por L. MARTINEZ DE ISASTI en su Compendio Historial (1625) entre los hijos ilustres de la villa.
22. Ref. AZPIAZU, J. A.: Historia de un rapto, Edit. Erein, San Sebastián, 1999.
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to de Santa Catalina, donde estaba recluida, mientras su padrastro le buscaba matrimonio de su gusto. Enamorada de un segundón, Pedro de Idiacaiz (1573-1603), de Azkoitia –quien vendría a heredar
las casas y mayorazgos familiares, siendo Sr. de Idiacaiz de Azkoitia23–, es raptada por éste en 159624.
Se siguieron procesos en todas las instancias (civil, eclesiástica, criminal) en los que interviene con
entusiasmo su bisabuela, doña Brígida de Berriatúa (1514-1599), la mujer de más prestigio de Motrico durante la segunda mitad del siglo XVI25, cuya hija, nieta y biznieta, una mujer en cada generación, habían acumulado una enorme herencia (Torre de Berriatúa y Arriola, Palacio Zabiel, casas de
Lobiano....). La rica heredera, a la que se atribuye hacienda por valor de mas de 60.000 ducados26,
convalidará su matrimonio, enviudará muy pronto teniendo póstumo al heredero, guardará riguroso
luto y viudedad durante casi 70 años y será la ascendiente de la saga de los Idiaquez27, vecinos de
Motrico durante gran parte del siglo XVII. Su hijo y heredero Pedro (1603-1675), con propiedades
diseminadas por toda la provincia, prefirió siempre Motrico para vivir, probablemente al lado de su
madre. Murió en la villa y su lápida sepulcral se conserva en la capilla del Convento de Santa Catalina, del que era patrono.
Arrietacúa es heredada por Francisca de Iturriza, y a su fallecimiento sin sucesión (1605) por su
hermano el Capitán Pedro de Iturriza (1568-1609), a quien sucede, a su vez, su hija doña María. Ésta
ingresa monja en Santa Catalina, testando para ello en octubre de 1610, y dejando heredero universal de Arrietacúa y bienes anejos a su primo carnal el clérigo Pedro de Sasiola y Arrieta, quien toma
posesión de los mismos28.
Pero se trata de fincas gravadas con numerosos censos y deudas. Era una situación muy habitual
en la época, en la que la administración de bienes echaba mano de un endeudamiento ligado a las
diferentes actividades mercantiles o comerciales de sus propietarios. Es lógico suponer que el Capitán
Iturriza, cuyo título de capitán le vincula a este tipo de vida ajetreada dejara las fincas en mal estado.
Y la sucesión de monja a clérigo no era la más propicia para tranquilizar a los acreedores. El desenlace habitual es la ejecución de bienes con la subsiguiente almoneda y venta judicial de inmuebles y
ajuar, como así sucedió29. Es una manera eficiente, por otro lado, de sanear las herencias. En un
“Memorial de los bienes de Simon de Yturriça y Pedro de Yturriça y doña Maria Andres de Lobiano”,
se cita Arrietacúa:
yten otras cassas prinçipales de los susso dichos nombrados (sic) de Arrieta que son en la calle de susso
de la dicha villa y tienen por linderos por un lado las cassas de Juan de Galçacorta y Maria Ramos de
Ereyça su muger y por el otro lado suelos de cassas de los herederos de San Joan de Laranga difunto
yten una huerta que tiene la dicha cassa de Arrieta en la parte de susso çercada de paredes de cal y canto que tiene por linderos huertas del dicho Juan de Galçacorta y otros30

En un primer momento, de hecho, el bachiller Pedro de Sasiola, heredero troncal, se adjudica
Arrietacúa con su ajuar. Bartolomé de Lerún se adjudica la Casa de La Plaza. Sin embargo, el 22 de
junio de 1612 se vuelve a rematar Arrietacúa, por un total de 250 ducados, esta vez en Esteban de
Eguia Illumbe, Beneficiado de Motrico y Comisario del Santo Oficio. Eguia Illumbe es miembro de
una familia comerciante que es ya poderosa en Motrico pero cuya prosperidad se inicia con su padre
Domingo de Eguia (m. 1599), dueño de Illumbe, comerciante de relieve y propietario de Juros de
gran valor31. En estos años, los Eguia-Illumbe se sitúan en el centro de la constelación de enlaces

23. Heredó de su madre la Casa de Arrazubía (Aya), de la que procedía y heredó por mujer a través de los Arteaga de Zumaya y los Aramburu de Azkoitia. Heredó luego de su hermano, el Secretario Martín de Idiacaiz, las Casas de los Idiacaiz de Azkoitia y las de Yarza (Beasaín, con
el Patronato de la Iglesia) y Alzega (Hernani) –estas dos, originariamente, Solares de Pariente Mayor–.
24. Del rapto existen varios procesos civiles, criminales y eclesiásticos por el tremendo escándalo que ello supuso. Pedro de Idiacaiz redactó
en 14.11.1599 un precioso testamento en el que pide perdón a sus padres y declara su amor a su mujer. Su viuda le sobrevivió 63 años y fue
quien modificó, para su hijo heredero, el apellido Idiacaiz por Idiaquez, según lo usaba la familia procedente de Anoeta-Tolosa, los Idiaquez
Duques de Ciudad-Real y Condes de Aramayona.
25. Modelo de “rica-hembra” a la usanza de la época, doña Brígida era la heredera, además de otros bienes cuantiosos, de la media Torre
de Berriatúa, de la que funda mayorazgo en 1556 (la espléndida Torre, quizás la más alta de Guipúzcoa, se yergue todavía hoy desafiante a la
entrada del puerto de la villa). Otorga cientos de escrituras a lo largo de su activa y longeva vida de comerciante en barcos y mercaderías y administradora de sus bienes y los de su marido, hijas y nieta. Su prestigio es tal, que a su muerte el Párroco inaugura un nuevo libro de finados de
la villa. Causa estupor que muriera sin saber firmar.
26. El cálculo figura en la estima fiscal antes citada. Es una cantidad actualizada a finales de siglo, procedente de la suma del valor de las
diferentes haciendas familiares. Se trata de cantidades que convierten a la Lobiano en la más rica propietaria de la villa, y una de las más ricas de
la costa. Solo en Motrico, las haciendas más saneadas y estimables no alcanzan nunca los 20.000 ducados de valor en la cita estima fiscal.
27. Duques de Granada de Ega en 1728, como es sabido.
28. Ref. Apéndice genealógico.
29. AMM, Autos judiciales, leg. 198, expdte. Único.
30. AMM, legajo 198.
31. Quien, por cierto, había casado con hija de Arrietacúa en primeras nupcias, aunque sin sucesión.
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matrimoniales que configuran el nuevo núcleo de familias de notables de Motrico antes citado (Vidazabal, Bilbao La Vieja, Recabarren, Laranga).
Sin embargo, el bachiller Sasiola echa mano de un recurso de derecho consuetudinario que ya
para esta época no es habitual en los procesos judiciales de ejecución de bienes; no al menos, como
es el caso, en el que estos no están vinculados o sujetos a ninguna cláusula de fideicomiso. Sasiola
manifiesta que Arrietacúa es un “bien de abolengo”, por lo que no podría venderse fuera del círculo de los parientes de la casa, y reclama el retracto de la venta a Illumbe. El alcalde y juez accede y
devuelve Arrietacúa por auto de 30 de junio.
La casa sigue endeudada, y Sasiola la cederá definitivamente unos meses después al Capitán
Antonio de Iturribalzaga, su primo segundo, además de único pariente que tiene en la villa32.
En este caso también funcionan con diligencia y precisión las pautas familiares. Iturribalzaga, viudo, está a punto de casarse, y los bienes que le corresponden como “heredero” de don Pedro de
Sasiola será con los que se dota unos meses después en su contrato matrimonial (abril de 1613) con
Ana de Maya e Ibaseta.

2. ITURRIBALZAGA Y GAZTAÑETA
Con el paso a los Iturribalzaga y Gaztañeta, Arrietacúa se sitúa de nuevo entre las casas protagonistas de la época, en la que, adoptando la forma de palacio urbano, representará a la nueva élite
de la Motrico de los siglos XVII y XVIII. Elite formada por comerciantes, de gran relevancia algunos
como es el caso de los Galdona-Ibarburu, y marinos o funcionarios al servicio de la Monarquía,
como es el caso de los Olazarra e Iturriza. Familias que van a dominar la escena social de Motrico
(que compartirán con algunos representantes de las viejas familias en decadencia o extinción biológica: los Bilbao La Vieja de Lasao, los Illumbe o los Recabarren) y, edificando sus casas palacio –en
general de notables dimensiones– en el interior de la villa, proporcionarán a Motrico ese tono dieciochesco que todavía hoy conserva. Porque en el primer tercio del siglo XVIII Motrico lleva a cabo
el último cambio de su estructura urbana en el Antiguo Régimen, que culminará a fin de siglo (y
gracias al genio y entusiasmo de Julián de Churruca, Alcalde de la villa) con la edificación de la nueva Parroquia de traza de Silvestre Pérez y gusto neoclásico. Templo verdaderamente moderno para
la época, fuera del viejo recinto amurallado y a la salida del portal de Arriturriaga, en la que será la
plaza de arriba.
Los tres palacios se convierten en cabeza de mayorazgo (Gaztañeta-Arrietacúa, 1734; Olazarra,
1735 e Iturribalzaga-Montalibet, 1758), como es la costumbre, puesto que no son sino una manifestación visible de la consolidación del prestigio familiar. El éxito social en la Guipúzcoa barroca va
siempre unido a un cierto mal de piedra, y Motrico no es la excepción33.
Como ya he señalado, Arrietacúa y los bienes anejos procedentes del bachiller Sasiola-Arrieta
constituyen la dote (1613) del capitán Antonio de Iturribalzaga al casar en segundas nupcias con Ana
de Maya e Ibaseta, quien aporta su propia hacienda34.
El Capitán Iturribalzaga reunió cuantiosos bienes, que le permitieron tanto a él como a su mujer
viuda dotar muy adecuadamente a dos de sus hijas, además de a su nieta doña Teresa de Corostola
e Iturribalzaga35. El matrimonio se hizo con las casas de Maya-Ibaseta, las procedentes de ArrietaSasiola, y, en tercer lugar, las de Areria, procedentes de la ejecución de bienes de doña María de Galdona y Zabiel36.

32. Si bien Iturribalzaga no tiene gota de sangre Arrieta, pues su abuela es hijastra de Mª Juan de Arrieta (ref. apéndice genealógico).
33. Aunque los palacios barrocos de estas tres nuevas familias de la elite, Olazarra, Iturribalzaga y Gaztañeta, no sobrevivirán, por cierto,
más de una generación en la sucesión directa a los creadores de la fortuna familiar.
34. No en vano es nieta –si bien ilegítima– del rico comerciante Juan López de Ibaseta, dueño de la torre y Palacio de Zabiel, al que antes
he aludido, como marido (1561) de doña Catalina de Arriola y Berriatúa.
35. Como hija única de su hija mayor, y por este motivo preferida en la sucesión. Quien, por cierto, se disponía a celebrar un matrimonio
ventajoso (1662) con el capitán Martín Iñiguez de Recabarren (1626-1688), señor de la Torre de Goicotorrea, una de las fincas más antiguas y
prestigiosas de Motrico
36. A su hija María le dota (1637) con una casa con su bodega en la calle de aurtencalle, una huerta en Çubiaga, varias tierras, además de
mucha plata; a su nieta Teresa, Ana de Maya, ya viuda, le dota con sus bienes: “la cassa llamada Çubiaga sita fuera de los portales y muros de
la villa”, una huerta grande pegante a la misma cercada de paredes y con naranjos, una casa en la calle de Sabañeca, la caseria de Ydurriaga,
además de otras fincas y plata.
37. Además de diferentes viñas, montes y tierras, y mucha plata labrada y estaño.
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Retrato de Antonio de Gaztañeta.
Óleo de Landsbergs, 1718.
Colección Casa Arrietakua.

El lote procedente de Sasiola-Arrieta será la dote37 de su hija Catalina, al casar (1646) con el Capitán Francisco de Gaztañeta, Piloto para Nueva España y Barlovento (1665)38:
la casa llamada Arrietaco en la calle de Ydiarteco con su bodega y dos cubas
una huerta çercada de paredes casi pegante a la dicha casa de manera que no ay sino un transito de la
villa por de medio39

Los Iturribalzaga y los Gaztañeta van a formar un núcleo familiar muy sólido durante cerca de
100 años, a semejanza de sus próximos vecinos los Galdona-Mizquia e Ibarburu. Se trata de un
comportamiento típico de la sociedad del XVII y XVIII, que responde a un género de estrategia
familiar y social bien conocida40: se establecen relaciones preferentes entre dos linajes de similares
condiciones sociales y económicas, que se consolidan a través de matrimonios cruzados entre
miembros de ambas familias41. Los enlaces crean el nexo estable que el juego de influencias familiares pondrá luego en movimiento, convirtiéndose en una red de apoyo mutuo, que se puede prolongar durante generaciones. Red cuyos puntos de anclaje son el sutil arte de influenciar en las
carreras de los sobrinos, las bodas de unos y otros, la pugna por “colocar” lo mejor posible a
todos. El Almirante Gaztañeta ayudará a su sobrino Iturribalzaga, y este será un apoyo constante
de los hijos de aquel, a quienes incluso llama a suceder en el mayorazgo de Montalivet (1750 y
1758)42.
Será el hijo de Catalina y Francisco, el Almirante y Capitán General Antonio de Gaztañeta (16561728) quien mande edificar (en 1728) las casas en forma de Palacio hoy conocidas como Arrietacúa.

38. De mayo de 1665 es el examen para piloto, que efectúa prácticamente a la vez que su hermano Simón de Gaztañeta (en febrero del
mismo año). Ref. AGI, Contratación, 56 b, nº 55.
39. La descripción de estos bienes y del conjunto de los que poseyeron el Capitán Iturribalzaga y su mujer está en los autos por su herencia, que promovió su nieto José de Gaztañeta. AMM, leg. 211, nº 7.
40. Hay una rica bibliografía sobre la cuestión, pero para el ámbito vasco-navarro la referencia básica son las obras que se van editando fruto de los grupos de trabajo coordinados por el profesor Imizcoz. Ref. IMIZCOZ, J. M. (dir.): Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), UPV, Bilbao, 2001; Casa, familia y sociedad. País Vasco, España y
América, siglos XV-XIX, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2004. Es magnífico el estudio de A. ANGULO: De Cameros a Bilbao. Negocios, familia y nobleza en tiempo de crisis (1770-1834), EHU-UPV, 2007.
41. Los Iturribalzaga completan esta red con la formada con los Corostola. Los cinco hermanos Iturribalzaga casan en un reducido círculo:
3 hermanos con 3 hermanos Corostola, y las otras dos con los dos hermanos Gaztañeta. Para estrechar aún más el círculo de parentesco, los primos carnales Gaztañeta-Recabarren, casan a su vez con dos hermanos Corostola Lete, primos de los anteriores.
42. Ref. sobre el primer Barón y su carrera en las Indias, inversiones en Irún y bienes en Motrico, el excelente estudio de ARRIZABALAGA,
S.: El Mayorazgo de Oña, Ayuntamiento de Irún, 2005.
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El Almirante Gaztañeta43 posee una personalidad enigmática. La fuerza que desprende su retrato
no hace sino incrementar esta sensación. Genio, vigor y una cierta altanería, quizás muy de acuerdo
con lo que conocemos de su biografía. Brillante marino de guerra, eficaz administrador, excelente
ingeniero naval, matemático y gran dibujante, además de erudito escritor. E ilustrado precoz, implicado un tiempo en diferentes iniciativas promovidas por el reformismo borbónico. Es una figura de
primer orden en la historia de Guipúzcoa.
Sin embargo, creo que no se ha reparado en un hecho muy llamativo. Gaztañeta, como el inventario (en algunos parágrafos, conmovedor44) de sus bienes denota, es un hombre refinado. Sabemos
que viajó por medio mundo, residió en Indias, Italia, Holanda y, como es obvio, adoptó costumbres
muy diferentes a las de su Motrico natal.
Pero, y esto es lo llamativo, en su vida privada da la impresión de que fue una persona descuidada.
Socialmente descuidada, quiero decir. Celebró dos matrimonios no particularmente brillantes ni del tono
social que su carrera le permitía (y aconsejaba). No recibió distinción visual ninguna de la Monarquía: se
trata, probablemente, del único marino de su rango y hoja de servicios que no vistió el ansiado –por
todos45– Hábito de una de las Ordenes Militares. El oscuro origen de su primera mujer –de la que, por el
momento, nada se sabe– y el hecho de casar en segundas nupcias, a unos meses de cumplir 60 años,
con una hija de clérigo de la edad de sus hijas (aunque se tratara de un rico clérigo hermano de Calatravo y perteneciente a la elite de indianos de Irún, muy bien emparentada) es muy sorprendente. Interpreto todos estos datos como una manifestación de la personalidad particular del Almirante, y no me resisto a especular sobre su genio singular, despreocupado quizás por algunas conveniencias que son el
reflejo de una cierta fatuidad social. Al margen, en todo caso, de las pautas de comportamiento social de
su época que antes he señalado, muy pendientes de la visibilidad y el consenso social del poder y el prestigio y empeñadas en tejer redes sociales y familiares eficaces. De hecho, aparte de que la familia desapareciera con sus nietos muertos jóvenes, ni se produce el ascenso social habitual (qué lejos de su sobrino Iturribalzaga, quien echa mano de los servicios de don Antonio a la Monarquía, aparte los suyos
propios y los de sus antepasados, para ser creado Barón de Oña en 174946) ni los brillantes enlaces que
este lleva anejos; ni la consecuencia inmediata de todo ello, que suele consistir en integrarse en la red de
poder provincial. Su hijo José Antonio sí se preocupó algo de sus orígenes familiares, y encargó la formación de un magnífico expediente de hidalguía con la inclusión de traslados de documentos notariales
(testamentos y contratos matrimoniales) de su ascendencia por ambas ramas y de las pruebas de su
sobrino segundo el primer barón de Oña. Pero nada más47.
En contraste con esta anomalia social, Arrietacua sí fue objeto de la atención del Almirante. Para
1703 ya había reedificado las casas48. Pero estas ardieron en 1727. Será su mujer, que reside en
Motrico, quien lleve el peso de la obra, pues, además, a los meses de empezar esta don Antonio
muere en Madrid (5.02.1728)49, en casa de su amigo el Marques de Rivas50.
En 16.08.1727 se otorga un primer contrato51 (“de la casa y torre de Gaztañetaco”) con el cantero
Domingo de Ascárraga, de Lekeitio, en el que nada se dice de distribuciones o trazas, sino únicamente
que estas deberán de ajustarse a los planos que mande desde Cádiz, o de donde se hallare, don Antonio,
con el compromiso de terminar la obra en el plazo de dos años. Pero surgieron problemas. Domingo de

43. Ref. VV.AA.: Antonio de Gaztañeta, 1656-1728, Untzi Museoa-Museo Naval / Sociedad Estatal Quinto Centenario, Donostia, 1992,
107 págs. Es un libro muy útil, con un buen resumen de su vida y actividad.
44. Particularmente en la descripción de sus útiles matemáticos y sus estudios científicos. Ref. ACM, leg. 83 y AHPO, 2698; un resumen en
VV.AA.: Antonio de Gaztañeta, 1656-1728, op cit.
45. Sin salirnos de Motrico y de su entorno, tanto Iturribalzaga, su ‘pupilo’ y deudo, como Olazarra, lo vistieron.
46. Aunque no hay que perder de vista que a Oña, como era la costumbre, le ayudó mucho para este “avance” social su enorme fortuna
de origen indiano. No era el caso de Gaztañeta, desde luego. En la concesión del Título de Barón se reconocen expresamente los servicios de
Gaztañeta. Es muy sorprendente que se usaran por Iturribalzaga, cuando no consta que lo hicieran los propios herederos de don Antonio.
47. Es frecuente la redacción de este tipo de detallados autos judiciales (Gaztañeta no tenía ninguna necesidad de tener esta prueba para
residir en Motrico o acceder a sus cargos concejiles, siendo hijo de quien era, luego el objeto era otro diferente) como paso previo para la prueba de Hábito. Quizás fue un objetivo malogrado.
48. Así lo afirma Ignacio de Azcue, propietario de las casas pegantes, en los autos de 1727. AGG, Civiles de Lecuona, expdte. 2008.
49. Acababa de llegar (marzo 1727) con la flota de Nueva España a Cádiz. “La curiosidad de saber las particularidades de tan feliz suceso”
hizo retrasar su salida para la embajada de Rusia al Duque de Berwick, como refiere éste en su Diario del Viaje a Moscovia, Añade, “esta noticia
causo al Rey el mayor gusto”. Ref. Edición de Encinas-Arranz-Rodriguez, Madrid, 2008.
50. Quien no es otro que el hijo y heredero del célebre Secretario de Estado y del Despacho Don Antonio de Ubilla (m. 1726), oriundo de
Fuenterrabia, uno de los más influyentes miembros de la facción francófila, que tanto tuvo que ver con el cambio de dinastía en 1700 (Ref. al
respecto el magnífico estudio de PEÑA IZQUIERDO, A. R.: De Austrias a Borbones. España entre los siglos XVII y XVIII, Madrid, 2008). Son datos
que permiten ir configurando el perfil político y social de Gaztañeta.
51. AHPO, Motrico, 2698, fols. 87 y ss.
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Unzueta52, escribano de la villa, y propietario, por su mujer, de casas contiguas, puso demanda alegando
que, en la nueva traza, se adelantaba la fachada de manera que le perjudicaba. El proceso se sentenció a
su favor, y en 2 de abril de 1729 doña Mª Jacinta de Urdinsu otorga nuevo contrato de obra, esta vez con
el Maestro cantero Juan de Lizardi, vecino de Azkoitia, acompañado de Bernardo de Eguiguren, Maestro
carpintero, vecino de Azpeitia. El contrato, y posteriores correcciones53, aporta datos más concisos:
“ha de executtar las obras de cantteria guardando en su execuzion la forma y conforme demuestran la
plantta y su alzado que para ello ttiene firmados su Excelencia la dicha planta del segundo altto y el alzado de la fachada; y las demas planttas que requiere en los otros ttres suelos le han de obedezer a la dicha
plantta, solo se diferenciara la primera que es desde los cimienttos hasta el primer altto han de yr ttodas
las dibisiones de paredes de manpostteria y los marcos o lados de los huecos han de ser de piedra labrada a picon. como ttambien ttodos los de la fachada como parezen pinttadas en dicho su alzado; y asi
mesmo las puertas y ventanas que llebare de la partte de Alegria han de ser lo mismo de piedra labrada
menos las ttres ulttimas y asi mismo han de ser de piedra labrada cinco gradas que ha de ttener desde el
zaguan astta la escalera y la primera grada de dicha escalera con su bozel y las esquinas del pattio desde
la superfizie de la ttierra astta el quartto altto y ttres puerttas y una benttana en ella ttodas de piedra
labrada, y ttodo lo demas desde los cimientos astta el dicho quartto altto de pared de mampostteria y el
medianil que demuesttra la plantta lo mismo desde los cimienttos astta el dicho quartto altto, y la caja
de la secreta astta el segundo altto ttodo zerrada de pared de mampostteria menos la puerta de limpiar
para adrento que sera de piedra labrada; y una diuision enttre la dicha secretta y escalera desde su
zimiento astta dicho quartto altto para que no comunique el edor como pareze en dicha plantta; Y asi
mismo ttodo el lienzo de la fachada se debera executtar de pared de mampostteria menos las esquinas
y los marcos o lados de las puertas y benttanas como ba referido

El maestro carpintero Eguiguren, a parte otros detalles sobre postes y solibos, se compromete a
hacer “en el tterzer suelo ... un balcon de madera y ttabla con su balausttreria quadrada”.
Se estipula que la obra ha de entregarse el 1 de enero de 1731, y se fija un precio de 1.350 pesos
escudos de plata para la cantería. La carpintería se tasa en 700 pesos escudos, debiéndose concluir
para abril de 1732.
En mayo-junio de 1730 Lizardi propone algunas mejoras “por el poco gastto que se puede añadir”:
“... que la pared de la fachada principal de dicha casa asta el primer suelo se executte ttoda de piedra
labrada a picon
... proseguir astta el segundo suelo de piedra labrada a picon la pared de la fachada principal ... conforme el primer altto, menos los dos huecos de los dos escudos de armas que se deueran poner esttos concluida ttoda la obra”54

El 20 de enero de 1731, Lizardi entrega la obra “de la torre de Arrietacoa” concluida y recibe por
ello 1.515 pesos escudos de a 15 reales de vellón.
La traza y la distribución de 1731 se ha conservado por sus herederos hasta la actualidad. Además
de una parte del contenido de la casa, cuyo inventario se redactó a la muerte de don Antonio55 y
nuevamente en 1748. Se trata de un edificio imponente lujosamente amueblado.

3. ARRIETACÚA Y LOS CHURRUCA
Para mediados del XVIII Arrietacúa no era la residencia de los Gaztañeta sino ocasionalmente.
Desde fecha incierta, pero que quizás coincida con su matrimonio en septiembre de 1750 con
doña Mª Teresa de Elorza e Yturriza (1726-1807), la casa es la residencia estable de Francisco de
Churruca (1721-1787), escribano de Motrico (1749)56.
Churruca había nacido en Jemein, en las casas de Gorostola (1721), propias del Conde de Pie de
Concha (que es además, por matrimonio, Marqués de Santa Cruz y del Viso)57. Tanto Francisco como
su hermano menor Manuel residieron en Madrid y, probablemente, se criaron a la sombra de alguna

52. Se conserva en AGG, Corregimiento, Escribanía de Lecuona, civiles, expdte. 2008.
53. Todos ellos en AHPO, prot. 2699 (Motrico).
54. AHPO, prot. 2699 (Motrico).
55. Ref. los Autos de la Testamentaria de don Antonio, en ACM, legajo 83. Así mismo AHPO, 2698.
56. Aunque su título sea de 1745, siendo vecino de Madrid, y para ejercer el oficio en el Señorío de Vizcaya.
57. Adquiridas en 1573 por el rico comerciante de Eibar Martín López de Isasi, abuelo del primer Conde de Pie de Concha, don Juan de Isasi.
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Fachada de la Casa Arrietakua (Mutriku).
Foto Juantxo Egaña.

Maqueta de la Casa Arrietakua realizada para la Exposición Histórico Naval
Oceanográfica Vascongada celebrada en San Sebastián en 1913.

Jardín de la fachada posterior de la Casa Arrietakua.

Interior de Arrietakua. Planta 2ª. Foto José Valderrey.

Planta 2ª. Recuerdos de Antonio Gaztañeta.
Foto José Valderrey.

Aspecto del interior de la biblioteca de Juan Pascual y José de
Churruca. Foto José Valderrey.
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Salón presidido por el retrato del Almirante Gaztañeta.
Foto José Valderrey.

Oratorio del Almirante Gaztañeta.
Foto José Valderrey.

Recuerdos de Cosme Damián Churruca y otros miembros de la
familia. Planta 2ª.

Salón de planta 3ª de Arrietakua. Foto José Valderrey.

Dormitorio con mobiliario que al parecer perteneció a Antonio de
Gaztañeta. Foto José Valderrey.

Pequeña sala con dos modelos del siglo XVIII, que pertenecieron a
Antonio de Gaztañeta. Foto José Valderrey.
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casa importante de cuya numerosa servidumbre formarían parte. No es descabellado suponer que se
tratase de la propia casa de los Santa Cruz. Es práctica muy habitual en este siglo y el precedente que
los hijos despiertos de arrendatarios de caseríos del País Vasco se criaran en la Corte en casa de los
“amos”, con la vista puesta en desarrollar luego una carrera en la propia Casa o en dar el salto, si las
circunstancias y habilidades del candidato lo permitían, a oficios en la burocracia real.
De hecho, Manuel de Churruca (1728-1762) obtendrá plaza de Oficial de la Secretaría del Tribunal de Cruzada (1756), además de ser administrador del Marqués de Narros (1760)58; aunque su
carrera se verá truncada prematuramente, al morir soltero con apenas 34 años59. Y Francisco se casa,
creo que de manera no fortuita, con doña Mª Teresa de Elorza e Iturriza, dueña de la casa de Garduzacoa (Motrico) además de sobrina y heredera de Juan Domingo de Elorza, Secretario (1729) del Rey
y de la Sumillería de Corps del Príncipe de Asturias (12.10.1729).
Aparte de su dote, doña Mª Teresa aporta al matrimonio la red de amigos y favorecedores de su
tío, bienes inmateriales tanto o más importantes que los materiales.
El Secretario Juan Domingo de Elorza y Amuchastegui (1695-1767), nacido en Motrico, es uno de
tantos guipuzcoanos al servicio de la Monarquía, que tejen la tupida red del lobby vasco en la Corte.
Siempre en oficio de Secretario, primero de la Armada (1716-19, en Cerdeña y Sicilia60), luego en la
Guardia de Corps (1720-24) y después en la Casa de los Infantes, de donde es promovido a la Secretaria de la Sumillería de Corps, unido al nombramiento de Secretario del Rey61. El tío Juan Domingo
vela por los intereses de su sobrino Juan de Iturriza, y el único hermano de doña Mª Teresa y cuñado
de Churruca marcha a Buenos Aires en 1750 con cartas de recomendación que le consigue de parte
de otro guipuzcoano de la primera importancia en estos años, el Mariscal de Campo, Ayo y Caballerizo del Rey, Carlos de Areyzaga y Corral (1681-1758), amigo íntimo del Gobernador de Buenos
Aires, el Teniente General don José de Andonaegui (1685-1761)62. En todo ello interviene otro gran
amigo y paisano de Elorza, quien cuida del chico en Cádiz antes de embarcar para Indias: Juan José
de Yturribalzaga, el recientemente creado Barón de Oña63.
Con esta red de paisanos y valedores, no es difícil escudriñar la vía por la que Francisco de Churruca entra en relación con el clan Gaztañeta-Iturribalzaga.
La hacienda del tío Juan Domingo de Elorza está formada por casas en Madrid, en la calle de
Leganitos, procedentes de su mujer doña Mª Rosa de Arredondo La Carrera, heredera de una vieja
familia de militares y marinos que cuenta entre sus antepasados a los Berruguete64, además de rentas en censos y cuatro acciones de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Su cuñada, y suegra
de Churruca, es dueña de la casa de Garduzacoa, que es el único patrimonio inmueble de la familia
en Motrico. Es lógico que el escribano buscara una vivienda más acorde a su estatus y al de su mujer.
Arrietacúa era una alternativa muy adecuada.
A través de la red de amigos y paisanos de relevancia en la Corte y en la villa, lo que sí es cierto es
que, además de vivir en Arrietacúa, Francisco de Churruca va a ser el hombre de confianza tanto del
primer barón de Oña como de Juan Antonio de Gaztañeta y Urdinsu, el mayorazgo de Arrietacúa, y
de sus herederos los navarros Pasqual. Si por una parte interviene en negocios de los Gaztañeta, por
otra, se encarga, junto a don Antonio de Urreztieta y Churruca, Vicario de Motrico (desde 1750),
–quien es su primo segundo, además de apoderado del Barón, su contrapariente65–, de supervisar a

58. Nombrado el 15 de marzo, aunque administra los bienes con anterioridad. Sucede al motricoarra José de Zubiaurre y Aranzamendi
(1715-1760; nieto de una Yturriza, de la familia de la mujer de Churruca), Secretario de SM y Oficial Mayor de la Secretaria de la Junta de Obras
y Bosques. Casado con doña Vicenta de Arizcorreta, sin sucesión.
59. Muere en casa de doña Isabel Franco a cosa de las 3 de la mañana. Se enterró en San Martín. El cirujano que le atendió “se porto muy
bien y por ser paysano con mucha equidad y amor”. Da cuentas a su padre de su herencia Pedro de Izaguirre, Oficial Mayor de la Contaduria
General de la Real Junta de Bosques, guipuzcoano originario de Olaberria, quien se movía en el círculo de familiares y agentes del Marques de
Narros en la Corte, como hemos visto. De hecho, Izaguirre sucedió a Manuel de Churruca como administrador de Narros. ACM, 3/5.
60. En Sicilia es más que probable que estuviera bajo el mando de su paisano Gaztañeta.
61. Por propuesta de don Juan de Idiaquez, Ayo del Príncipe de Asturias y I Duque de Granada de Ega, su remoto pariente y, en cualquier
caso, ilustre motricoarra en razón de sus muchas fincas en la villa. ACM, leg. 32, nº 12. La Consulta de Idiaquez va aprobada en el reverso de
mano del Rey.
62. El Gobernador era cuñado de Lucas de Olazarra (1655-1707), de Motrico, a quien ya hemos citado anteriormente. Ref. MURGA, Jose
Mª: El Teniente General Don Joseph de Andonaegui (natural de Marquina), Bilbao, 1928. El Palacio de Olazarra de Motrico pasó a los Murga
Andonaegui, y, a través de ellos, el siglo XIX a los Churruca.
63. Ref. Las cartas de 1750 sobre estas cuestiones en ACM. Leg. 32, 17.
64. Y cuyos bienes muebles, además del Archivo correspondiente, se incorporan a Arrietacúa.
65. El hermano mayor del Vicario está casado con doña Ana Josefa de Montalibet y Aranzamendi, sobrina del I Barón. Su hijo Agustín de
Urreztieta (1745-1819) heredará de hecho el mayorazgo de Oña con el título anejo en 1759, siendo segundo Barón de Oña.
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lo largo del año 1757 las obras de construcción del magnífico Palacio de Montalibet, o de Oña, que
edifica el célebre arquitecto Francisco de Ybero en lo alto de la calle de la Trampa66.
En 1772 fallece niño (en Cádiz) el último de los Gaztañeta, nieto de don Antonio, y hereda el mayorazgo una prima navarra: doña Mª Josefa de Tirapu Madariaga y Gaztañeta. Mientras tanto, en Arrietacúa se van criando los hijos del escribano: diez en total, de los que sobreviven cuatro, tres chicos y una
niña, Vicenta, que será quien quede en la casa. Como es sabido, los chicos, desde muy niños, toman
rumbos que les llevan a residir fuera de Motrico: no es preciso explicar la trayectoria del más célebre de
ellos, Cosme Damián, quien con solo 7 años (en 176867), salía de Motrico al Colegio de San Jerónimo
de Burgos, donde estaban ya internos sus hermanos Juan Pascual –el primogénito– (desde 5.10.1767)68
y Julián (1768). De San Jerónimo obtuvieron Beca para pasar al Colegio de San Pablo69. Los tres hermanos desarrollaron su carrera fuera de Motrico, donde, salvo Julián, parece ser que no residieron sino
ocasionalmente. El ‘mayorazgo’, Julián Baldomero (1758-1838), estudió derecho en Oñate y casó
(1789) con una rica heredera de Guetaria, doña Dominica de Ecenarro (1762-1848).
Fue Vicenta (1759-1838), la única chica, quien quedó en Arrietacúa, donde siguió residiendo al
casar (1776) con Ignacio de Zuazola Arzac, junto a su madre doña Mª Teresa (que murió muy mayor,
en 1807), y su hermano mayor Julian Baldomero con su familia70. Y, gracias a sus buenos oficios, la
casa pasará a propiedad de la familia Churruca.
Era el propietario del Mayorazgo de Arrietacúa Ramón Pasqual, vecino de Lerín. La casa estaba
arrendada entre 400 y 440 reales al año71. Los Pasqual tenían problemas económicos de cierta envergadura, pues al menos entre 1795 y 1810 solicitan con frecuencia a Arzac y a su mujer adelantos de
la renta. Manifiestan así mismo reiteradamente su deseo de deshacerse de Arrietacúa con el doble
objeto de sanear su hacienda e invertir en fincas próximas a las de Lerín donde viven. Las propuestas
cuajan a finales de 1815. El 18 de diciembre Ramón Pasqual escribe a Zuazola:
Mui Sr mio y dueño. Despues de ponerme a la ovediencia de toda essa su casa le hago saber a vm como
a mi hijo Dn Manuel Pasqual, a quien le tengo hecha donacion de presente de todos mis vienes, le han
escrito si quiere vender la casa y toda la hacienda que possee en essa villa, pagandole de presente a tasacion de peritos al tiempo de la escritura la mitad de todo en dinero y la otra mitad en vales reales. Me ha
dicho escriba a vm avisandole que quiere venderlo todo y comprar aquí hacienda, y el sugeto se obliga a
obtener el permiso el mismo avonandole yo despues, pero en todo vmd si quiere sera preferido espero
respuesta y dando mis afectos a todos queda de vmd suio q. s. m. n.
Ramon Pasqual e Yruñuela

A lo que Zuazola responde rápidamente:
Mi estimadisimo Señor. La carta de vm de [hueco] del corriente en que me ofrece la preferencia a la casa
que quieren comprar a vm me da muchas pruebas del afecto que me ha tenido hasta ahora y agradecido a ello como mi muger ambos tributamos a vm las mas expresivas gracias.
Como a muchos años ocupamos esta casa la tenemos una particular aficion y mas mi muger que nacio
y se crio en ella; y caso de resolver vm su venta sin embargo de algunas dificultades que pudiera haver
para ello por ser cabeza de maiorazgo.... querriamos que pudiera quedar para nosotros y nuestros sobrinos que dentro de un año o dos a mas tardar podran casarse. Estos dos sobrinos son Mariano Zuazola y
Jose de Churruca, que actualmente se hallan el primero en Extremadura de militar pero con solicitud
pendiente para dejar el servicio y el segundo en Madrid recivido ya de Abogado. Pedimos pues a vm con
el mayor empeño que tenga la bondad de favorecernos con esta corta espera por que actualmente no
podemos hacer maiores milagros aunque si servir a vm en quanto alcancen nuestras facultades, no

66. Recibos de las obras en el ACMotrico, leg. 2. Correspondencia con los Gaztañeta y Oña, ibidem leg. 2, nº 30 y leg. 7.
67. Ref. Cartas al respecto en ACM, leg. 81 y 62.
68. Pascual salió en 1763 al Seminario de Calatayud, y de allí pasó a Burgos. En junio de 1765 obtuvo Bula de exención [en ACM, leg. 13,
nº 1] por edad para poder aspirar a medio beneficio en Motrico. La red de parientes y amigos del escribano Churruca se pone en movimiento.
El agente en Roma es Bartolomé de Olaran y el intermediario es el Mercedario Fray Domingo de Astigarribia, oriundo de Motrico. La descripción
que hace Olaran, en carta desde Roma de 7.03.1765 está llena de sabor: “… se formo la Suplica con arreglo a la Instrucción que V. Rma. [Astigarribia] me acompaña, y se refirio en la Congregacion del primer dia de Dataria que se tuvo el segundo dia de Quaresma, y en el siguiente bajo
signada del Papa la Gracia, de forma que no se ha perdido un respiro de tiempo en estas primeras diligencias, y el mismo dia se dato y paso por
dos Oficios, pagando extraordinarios, en que no reparé por que aquel dia quedase datada”. Sigue la carta refiriendo algunos inconvenientes, y
la necesidad de adelantar algunos otros pagos “extraordinarios”. Olaran adjunta Letra de Cambio de 783 reales a favor de D. Pedro de Izaguirre, Oficial Mayor de la Contaduría General de la Real Junta de Bosques, a quien ya hemos visto (nota 59). Ref. ACM, leg. 62, nº 49.
69. En todas estas gestiones, el representante de su padre y responsable de los hermanos en Burgos, es Fray José de Egurrola y Garate, Lector de San Pablo. ACM, leg. 62, nº 49.
70. Se conserva un relato fantástico salido de la pluma del I Conde de Motrico, Evaristo de Churruca y Brunet –sobrino nieto de Vicenta–
quien describe la vida de Arrietacúa y Motrico en estos años. Va a ser editado por la Sociedad de Bibliófilos de Guipúzcoa en 2009.
71. Ref. ACM, leg. 16.23 y 17.4. Diferentes recibos de arrendamiento y correspondencia con los Pasqual de Lerín.
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dudando que para aquella epoca de la colocacion de los sobrinos podremos redondearnos lo suficiente
para que esta casa quede para nosotros.
Felicitamos a vm en compañía de su Sr. Hijo y familia las mas felice Pasquas y se repite de vm su amigo y
servidor que s.m.b.

Como consecuencia de este cruce epistolar, doña Vicenta y su marido suscriben un convenio
(31.03.1816) por el que Pasqual entrega en enfiteusis la casa, con su huerta contigua, al sobrino y
heredero José de Churruca Ecenarro, a cambio de 8.850 reales y una pension de 30 ducados anuales por el dominio directo.
Sin embargo, el 30 de junio de 182172, obviando este acuerdo y aprovechando las leyes desvinculadoras, los Pasqual venden el mayorazgo en bloque (“el Mayorazgo de Motrico”) al activo comerciante y hombre de negocios de Motrico Juan Antonio de Garmendia73. Doña Vicenta, ya viuda,
interpuso una demanda contra esta venta alegando su derecho preferente y se siguieron autos en el
Corregimiento, apelados a la Real Chancillería. Se zanjaron con un acuerdo amistoso de 1 de marzo
de 1829, en el que doña Vicenta y Garmendia se dividieron el uso de Arrietacúa. En el ínterin, se
entabló un pleito de concurso de acreedores a los bienes de los Pasqual, en la Audiencia de Pamplona, sentenciado en febrero de 1830. Se reconocían en él los derechos de doña Vicenta y su sobrino.
En marzo doña Vicenta remitió a Pasqual una cuenta de las mejoras que había hecho en la casa desde 181674. Y en julio le proponía la adquisición, previa tasación, de los efectos valiosos de Arrietacúa:
los retratos de Gaztañeta y su hijo, y la “caja de oratorio”.
Doña Vicenta y su hermano Julián murieron el mismo día, 19 de enero de 1838. En 1840, su
heredero José de Churruca retoma las negociaciones para hacerse con Arrietacúa. Negociaciones
que no culminan hasta 1847, año en el que la adquiere definitivamente, pagando el precio de su
tasación a los Pasqual y resarciendo a Garmendia de sus derechos por las cantidades que había adelantado. La compra de la casa y su huerta adyacente (convertida luego en jardín) incluye los objetos
más valiosos que proceden del Almirante Gaztañeta: su retrato y el de su hijo, el cuadro con sus
armerías, los dos moldes de barcos y el oratorio de madera. Todos ellos se inventarían con detalle al
fallecer José de Churruca (1849)75. Junto a estos, quedan en la casa una gran parte de los objetos
inventariados cien años atrás. Desde entonces, Arrietacúa se convierte en el hogar definitivo de los

Retrato de Cosme Damián Churruca. Fisionotrazo
realizado en París hacia 1799. Colección Untzi
Museoa-Museo Naval.

72. AHPO, Vicuña de Azkoitia, 1821, fol. 263 y ss. Los vendedores son Manuel Pasqual y Gutierrez y su mujer doña Mª Josefa de Uriz, y el
precio 37.000 reales.
73. Juan Antonio de Garmendia Yssa (1772-1850). Representante de la nueva burguesía que se desarrolla en las villas guipuzcoanas en la
época confusa de los guerras napoleónicas, la Restauración, etc. Se trata de personajes emprendedores de mentalidad pre-capitalista que invierten en inmuebles, arriendan impuestos municipales o provinciales y que, en cierto modo, influyen de manera palpable en la vida económica de
las villas, no siempre con gran éxito ni con particular simpatía por parte de los viejos patricios.
74. En todos estos avatares, José de Churruca y Ecenarro, sobrino y heredero de doña Vicenta, es quien le ayuda en los trámites judiciales,
cuentas y correspondencia. Todo ello en ACM, leg. 82 y 69.
75. Muestra de su ajetreada vida (que es muy posible le costara este relativamente precoz fallecimiento) es que murió precisamente al llegar de un viaje de Madrid a Zaragoza en compañía del también Senador y arzobispo D. Manuel Mª Gómez de las Rivas .
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Churruca. La casa tan querida, además de conservada con mimo por seis generaciones de la familia,
hoy de varonía Areilza-Churruca.
Hay que observar, sin embargo, que parece que los Churruca Ecenarro residieron cierto tiempo en
el Palacio de Zabiel76. Quizás hasta que entran en la propiedad de Arrietacúa sin trabas.
Para José de Churruca y Ecenarro, cuyo matrimonio (1828) con la donostiarra Carmen Brunet
(1811-1902) y la ajetreada vida a que le obliga su carrera judicial y política, que le lleva a residir en
San Sebastián, Pamplona, Zaragoza o Madrid, Arrietacúa es el remanso de paz al que se retira siempre que las circunstancias se lo permiten. Sin embargo será su viuda, quien le sobrevivirá más de cincuenta años, la figura central de la historia de Arrietacúa durante la segunda mitad del siglo XIX.
El brillante Magistrado y Senador del Reino vitalicio José de Churruca, que llegó en una fulgurante carrera política a ser Vicepresidente del Congreso (1847), además de obtener diferentes distinciones y condecoraciones77, había casado cercano a los 40 con una chica de 17 años perteneciente a la
rica burguesía donostiarra. Se trata de un matrimonio no habitual, que asocia dos estilos sociales y
familiares muy diferentes, pero que se teje desde una misma visión política, liberal y constitucionalista, que tantos disgustos y quebrantos de salud costaron a Churruca78. Don José no deja de ser, por
sus orígenes, un mayorazgo de cierta solera, si bien sus antecedentes próximos y su propia carrera
profesional le incluyen en el grupo de los profesionales del derecho al servicio, en su caso, de la Provincia o de la Monarquía. Y los comerciantes y banqueros Brunet, llegados de Copons (Barcelona) a
Lekeitio y San Sebastián a finales del XVIII, representan a la nueva burguesía, rica y cosmopolita, cuya
política matrimonial no sale más que en esta ocasión79 del estrecho círculo de sus iguales donostiarras, los Bermingham, Echagüe o Collado.
Este original matrimonio fue un éxito, al menos para Arrietacúa. La fortuna saneada que aportó,
tanto al casar como al heredar a otros parientes80, Carmen Brunet, sirvió en parte para convertir de
manera definitiva Arrietacúa en la espléndida casa que hoy sigue siendo. En estos años se reunieron
enseres, valiosos muebles y cuadros, plata antigua, vajillas, papeles de archivo, y un sin fin de objetos
de valor desigual, procedentes del mayorazgo de Gaztañeta (y, a través de él, los originarios Arrieta),
de los Elorza-Iturriza y de los Churruca y Ecenarro. De estos últimos, cobran especial relieve los
recuerdos del “tio marino”, Cosme Damián de Churruca, héroe de Trafalgar, que José de Churruca
incluso incorpora al fideicomiso familiar en su contrato matrimonial (1828):
“la armadura de honor que existe en casa consistente en un sable, dos pistolas y otros efectos ... y le fue
regalada por Napoleon Bonaparte siendo primer Consul de la Nacion Francesa, en cumplimiento de la
voluntad manifestada por el mismo Señor D. Cosme poco antes de su fallecimiento debia y debe conservarse en la familia como una alaja vinculada de mero lustre esplendor y esclarecimiento del apellido y
memoria del difunto pasando integramente de sucesor a sucesor del Mayorazgo sin que pueda enagenarse, gravarse ni dividirse por ningun motivo”.

Como conclusión, dejemos que sea el propio Evaristo de Churruca, I Conde de Motrico, quien
aclare las circunstancias de la instalación definitiva de la familia en Arrietacúa:
... la muerte de papá, y la reducción de los recursos de la familia, que en lugar del sueldo de 36.000 reales que papá percibía solo le restaba a mamá por este concepto la viudedad que no llegaba a la cuarta
parte, además de los productos de nuestra pequeña hacienda y algo que a mamá quedaba de su dote,
obligaron a ésta a reducir los gastos en todo lo posible, quedándose con tal objeto a vivir en Motrico
donde teniendo casa y huertas se vivía con mucha economía.
Al quedarse mamá en Motrico con carácter definitivo por miras económicas, arregló la casa todo cuanto pudo para la mayor comodidad de la familia, ejecutando varias obras a las que era muy aficionada.
Allí vivimos con ella los primeros años de su viudez, Clotilde que fue la compañera inseparable de toda
su vida, Cesáreo, María y yo81.

76. De 1840 hay una evaluación de las mejoras hechas en el Palacio. ACM, leg. 68, nº 3.
77. Entre otras, en 1843 fue unos de los últimos Caballeros de Carlos III con pruebas de nobleza aprobadas. AHN, Estado, Carlos III, expdte. 2481.
78. Ref. Sus notas autobiográficas en la relación de méritos que escribe en 1844. ACM, leg. 70.
79. Y, de modo extraordinario otra vez, 30 años después, al casar (1858) la sobrina de Carmen, Concepción Brunet y Echagüe (1840-1932),
con Pedro Gaytán de Ayala y Areizaga (1827-1872), hijo segundo de uno de los más ricos terratenientes guipuzcoanos, el IX Conde de Villafranca de Gaytán.
80. Especialmente de su hermano. Como dice Evaristo en sus recuerdos (1906): “El día 10 de Abril de 1892 falleció Don Francisco Brunet
(a quien llamábamos tío Paco) hermano de mamá, a la que auxilió mucho desde su viudez y fue para nosotros un segundo padre. Legó a mi hermano Cosme 42.000 duros, 40.000 duros a cada uno de los hermanos Alejandro, Manuel, María y yo, 10.000 a Clotilde, y 10.000 a Cesáreo.
A nuestra madre a la que quería mucho le dejó una pingüe herencia, mejorándola respecto a los demás hermanos suyos”.
81. Evaristo de Churruca, “Recuerdos” (1906). ACM.
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APÉNDICE GENEALÓGICO
1. ARRIETACÚA DE MOTRICO

Martín Ruiz de GAMBOA o de Sagarçurieta1
c. cr. 1490
X Doña Gracia de ARRIETA de Ansomendi y Oribia
Heredera del Vicario D. Miguel de Ansomendi
n. 1476

Maestre Juan de Arrieta
Colegial en San Bartolomé
(Salamanca)
Pruebas de nobleza
(Salamanca, 18.08.1513)
Maestro en Teología;
Canónigo de Cartajena;
vec. de Murcia (1525)
n. 2.02 [la candelaria] 1491-93
m. 08.1550 (Murcia)

Mª Juan de Arrieta
n. 1494 viva en 1529
c. antes de 1513
X Pedro de LA PLAÇA
X (2) Mª Marco de Yturnio

Catalina de La Plaça y Arrieta
Dueña de las casas de Arrieta
c.m. 12.02.15493
m. 2.07.1577
X Simón de ITURRIÇA
Dueño de la Casa Torre de La Plaza
Escribano de Motrico (1554)

Mª Domingo de Arrieta o de
Sagarçurieta2
T. 20.10.1553
X Juan [González] de Meceta
c.p.

Teresa de Arrieta
c.m. 24.07.15344
X Martín Pérez de Baulibar
Sr. De Baulibar (Elgoibar)
c.p.

Mª Joan de La Plaza
T. 3.04.15555
X Domingo de Eguia
“alias de Illumbe”
s.p.

Francisca de Iturriza
Capitán Pedro de Iturriça
Sra. De Arrietacúa
Sr. De Arrietacúa (1605)6
b. 16.05.1568
m. 22.01.1605
c.m. (1) 5.06.1587
s.p.
c. (2) 1603
T. 20.09.1609 (San Sebast.)
m. 1609
Simón de Iturriza
X (1) doña Mª Andrés de Lobiano
b. 12.05.1566
X (2) doña Mª de Balencegui
m. s.p.
s.p.

Mª Pascual de Iturriza
Mª Joan de Iturriza
b. 29.01.1553
b. 13.03.1571
c. 3.05.1579
m. s.p.
X Pascoal de SASIOLA7
Escribano (1575-1585)
b. 20.02.1555

Doña María de Iturriça
T. 10.10.1610
Monja Agustina (Motrico)
s.p.

Pedro de Sasiola
Pbro. ;
Sr. De Arrietacúa
(07.1610)
b. 22.02.1580
m. 24.09.1612

Catalina de Iturriza
b. 24.04.1588
m. niña

Catalina de Sasiola y
Arrieta
m. abint.
s.p.

Joana de Arrieta
X Alonso de Galdona
c.p.

Mª Joango de La Plaça
Arrieta
X Pascoal de Urquiça
m. 6.04.1594

Mª Marco de Urquiza
Dueña de sus casas
b. 6.06.1562
X Domingo de
Iturribalzaga
b. 11.11.1556
m. 12.01.1627

Cap. Antonio de
Iturribalzaga
Dueño de
Arrietacúa [1612]
b. 18.01.1587

1. Así le llama su hija Mª Domingo en 1549.
2. En 7.06.1549 renuncia legitimas de la herencia de sus padres en su sobrina Catalina de Arrieta, dándose por bien pagada con la dote
que le dio su hermano el Maestro Arrieta.
3. Ella es dotada por su abuela con las casas en la calle de suso, varias huertas y manzanales; su padre, con poder de su cuñado el Maestro Arrieta, le dota con 350 ducados. Iturriza aporta una casa en la Ribera y otras tierras.
4. Él es dotado por sus padres, Pero Martínez de Baulibar y Mª Pérez de Carquizano, con la casería; ella, sobrina del Maestro Juan de Arrieta, es dotada por su abuela doña Gracia con 260 ducados.
5. H.u. su padre, que está ausente hace 2 años; su madrastra María Marco. Su marido está ausente. Su hermana Catalina. Su tío el canónigo
Juan de Arrieta, para quien encarga se diga una misa anual el día de Nuestra Señora de la Candelaria, “que fue el dia de su nasçimiento”. Se manda enterrar en la fuesa donde reposan su madre, su tío el canónigo y sus abuelos. Protocolo de Domingo Ibáñez de Laranga, 1555 (AMM).
6. En vida de su hermana Francisca llevo a San Sebastián, donde vivía, 17-18 piezas de plata, contra la voluntad de aquella. Al morir ésta se
llevó 3 vestidos de seda “muy ricos” para su mujer.
7. Hijo de Beltrán de Sasiola, activo comerciante de Motrico, que, entre otros viajes, se va a Bretaña en 1561, y Mª Pascoal de Gamboa. Originario de Deba según el censo de 1564; lista de “benediços”.
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2. ITURRIBALZAGA - GAZTAÑETA

Mª Marco de Urquiza
b. 6.06.1562
Dueña de sus casas
X Domingo de ITURRIBALZAGA
b. 11.11.1556 m. 12.01.1627

Cap. Antonio de Iturribalzaga
Dueño de Arrietacúa
b. 18.01.1587
c. (1) 13.02.1605
c. (2) y c.m. 25.04.1613
PT. 22.08.1655 m. 27.08
X (1) Mª Martínez de Corostola
X (2) Ana de Maya e
Ibaseta T. 2.09.1661

Mª Pascoal de Iturribalzaga
“de las casas del Puerto”
b. 30.03.1589
c. 11.01.1609
X Pedro de Goytiniz
Ampuero

Jerónimo de Iturribalzaga
Cap. De mar y guerra de la
Real Armada
b. 8.12.1619
c. 24.09.1637
m. 20.04.1652 (Mallorca)
X María de Corostola y Dulcet
T. 3.05.1683

Josefa de
Iturribalzaga
b. 30.07.1624
c. 14.09.1637
X Cap. Simón de
Gaztañeta
c.p.

Josefa de Iturribalzaga
b. 26.04.1640
c. 30.11.1666
PT. 18.09.1697
X Juan Bautista de
MONTALIBET
b. 22.06.1642
T. 1.10.17008
m. 4.10.1700

Ana de Iturribalzaga
Heredera de su
madre
b. 21.05.1651
21.11.1724:
cede los bienes a
su sobrino José9

Mª Juan de Iturribalzaga
Dueña de sus casas
b. 11.08.1600
c. y c.m. 18.10.1628
m. 15.04.1683
X Sebastián de
Arançamendi
c.p.

Francisca de
Iturribalzaga
b. 4.10.1613
c. 29.02.1632
X Andrés de
Corostola

Catalina de
Iturribalzaga
Sra. De Arrieta y
bienes anejos
b. 11.08.1626
c. 24.09.1646
T. 20.09.1669
X Francisco de
GAZTAÑETA
1665: Piloto
para Nueva
España y
Barlovento
b. 17.11.1624
m. 16.08.1673
“viniendo de
Yndias”

Ana de Iturribalzaga
b. 23.10.1597
c. 21.05.1630
X Martín de Arteaga
y Recabarren

María de
Iturribalzaga
c. 29.02.1632
X Antón de
Corostola
c.p.

Almirante Teniente General
Mariana de Gaztañeta
Antonio de Gaztañeta
b. 22.02.1651
Superintendente de la Marina de
c.m. 8.11.167612
Cantabria; General de Artillería
X Francisco Gabriel de
Teórico de la navegación y la
MADARIAGA
construcción de navios
Hidalguía 1677
b. 11.08.1656 (Motrico)
(Anzuola)
c. (2) 30.01.1716
Residente en Indias
[velados 4.02.1717 (Pasajes)]
(.. 1690…)
PT. 2.03.1717 (Pasajes)10 y
b. 15.01.1658 (Anz.)
10.04.1726 (Cádiz)
m. 5.02.1728 (Madrid)
X (1) doña Petronila de Segovia
m. 22.05.1709
X (2) doña Mª Jacinta de Urdinso
b. 7.07.1679
T. 21.07.173411
Funda Mayorazgo
m. 3.06.1736

Catalina de
Iturribalzaga
b. 25.11.1594
m. 26.05.1621
X Juan de
Mendibelzúa

José de Iturribalzaga
Hidalguía (1648)
b. 30.07.1624
c. 29.01.1645
(Deba)
X Francisca de
Arreguia

Micaela de San
Pablo
Gaztañeta
Monja en S.
Catalina

8. Deja testamentario al cap. Lucas de Olazarra. Cab. De Santiago, y a su cuñada Mª Cruz de Iturribalzaga. Que su hijo José continúe apellidandose de Iturribalzaga. Heredera universal, su hija Mariana.
9. Como heredera universal de sus padres, le cede unas Casas llamadas de Zubicoa con otras fincas. A condición de que le asista durante
su vida y haga sus honras, etc. Que prefiera el apellido y escudo de Iturribalzaga (Solar procedente de S. Pedro de Munguía, cuyas armerías cuarteladas se describen), y lo utilice en lugar preferente en sus armerías. Que los bienes sean de Mayorazgo. A falta de Juan José, que sucedan sus
sobrinos Andonaegui.
10. Testa de partida para Cadiz. Cita a sus 3 hijas, su hermana monja y su sobrina Madariaga. Manda fundar vínculo de Arrietacua “de esta
suerte se conserve la memoria de mi casa de Arrieta”.
11. Su marido le dejó poder para fundar vínculo, y ella lo funda sobre 3º y 5º de sus casas nuevas de Motrico. Es dueña de la casa de Gaztañeta, edificada durante matrimonio. Tiene 4 acciones de la RCGDC de a 500 pesos “en cabeza” de D. Bernardo de Arocena Falcorena (testamentario del Almirante); que ¼ de su producto se entregue a su primo Tomás de Saldias, pbro., para misas por ella y su marido.
12. El novio se dota con casas en caleberría (Anzuola) que valen 2000 ducados, más otros 6.000.
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José de Iturribalzaga y
Montalivet13
Factor y Veedor Juez
propietario de Potosí
b. 27.12.1673
c. 29.09.1701
m. 1743 T. 25.12.1743
X doña Ana Sánchez
Revata y
Pérez Fajardo
b. 24.01.1675
(Ica, Perú)
PT. 21.03.1723

Micaela de
Gaztañeta
Monja en
Sta. Catalina
(Motrico)

Catalina de
Gaztañeta
Monja en Sta.
Catalina

Capitán de navio Juan José de Iturribalzaga
b. 13.07.1702 (Ica. Perú)
Coronel de Dragones (1744).
Corregido de Porco y Larrecasa
Veedor de las RR. Fabricas de la Armada
del sur y Presidio del Callao
Litiga hidalguia en Motrico (1725);
Caballero de Santiago (1739)
I BARON DE OÑA [21.08.1749]
c. 23.04.1745 (Cadiz)
T. 17.12.1750 (Cádiz)
Funda mayorazgo17 [RF. 20.08.1743]
Cod. 31.12.1750; T. 9.11.175818
Cod. 22.11.1758 m. 25.11.1758
X doña Ignacia Paulina Navarro y Gaset19
s.p. - - - - Petronila Josefa de Astolabeitia
T. 26.11.1739
Juan José de Iturribalzaga
Vizcainia (1753)
Vecino de Panama (1750);
Legitimado (1.02.1753)
n. 17.10.1735 (Lima)
m. 1756
s.p.

José Antonio de
Gaztañeta
Capitán de Navío
Dueño del
Mayorazgo de
Arrietacúa
Hidalguía (1757)14
b. 27.09.1717
(Motrico)
m. 00.01.176715
X doña Bernarda
Mª Moreno
y Jaime

Antonio de
Gaztañeta
Dueño del
Mayorazgo de
Arrietacúa
n. 1759
m. 12.07.1772
(Cadiz)

Manuela Antonia
de Gaztañeta
b. 25.10.1716
(San Seb.)
c. 18.08.1734
m. 1771
X Juan Fco. De
Casuso y
Gándara
s.p.

Blas de
Gaztañeta
n. 1762
m. 3.12.1768
(Cadiz)

Josefa
Joaquina de
Gaztañeta
Monja en S.
Bartolomé
(San
Sebastián)

Mª Josefa de
Madariaga
b. 20.03.1678
c. 1714
(Pamplona)
X Cristobal de
TIRAPU
m. 28.09.1720
abint.16

Mariana Josefa de
Tirapu Madariaga
Gaztañeta
Dueña del
Mayorazgo
de la Casa de
Arrieta (1773)20
b. 25.01.1719
(Pamplona)
X Lic. Frco. Fermín de
IRUÑELA
BAQUEDANO
Abogado

María Josefa de Iruñela
c.m. 27.10.176421
X Joaquín PASQUAL
PALACIOS
Ramón Pasqual e Yruñela
Dueño del Mayorazgo de Gaztañeta
1816: cede Arrietacua a los Churruca
X doña Javiera de Gutierrez

Manuel Pasqual
Sr. Del Mayorazgo de Gaztañeta
1821: vende el Mayorazgo de Gaztañeta
X doña Mª Josefa de Uriz
c.p.

13. Invirtió el orden de sus apellidos por haber heredado la hacienda de Iturribalzaga de Motrico de la familia de su madre.
14. Largo y muy completo expediente con pruebas en Motrico, Ituren, Fuenterrabía; con transcripción de partidas y documentos notariales
y con el traslado de la prueba de nobleza del I Barón de Oña. Ref. AMM, 226/6. No se encuentra la partida de matrimonio de su padre, y el
párroco de San Vicente certifica que don Antonio casó en 1716 ante D. Vicente Calabria, Pbro.
15. Su mujer escribe a D. Francisco de Churruca en 23.01.1767 dando cuenta de su fallecimiento. Para Octubre había ya casado en segundas nupcias con Carlos de Velasco, Caballero de Calatrava. ACM, 68/64.
16. Es un rico comerciante de Pamplona, viudo de Mª Josefa de Elso y Zulueta, con quien tiene 4 hijos: Roque Ignacio (casado con doña Fermina de Vidarte y Zaro), Cristobal Victoriano, Fermín Jerónimo y Ana Francisca, mujer de José de Elta (c. 1718). Hubo pleito (1726) entre la
Madariaga, tutora de su única hija, y sus hijastros por los bienes de Cristobal. Ref. Archivo General de Navarra (AGN), Procesos, nº 79.587. Ref.
AZCONA, A.: “Comercio y comerciantes en la navarra del siglo XVIII”, Pamplona, 1996, pags. 259 y ss en especial. Y HERNANDEZ ESCAYOLA,
M. C.: “Negocio y servicio. Finanzas públicas y hombres de negocios en Navarra en la primera mitad del siglo XVIII”, Eunsa, 2004, especialmente pgs. 486 y ss.
17. Sobre el título de Barón de Oña y los bienes heredados en Motrico y adquiridos en Irún. Los discrimina luego en el codicilo. Ref. ARRIZABALAGA, S.: op. cit., pgs. 364-380.
18. Uno de los testamentarios es José de Zubiaurre, Oficial Mayor de la Secretaria de Obras y Bosques, con el que ya nos hemos encontrado en el círculo de familiares y amigos del secretario Elorza, además de agente del Marques de Narros en la Corte.
19. Hija del primer Marques de la Victoria, el Teniente General de la Real Armada Juan José Navarro, y doña Josefa Gaset. Dice haber llevado a matrimonio mas de 350.000 pesos, que tenia invertidos en diferentes negocios. Funda el mayorazgo sobre el título de Barón y los bienes
de Irún, para los que llama a su sobrino Agustín Antonio de Urreztieta. Sobre los bienes de Motrico, a los que hay que añadir los que le ha legado su prima hermana doña Mª Micalea de Andonaegui, crea un segundo vínculo o Mayorazgo de Montalibet, al que llama a su sobrino Manuel
Antonio de Urreztieta. En los llamamientos a los mayorazgos llama a la rama de sus primos segundos Montalibet Urquiaga. Para el de Oña, en
último lugar a Juan Antonio de Gaztañeta y Urdinso.
20. Toma posesión de los bienes en enero de 1773 como hija y nieta única de la hermana de D. Antonio.
21. Ref. c.m. y pleito por los bienes de los Pasqual, en Archivo General de Navarra, Procesos, 113577.
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3. CHURRUCA. CONDES DE MOTRICO

Juan Bautista de Churruca
Vecino de la Anteiglesia de Jemein
Hidalguia (Motrico, 1718 )
b. 11.09.1680 (Motrico)
c. 23.12.1720
X María de Iriondo y Cigaran, Cendoya y Ascarza
b. 16.12.1688
Francisco de Churruca
Escribano (1745);
Litiga Vizcainía (1747)
n. en Gorostola (Anteiglesia
de Jemein), b. 4.09.1721
(Motrico)
c. 9.09.1750
T. 20.08.178522
m. 24.10.1787
X doña Mª Teresa de
ELORZA E ITURRIZA
Heredera del Secretario
Juan Domingo de Elorza
b. 15.10.1726
m. 6.08.1807
Julián Baldomero de Churruca
Abogado. Alcalde de Motrico
b. 28.02.1758
c. 19.03.1789, c.m. 17.03.1789
Fundación de Vínculo23
m. 19.01.1838
X doña Dominica de
ECENARRO Y ESNAL,
Egaña y Gorostiaga
n. 4.08.1762 T. 24.09.1839
m. 13.11.1848
- - - - - - Joaquina Vicenta
Egañazube

Manuel de Churruca
Oficial de la Secretaría
del Tribunal
de Cruzada (1756)
b. 6.10.1728
T. 17.06.1755 (Madrid)
m. 19.05.1762
solt.

Cosme Damián de Churruca
Brigadier de la Armada
Alcalde de Motrico (1803)
Cosmógrafo y Héroe de
Trafalgar
b. 27.09.1761
c. 00.01.180524
m. 21.10.1805
X doña Mª Dolores Ruiz de
Apodaca
s.p.

Martín de Churruca
colono de
Corostolamendi
b. 12.06.1719
c.m. (1) 24.08.1752
(Motrico)
c. (2) 1.08.1770
(Markina)
X (1) Isabel de Juaristi
c.p.
X (2) Mª Ana de
Usobiaga
c.p.

Fca. Antonia de
Churruca
b. 1.08.1733
c. 25.03.1761
(Mendaro)
X Domingo de
Barrenechea
c.p.

Dr. Juan Pascual de Churruca
Pbro. Benef. de Motrico;
Canónigo en Cartajena
Provisor del Obispado de
Pamplona; Inquisidor en
Logroño, Mallorca y Murcia
b. 17.05.1753
m. 181.
s.p.

Juan Bautista de
Churruca
b. 1.10.1726
c. 14.12.1755
(Berriatua)
X Ana Mª de
Aguirre Olaechea
c.p.

Vicenta de Churruca
b. 5.11.1759
c.m. 8.01.177625
T. 5.03.1836 m. 19.01.1838
X Ignacio de Zuazola y Arzac
Sr. Del May. De ZuazolaArrese (Azkoitia)
Hidalguía (Motrico, 1776)
T. 26.02.1821 m. 1821
s.p.26

Mª Carmen de Churruca
b. 15.11.1784
José Francisco de Churruca, abogado27
Caballero de Carlos III (1843);
Diputado General de
Guipúzcoa (1831 y 34);
Diputado a Cortes (1843), Senador del
Reino vitalicio (1847) y Vicepresidente
del Congreso (1847); Fiscal del
Consejo Real de Navarra
Regente de la Audiencia de Zaragoza
n. 18.02.1790
c. 18.11.1828 c.m. 7.10.182828
m. 25.06.1849
X doña Carmen de BRUNET y
Fernández de Arroyabe
n. 17.05.1811 (Lequeitio) m.
2.03.1902 (San Sebastián)

Juan Pascual de Churruca29
Brigadier de Infantería.
Coronel del Ier. Rgmto.de
Granaderos de la Guardia
Real de Infantería.
Gobernador de Manresa y
Alcañiz; Caballero de la
Legión de Honor, Cruz de
San Fernando, etc.
n. 27.12.1792
m. 21.12.1837 (Briones)
s.p.

Saturio Cándido
de Churruca
Cadete de
Infantería
n. 2.10.1797
m. s.p.
Gumersindo de
Churruca
Abad de Covadonga
y Canónigo de
Oviedo
n. 13.01.1795
m. 1857

Mª Gregoria
Vicenta de
Churruca
n. 28.11.1798
X José Justo Gallo
s.p.
Mª Eugenia de
Churruca
n. 15.11.1804
X José Moreno
Brigadier
c.p.

Mª Nemesia de
Churruca
n. 18.12.1800
c. 28.03.1827
m. 186.
X Bruno Santiago
de Berna y
Fernandez
c.p.

22. A una con su mujer. Muy sencillo. Juan Pascual está al tanto de la administración de Madrid. Dejan h.u. “a cada uno con sus legitimas
rigurosas” a sus 4 hijos, mejorando al mayor.
23. Lo funda D. Juan Pascual con los bienes que les corresponden a él, a D. Cosme y a su madre en bienes raíces, acciones de la Compañía
de Filipinas, y otros, en cabeza de la Casa sita en la calle Leganitos, nº 8 (procedente de Elorza), además de las casas de Garduzacoa, Irigoyengoa, viñas, huertas y heredades, con la reserva de aclarar las diferencias de varios censos con los herederos de Pedro de Lizarraga (que es su tio
político, cuñado del Secretario Elorza).
24. En carta de su sobrino Jose a su tía Vicenta desde Bergara (Real Seminario) dice darle la enhorabuena al “tio marino” por su matrimonio.
25. Se dota con el Mayorazgo de Zuazola Arrese y los bienes que heredó de sus abuelos Zuazola-Astigarribia a una con sus 5 hermanos cuando
estuvo ausente en Buenos Aires. La novia trae 41.318 reales en efectivo y varias cantidades, joyas, plata, etc. hasta hacer un total de 88.213 reales.
26. Aunque tiene dos hijos, que fallecieron niños: Francisco María (1778-1793) y Juan Clímaco Pascual (1780).
27. En 1820 dirige una proclama constitucionalista a los guipuzcoanos (editada en El Constitucional, Madrid, nº 348). Fue socio de la tertulia “La Balandra” de San Sebastián, y redactó en 1826 los estatutos para crear una tertulia en Motrico (ACM, 5.18 y 48.6).
28. Se dota con el mayorazgo fundado en el c.m. de sus padres y la hacienda de Zarauz y Guetaria de su madre. La novia trae 10.000 ducados en metálico a entregarse el mismo día del matrimonio, sin perjuicio de lo que pudiera corresponderle al fallecimiento de su padre.
29. Resumen de sus grados, condecoraciones y servicios en ACM, leg. 68-47. El 13.01.1815 embarcó en Cadiz en la expedición del general Pablo Morillo.
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Evaristo de Churruca
I CONDE DE MOTRICO
(12.11.1908)
Ingeniero de Caminos, Alcalde
de Motrico, Diputado a Cortes
Gran Cruz de Isabel la Católica
y de Carlos III, Caballero de la
Legión de Honor, Hijo predilecto
de Motrico y Bilbao, etc.
n. 26.10.1841 (Motrico)
c. 13.06.1873 (Madrid)
m. 3.04.1917
X doña Ramona de Calbetón y
Blanchón
b. 6.03.1847
m. 26.02.1926
José de Churruca
Ingeniero de Caminos
II CONDE DE MOTRICO
n. 4.08.1876 (Madrid)
c. 12.10.1903
m. 14.03.1936
X doña Mª de las
Mercedes de Zubiría
b. 20.02.1882
m. 12.08.1934

Evaristo de Churruca
III CONDE DE MOTRICO
Teniente de Infantería.
b. 14.08.1912
m. 19.04.1938
s.p.

Cosme de Churruca
y Brunet
Magistrado y
Presidente de la
Audiencia de San
Sebastián (1890)
Comendador de
Isabel la Católica
n. 18.01.1830
c. 30.10.1871
m. 17.01.1898
X doña María de
Dotrés y Zinza
c.p.

Juan de Churruca
Ingeniero de Caminos.
n. 16.11.1877
(Madrid)
c. 7.10.1903
X doña Esperanza de
Arellano
c.p.

Alejandro de Churruca
Vicealmirante de la
Armada Ayudante de S.M.
b. 30.06.1833
c. 5.10.1865
X doña María de Murga
y Mugártegui
c.p.

Cesareo de
Churruca
Jesuita
b. 27.08.1843
m. 8.04.1898
(Loyola)

Mª Carmen de
Churruca
b. 30.10.1839

Alfonso de Churruca
Ingeniero Industrial.
I CONDE DE EL
ABRA [1969]
b. 20.04.1884
c. 15.10.1912
m. 31.12.1970
X doña Mª Teresa
de Zubiria
c.p.

Manuel de
Churruca
Residente en
Londres
n. 16.06.1837
m. solt.

María de Churruca
b. 1.06.1845
X José María de
Echagüe
Comandante de
Artillería
m. 1877
c.p.
Clotilde de Churruca
m. 20.01.1902
solt.

Joaquin de Churruca.
Ingeniero. Vicepresidente
de la Diputación de
Guipúzcoa.
m.s.

Manuela de
Churruca
Religiosa del
Sagrado Corazón

Mª Mercedes de Churruca
IV CONDESA DE MOTRICO
Alcaldesa H. de Motrico.
D. Isabel la Católica.
b. 23.09.1908
c. 18.10.1932
m. 1992
X D. José María de AREILZA y
Martínez Rodas Embajador de
España; Ministro de Asuntos
Exteriores del Reino de
España; Presidente de la
Asamblea Parlamentaria del
C. De Europa; DE las RR. AA
de la Lengua y de CC.
Morales y políticas
Collar de la Orden de Isabel
la Católica, etc. b. 5.08.1909
m. 22.02.1998
c.p.

Escudo de armas del Almirante
Antonio de Gaztañeta en la
fachada de Arrietakua. Presenta la
peculiaridad de estar compuesto
en dos mitades. Hace referencia
iconográfica a la profesión de
Gaztañeta, como marino,
arquitecto naval y hombre de
armas. Junto al ancla, el navío y los
cañones se observan instrumentos
náuticos diversos: astrolabio,
sextante, sonda, etc.
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Arrantzalearen etxea*
Aingeru Astui Zarraga
Arrantzaleen Museoa (Bermeo)

Los puertos de nuestro litoral muestran un paisaje especial, típico, con las casas de los pescadores colgadas sobre los acantilados. Pero, ¿existen “casas de pescadores” tal como hay
“baserriak” o casas de agricultores? ¿Existe una tipología para las casas de pescadores?
¿Cuáles son sus características? En este breve artículo se tratará de describir las características de la vivienda clásica del pescador vasco.

The ports of our coast line show a special, typical, landscape, with the houses of the fishermen hung on the cliffs. But, exist "fishermen's houses" as are "baserriak" or farmers' houses? Exists a fishermen's houses typology? Which are their characteristics? In this short article they will try to describe the characteristics of the classic houses of the Basque fisherman.

KONTZEPTUA
Euskalerria herri arrantzalea izan da aintzina danik. Eta arrantzalea izateak ez dau gura esan arrantza
egiten dauela bakarrik. Arrantzalea izateak arrantza kulturadun mundu baten barruan bizitzera
behartzen dau, hau da, arrantza bera ardatz dan mundu batetan, non bizitzaren ekimen guztiak
haren inguruan biratzen daben.
Gaur egun, gure arrantza mundua endekapenean dago, krisiak direla krisia, eta euskal arrantzuntziak
barruko nahiko barik egonik, kanpoko herrialdeetara jo behar izan dabe tripulazioak osotuteko.
Itsasuntzien kopurua gitxitu egin da nabarmen, eta portuetatako kaiak kirol portu bihurtu dira.
Baina han dagoz arrantzaleen etxeak, gure portuetako etxe tipikoak.
Baina zelakoa da arrantzaleen etxea? Berezia da? Zeintzuk dira bere ezaugarriak?
Deituko deutsagu Arrantzaleen etxea kostaldeko arrantzaleen herri edo auzoan kokatua izanik,
tradizioz, arrantzaleen eta euren familien etxebizitza zanari1. Ez dago, bada, berezitasunik beste
etxeengandik. Ez da landa-munduaren kasua non baserria dan etxe paradigmatikoa.
Arrantzaleen auzoak izatea be ez da normalena Euskalerrian. Hala-ta be badagoz kasuak, esate
baterako, Hondarribian, La Marina; Pasaian, Donibane eta San Pedro; Lemoizen, Armintza; Getxon,
Algorta; Santurtzin, Mamariga; edo-ta Zierbena (lehengo Abanto y Ciérvana udalerrian). Askotan,
auzo honeek herri kategoria eduki dabe jendearentzat, sakabanatutako udalerrienak izanik bere
erdigunetik urrun aurkitzen direlako. Kasu argiak dira Armintza edo Pasaiako auzo biak. Zierbenak
independentzia hartu eban Abantorengandik 1995a danik. Ikusten da bada, askotan, arrantzaleen
auzoak be ezin doguzela kategoria horretan kokatu, herri arrantzaleenarenan baino.
Baina portu gehienetan –tradizioz garrantzitsuenak direnak ohizko arrantzan– biztanlego arrantzalea kale guztietatik zabaltzen zan nahiz eta, logikoa denez, portutik hurren dagozen kaleetan
familia arrantzaleen kopurua gehitu2.

* Artikulo hau gauzatzeko eduki dodan laguntzagaitik eskertu behar dodaz bai Jose Mari Unsain, bai Luis Javier Escudero, bibliografia atal
batzuk errazteagaitik; bai Alberto Astui, argazkiekaitik.
1. “Dentro de lo pintoresco, de lo típico que nuestros puertos encierran, y resaltando de su forma más o menos particular, nos encontramos con casas que se apoyan las unas en las otras, en compacto montón, sin ninguna regularidad en su forma, la una más alta que la otra, muy
estrechas todas ellas, los balcones –uno o dos a lo sumo en cada piso– llenos de ropa. Esto que he descrito constituye la primera fila, detrás hay
otra igual o parecida y quizá más de una”. KAIZGA: “Estampas costeñas. La vida del pescador vasco”, Tierra Vasca-n, Bilbo 1933-08-11.
2. “Si alrededor del puerto no es posible construir las casas necesarias para contener toda la población pesquera, ésta habita en viviendas
sitas en calles más o menos próximas, pero de construcción análoga”. KAIZGA: Op. cit.
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Esan dogu ez dagola Euskalerrian arrantzaleen etxebizitza mota berariazko edo tipikorik3 ze,
honeek beteten ebezan bizitzak ez ziran beste biztanle-talde batzuetakoenetik ezertan bereizten, txirotasunean ez bazan. Arrantzalea eta bere familia (ugaria kasurik gehienetan), kostaldeko udalerrietako etxe edo lokal txarren eta osasunkaitzenetan (teilatupeak, ardantegiak, baita aintzinako kortak
be) bizi izaten zan. Honetaz interesgarria da zenbait idazlek arrantzaleen etxebizitzez egiten dabezan
deskribapenak aitatzea:
“Las habitaciones que ocupa la clase pescadora de nuestras costas son siempre las peores, salvo, naturalmente, algunos casos de pescadores que estén mejor o de patrones con suerte, que a veces unos y
otros tienen hasta casa propia; pero lo corriente en la clase pescadora es vivir siempre en las casas peores y o bien en las buhardillas, cuando se mezclan con el pueblo, o en barrios separados de aquel, como
ocurre en la mayoría de los casos”4.

Bizkaitar arrantzaleen etxebizitzen egoera, 1925. urtean Donostian izandako Asamblea de Pesca
Marítima Vasca izenekoaren ponentzia batetan deskribau zan, etxebizitzen kalitate txarrak sorrarazten eban arazo larrirako konponbideak proposatuz:
“Casas viejas, casas que se desmoronan por la acción del tiempo; casas raquíticas, destrozados sus suelos, deslucidos sus techos por la influencia destructora de la humedad; sin luz; alcobas infectas, en las
que se almacenan las gentes, en desdichadas promiscuidades, son estos hogares indignos para hombres
y en ellas viven nuestros pescadores con sus familias numerosas”5.

Urte batzuk geroago be, deskribapena antzekoa da:
“Dos o tres familias cuyo único vínculo es la pobreza, conviven en esta clase de casas que no constan más
que de tres o cuatro habitaciones de dormir, cocina y de una sala-comedor las más elegantes.
Cocinan todos en el único sitio apto para ello; a la hora de comer no es difícil que se encuentren en una
misma habitación falta de ventilación, diez o doce personas, y que a la de dormir lo hagan hasta cinco
en la misma u otra en peores condiciones donde apenas caben la cama o camas”6.

Eta 1942an Gipuzkoako arrantzaleen etxeen deskripzioa hau da:
“Las viviendas de pescadores en la provincia, se reducen a dos tipos característicos según el índice de
densidad del pueblo. En pueblos hacinados, por la falta material de terreno con vista al puerto o sus cercanías, y por su especial configuración topográfica, se han desarrollado las viviendas, en sentido vertical
–de 4 a 6 plantas– y en solares de poca fachada y mucho fondo, sin patios intermedios. Casas oscuras,
antihigiénicas y húmedas, se han obtenido con esta distribución. Por el contrario, en aquellos pueblos en
que el agobio del terreno no ha sido preocupación para su desarrollo racional, se han distribuido las
casas, en dos o tres plantas y en mejores condiciones higiénicas”7.

Bizkaiko portuetan egoerea txarragoa zan, antza, eta batez be, Ondarroan8 eta Bermeon9, non
arrantzaleen kopurua gehitzen egoan eta etxebizitzena gutxitzen.
Nahiz eta deskribatua, euskal itsasaldeko arrantzaleen etxebizitzak, kasurik gehienetan, garbi eta
txukun egoten ziran arrantzalearen emaztearen lanari esker. Baina, hala-ta be, argi eta aireztatze eza
eta espazio erabilgarri urriagatik ez ziren abegitsuak izaten; kontutan hartzekoa da, esandakoaz gainera, etxebizitza honeetako askotan senar-emaztea eta euren seme-alabekaz batera aitita-amama
eta beste familia bereko kideren bat be bizitzen zirela kasurik gehienetan (gurasoak, seme-alaba ezkonduak eta ezkongabeak, eta ilobak).

3. Iberiar penintsulako beste herrialde batzuetan arrantzaleak kobazuloetan; ihizko, kainaberazko edo lastozko txaboletan; barraketan;
ontzi zaharretan edo-ta olana eta oihal etxoletan bizitzen ziran.
4. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: “Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones”, Madril, 1923, 629. or. Autore honek
espainiar arrantzaleei buruz egiten dau berba oro har. Gainerako biztanlegoarengandik banandutako arrantzaleen auzoen izate orokorraren
aipamena ez da Euskal Herriarako aplikagarria kasu batzuetan baino, lehen argitu dan lez.
5. POSSE Y VILLELGA, Don José de: “Cooperativas de construcción de viviendas y lonjas económicas para pescadores”, Asamblea de Pesca
Marítima Vasca, San Sebastián 1925. Recopilación de Trabajos-en, Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, Donostia, 1928, 391.-439. orr. Egile hau Caja de Ahorros Vizcaína-ko Secretariado Social-eko burua zan. Aipaturiko ponentzian Santurtziko etxebizitza baten barri emoten dau,
non lau bikote bizitzen ziren euren seme-alabekaz, hau da, 21 pertsona danatara, suetea eta komun bakarra partekatuz.
6. KAIZGA: Op. cit.
7. MUGURUZA OTAÑO, Pedro: “Plan Nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores”, I. liburukia, Ministerio de
la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, Madril, 1942 maiatza, 24. orr.
8. “No existe en Ondárroa, como en algunos otros puertos pesqueros, una zona de población que esté ocupada exclusivamente por pescadores, sino que, por el contrario, sus viviendas se hallan diseminadas por todo el pueblo, hasta tal punto que es difícil encontrar algún edificio en donde no habite algún pescador”. MUGURUZA OTAÑO, Pedro: Op. cit., 56. or.
9. “… caracterizándose la gran mayoría de ellas por su insalubridad, tanto por la falta de capacidad como por la insuficiencia de luz y ventilación. A estos defectos hay que agregar el originado por sus plantas bajas, destinadas a almacenar las artes de pesca y carnadas y cebos, de
olor siempre desagradable y a veces pestilente”. MUGURUZA OTAÑO, Pedro: Op. cit., 65. orr.
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Etxebizitzak oso gutxitan izaten ziran jabetzan, ez bazan armadore edo txalupa-maisu batzuen
kasuetan. Azken aipatuen etxebizitzak, tipologia berekoak izanik, zabalagoak, hobeto argituak eta
haizeztatuak izaten ziran.

TIPOLOGIA
Arrantzaleen etxeak dirala eta aurkitu dodan albistarik aintzinakoena 1269koa da eta Bermeokoa
hain zuzen be: Jaun Lope Diaz III.ak agindua emon eban Bermeoko portuan egozan bost txabolak
kentzeko eta uriko lurretan eraikitzeko10. Ez dakiguna da txabola horreek arrantzaleak bizitzeko ziren
edo arrantzarako tresnak gordeteko erabiltzen baziren, baina lehen eritxiaren alde nago.
XIX. mendearen erdialdean (1844) Yradik Bermeoko etxeen kanpoko deskribapen bat egiten dau:
“Hay en la actualidad cuatrocientas noventa y tres casas en el casco y arrabales cuasi todas de dos habitaciones… todas ellas con rara escepcion de construccion moderna y de mucho menores dimensiones
que los restos que se hallan dentro y fuera de muros. (…) Notablemente se ha mejorado el aspecto de
ambas clases de pocos años acá con crecido número de casas nuevas y reformas de las viejas…mas no
obstante se conserva aun el aspecto feo en algunas calles producido por la enorme balconadura de
madera de las casas y escesivo vuelo de sus tejados”11.

Sasoi antzekoan (1856), Donostian hau gertatuten zan:
“Hace algunos años, los pescadores de San Sebastián se veían obligados a vivir en el recinto fortificado
de la ciudad12 y, dado que las puertas se abrían por la mañana y se cerraban por la noche a horas fijas,
padecían gravemente por esta situación. En ocasiones, en efecto, no podían entrar en puerto más que
después de la hora fijada para el cierre y, en este caso, se veían obligados a pasar la noche en sus barcos
o en abrigos insuficientes. No ocurre lo mismo en la actualidad. Grandes edificios especialmente destinados para los pescadores han sido construidos cerca del puerto. Estas construcciones se encuentran
adosadas al monte Urgull, cuya pendiente es muy pronunciada, por lo que las plantas bajas –sin apenas
luz y muy húmedas– no han podido ser habitadas: una parte de ellas ha sido destinada a tiendas y almacenes; la otra, la que da sobre el puerto, forma un soportal cubierto. Los hijos de los pescadores pueden
jugar allí en cualquier estación”13.

Arrantzaleen etxeak, kostaldeko urien eraikinen tipologia orokorrekoak dira. Gaur egunera heldu
jakuzan etxeak ezaugarri antzekoak daukie ia portu guztietan14.
Kale estuetan edo portura jotzen duten labarretan alkarren kontra eraikita, altuak (bost solairurainokoak) eta estuak dira; teilatu hegal bikoak, fatxadaren pareko gailurdunak (nahiz eta ugariak
izan gailur perperdinkularreko teilatuak); harlanduzko beheko solairua, fatxada nagusian lehio eta
balkoi ugarigaz (sarri askotan, begiratokiengatik aldatuak)15, hauxe izanik argirako eta aireztatzeko
ohiko bidea.
Kaleetan dagozen etxeen atzekaldeek zenbait lehio izaten dabez, baita balkoiak be kasu askotan.
Hau ez da honela portuen labarren gainean eraikiriko etxeetan (edo, gutxienez, honeen solairu behekoenetan) ze, haitzan “txertatuta” dagoz eta. Beheko solairuak, arrantzarako ontzien lanabesak
pilatzeko lonja edo soto, denda txiki, tailer edo tabernakaz okupatuta egoten ohi dira.
Etxebizitzetarako sarbidea, atal bakarreko edo zig-zag erako aldats gogorra dauen eskailera batez
lortzen da. Portuetako labarretan dagozen teilapeen kasuan, ohikoa da eraikinaren kanpoaldean
kokaturiko atal bakarreko eskailera bat izatea, nondik bizitza bakoitzera sartzen da. Sarri-askotan
alkarren ondoko eraikin bitartean kokatzen da eskailerea, alde bietako eraikinetako bizitzetara sarbide izateko.

10. HENAO, P. Gabriel de: Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, enderezadas principalmente a descubrir las de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava…, II. Liburukia, Imprenta y Encuadernación de E. López, Tolosa, 1894, 172. orr.
11. YRADI, Juan Angel de: Bermeo antiguo i moderno descrito i pintado en lo más notable (por Juan Angel de Yradi), manuscrito ilustrado,
Bermeo, 1844, 41., 41. atz., eta 42. orr.
12. Ikusi 10. oharra. Kasu honetan be ez jaken arrantzaleei uriko esparrutik kanpo bizitzen izten.
13. LE PLAY, Frédéric: Campesinos y pescadores del Norte de España: tres monografías de familias trabajadoras a mediados del siglo XIX, 3.
monografia, Familia pescadora de San Sebastián (Guipúzcoa), 1856, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madril, 1990, 135. orr.
Donostiako arrantzaleei buruzko lana Le Play-en kolaboratzaile ziran A. de Saint-Léger eta E. Delbet-ek egina da 1856an. Sasoi haretan Le Play
Estatuko Kontseilaria eta Senatari Inperiala zan Napoleon III.aren kortean.
14. Ez doguz hemen sartuko etxe noble, oinetxe, torretxe eta beste abar non arrantzaleak errentan bizi d(z)iren bere jaubeek ez dabezelako ezertarako erabiltzen.
15. Begiratokien instalazioa alde estetikoei baino etxea handitzearen beharrari zor jako.
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Fatxadak, margotuta egoten ziran karesnez, zeini, sarri askotan, kolorezko margoren bat gehitzen jakon: urdina, horia, berdea, gorria. Zurlana be kolorez margotzen zan, ia beti berdez, urdinez
edo marroiz.
Barrualdeko banaketa oso antzerakoa da guztietan. Donostian, XIX. mendean, Le Play-k deskribatzen dau bat:
“La familia aquí descrita habita una de las viviendas del primer piso (...) Esta vivienda se compone de una
gran sala, con una alcoba suficiente para dos camas, y de un gabinete cuya ventana –como las de la sala
anterior– da sobre el puerto. Tiene, además, otras dos habitaciones, que reciben una luz insuficiente a
través de las aberturas que dan hacia la vertiente del monte. Una de estas habitaciones sirve de cocina,
la otra contiene las provisiones de leña y carbón, así como los útiles de limpieza”16.

Benigno Rodríguez-ek be Gipuzkoako arrantzaleen etxeak deskribatu ebazan:
“Estas habitaciones son muy reducidas, con ventanas muy pequeñas, que dificultan la penetración del
aire, y muy poco higiénicas, porque las he visto y medido, resultando que, como término medio, tienen
unos 10 metros de largo por 4 á 5 de ancho y 2 á 3 de alto, distribuidos en una sala, en la que generalmente ponen una cama; una alcoba pequeña, un cuarto también pequeño que utilizan para guardar
efectos de pesca y que se halla en el pasillo, una cocina, un excusado y un pasillo de 80 centímetros á un
metro de ancho...”17.

Iralak Bermeoko arrantzaleen etxebizitza bat deskribatzen dau eta, naiz eta besteen aldean nahiko geroagokoa izan, ez dau alde handirik lehengoekaz:
“Por lo general constan de Cocina-Comedor, una sala de estar (que no usan) y dos o tres habitaciones.
Casi todas tienen retrete, pequeño y oscuro, lindante con la cocina; en muy pocas casas hay baño.
La principal pieza de la casa es la cocina y en ella se hace la vida ordinariamente. Los dormitorios suelen
ser pequeños y a veces sin ventilación directa. Hemos visto una casa con tres dormitorios, dos de los cuales no tenían luz y uno tan pequeño que cabía justamente la cama sin que quedase sitio ni para una silla.
La sala, por lo general, es la mejor habitación de la casa; suele haber una cómoda o arca, mesa y sillas.
De sus paredes cuelgan retratos de los miembros de la familia, del vapor donde trabajan los hombres y
otros recuerdos sentimentales, además de maquetas y trabajos rústicos de los pescadores hechos en los
ratos de ocio.
En general todas las viviendas son pequeñas, de techos bajos y poco ventiladas. Aunque se observa bastante orden y limpieza, no resultan acogedoras principalmente por su oscuridad, y por la falta de espacio para desenvolverse holgadamente.
Se observa un detalle curioso en estas casas y es el predominio del color verde en su decoración. Rara vez
están empapeladas las paredes que, por lo general, están pintadas al temple y aún al óleo”18.

Bermeoko arrantzaleen etxeetarako eginiko deskribapenaren balioa oso erraz zabaldu lei beste portuetako arrantzaleen etxeetarako be. Dena dela, bertan aipaturiko zenbait alderdi komentatu behar dira.
Sarri askotan, arrantzaleen etxeek ez eben komunik izaten. Kasurik onenean kolektibo bat izan
leiteken teilapeko bizilagun guztientzat, eraikinaren atzealdean kokatua. Komun pribatua edukitea
ohikoa izaten hasi zanean, suetearen zati batean edo, egoten zanean, atzekaldeko balkoiaren mutur
bat aprobetxatuz kokatuten zan.
Egitan, etxean gela erabiliena sukaldea zan. Han egiten zan eguneroko bizitza, janarien prestakuntza, jatorduak, bisitarien harrera, arrantzarako apailuak gertatzea, familia bertan batu izanik.
Salea, ostera, oso kasu berezietan bakarrik erabilia izanik, etxebizitzako gela “tabu” izaten zan.
Honen ondoan, sarbidea bertatik dauela, gurasoen edo adinik gehieneko senar-emazteen (aititaamamak, aita-amak) logela nagusia egoten zan.
Logela gehienak ia beti izaten ziren itsuak, logela nagusia19 edo-ta atzekaldera, etxebitartera20
edo patioren batera agertuten zan bata-bat izan ezik. Gela itsuen aireztatze arazoa konponduteko

16. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 135.-136. orr.
17. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Los pescadores del Norte y Noroeste de España, Madril, 1916, 12.-13. orr.
18. IRALA URRUTIA, Javier: Problemas económico-sociales de los pescadores de Bermeo, Bilbao, 1948; Lizentziatura tesia, argitaragabea,
241-244 orrk. Kontuan eduki behar da honelako etxe batetan normala zala aitita-amamak, gurasoak bere seme-alabekaz eta osaba/izeko
ezkongaberen bat edo-ta beste senitarteko bakarti baliabidegabekoren bat (alarguna, gaixoa, elbarritua…) be bizitzea. Beharrezkoa zan ba,
edozein tarte aprobetxatzea. Oheetan zenbaitzu lagunek egiten eben alkarregaz lo, batez be umeek, baina ez zan arraroa, lekurik ezean, izeko
ezkongabe bat bere ilobeagaz, oheratzea, esate baterako.
19. Normalean fatxada nagusira agertuten zan.
20. Eraikin biren tartean sarbiderako eskailerak kokatzen diran lekua, esanda dagoen lez.
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Artikulo honetan deskribatzen dan Bermeoko arrantzaleen etxebizitzaren planua.
Plano de una vivienda de pescadores de Bermeo descrita en este artículo.
(Pedro Muguruza: Plan Nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados
de pescadores, I. liburukia, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de
Arquitectura, Madril, 1942).

Donostiako moilako arrantzaleen etxe baten planua, Le Play-k deskribaturikoaren eraikinekoa da.
Plano de una casa de pescadores del puerto de Donostia.
(Pedro Muguruza: Plan Nacional de mejoramiento de la vivienda en los poblados de pescadores,
I. liburukia, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectura, Madril, 1942).
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Lekeitioko arrantzale etxe bat
barrualdetik (1920-1924). Eusko
Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa.
Interior de una casa de pescadores
de Lekeitio (1920-1924). Archivo
Fotográfico de la Sociedad de
Estudios Vascos.

Ondarroako arrantzale etxe bat
barrualdetik (1920-1924). “Casas de
pescadores” albumekoa, Eusko
Ikaskuntzaren Argazki Artxiboa.
Interior de una casa de pescadores de
Ondarroa (1920-1924). Del álbum
“Casas de pescadores”, Archivo
Fotográfico de la Sociedad de
Estudios Vascos.

Bermeo. Alberto Astuiren argazkia, 2009.
Bermeo. Foto de Alberto Astui, 2009.
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lehio txiki batzuk zabalduten ziran hormetan, sabai mailan. Honen bitartez, gela itsuak gela aireztatuekaz21 komunikatzen ziran eta bertatik hartzen eben airea.
Zenbait logelatan, hain txikiak izanik, ohearentzat baino ez zen lekurik izaten. Ez egozen itxita be,
eta intimitate gutxiengoa lortu ahal izateko errezel bat erabiltzen zan.
Etxeko hornidurea oso sinplea zan kasu eta lurralde guztietan. Donostiako 1856ko arrantzaleen
etxekoa hau zan: “Hay en la casa tres camas principales más o menos iguales... otras dos camas para
los niños...”22. Gela nagusian: “1 mueble que sirve a la vez de caja para el dinero y de cómoda, comprado de segunda mano... 1 espejo... 1 mesita de madera blanca... 6 sillas... 8 cuadros con motivos
religiosos...”23. Umeen logelan: “1 armario viejo... 2 sillas...”24. Suetan: “1 mueble viejo de pino... 2
bancos pequeños y cuatro sillas en bastante mal estado... estanterías fijadas a la pared, para los
utensilios de cocina...”25. Eta despentsan: “1 mueble para la sal”26.
Ikusten da bada, hornidurea ez dala luxuzkoa, eta behar-beharrezkoa baino ez dagoela etxean.
Garbitasunak eta ordenak egiten ebazan bizigarriak etxebizitza honeek. Autore guztiak nabarmentzen dabe aspektu hau27. Eta etxeak ondo apaintzea be gustatzen jaken:
“... en la habitación principal hay incluso un cierto refinamiento próximo a la elegancia. Todo ello, sin
embargo, es sencillo, y nada permite apreciar la tendencia de aproximación a la burguesía que, en situaciones análogas, se manifiesta bastante a menudo a través de la búsqueda de objetos valiosos de mal
gusto”28.

Hor agertzen jakuz “... cuadros con motivos religiosos... todos estos cuadros... son de fabricación
francesa”29 Donostiako XIX. menderdian; “... cuadros religiosos, imágenes de barro pintadas, caracoles de mar de varias formas y retratos de familia...”30 Bizkaiko XX. mende hasieran; edo “retratos
de los miembros de la familia, del vapor donde trabajan los hombres y otros recuerdos sentimentales, además de maquetas y trabajos rústicos de los pescadores hechos en los ratos de ocio...”31 Bermeoko XX. mendeko erdialdean.

ARRANTZALEEN ETXE KONKRETU BATEN DESKRIPZIOA
Adibidetzat hartzen dan eraikina, Bermeo uriko Intxausti kalean kokaturiko arrantzaleen etxe bat
dogu, baina hain egoera txarrean egoan, joan dan mendeko 70eko hamarkadan lurreratu zala. Bermeoko alde historikoko etxe tipiko bat zan. Alde bietan beste etxe bana eukan beroni erantsita, fatxadak esandako kalera begira. Atzekaldea, etxadi bereko norteko higiezinetatik bereiztuten dauen
patio txiki batera agertzen zan. Beheko solairua harlanduzkoa zan, baina, gainerakoa, zurezko egituraren gaineko kare eta harlangaitzezkoa.
Etxearen fatxadea hegoalderantz orientatua zan. Teilatu hegal bikoa baina, alde honetan, ohikoa
paraleloa izatea bada be, salbuespenezko lez, gailurra fatxadeagaz perpedinkularrean eukan. Eraikinaren zabalerea lau metrokoa da, gutxi gora-behera. Eraikina etxabe eta hiru solairuz (altuerako
metro bi baino zerbait gehiago dabenak) osatzen zan. Baeukan teilatupeko ganbarea be, baina
azken hau oso altuera txikikoa izateaz aparte (metro bat baino zerbait gehiago) sarbide bakarra hirugarren solairuko bizitzaren barrualdetik eukanez gero, erabilgarritasun gutxikoa zan.
Fatxada nagusiaren kanpoaldean, eraikinaren atalondora sartzeko ataria eta etxebizitzen egongeletako lehioak eta balkoiak egozan.

21. Sarritan eskailerara be agertuten zan horrelako leihatilaren bat, handik airea (?) hartuz.
22. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr.
23. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr.
24. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr. Eta lehen aipaturiko ohe biak.
25. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr.
26. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr.
27. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr.: “El orden y la limpieza reinan en toda la casa”; RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Los pescadores del Norte y Noroeste de España, Madril, 1916, 90. orr.: “... he notado bastante limpieza en la generalidad de las habitaciones de los pescadores, y se observa que hay interés en fregar con frecuencia y en blanquear, al menos una vez al año, el interior de las casas...”; IRALA URRUTIA, Javier: Op. cit., 243. orr.: “... se observa bastante orden y limpieza...”
28. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr. Bermeon be egoten ziran “... viviendas en que se ven lujos de mobiliario y decoración...” (IRALA
URRUTIA, Javier: Op. cit., 243. orr.).
29. LE PLAY, Frédéric: Op. cit., 136. orr.
30. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno: Los pescadores del Norte y Noroeste de España, Madril, 1916, 91. orr.
31. IRALA URRUTIA, Javier: Op. cit., 243. orr.
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Balkoiak, fatxadearen erdialdean jarriak, burdin forjatuzkoak ziran (zurezko balkoiak ez dira egun
ia ikusten Bermeon, burdinezkoekaitik ordeztuz joan ziran eta). Barrualdetik sarbidea, kristaldun ate
bikoitz batez egina zan. Honek, balkoiaren alde bietan egozan bi lehio txikiekaz (metro karratu batekoak baino txikiagoak) batera, argia eta aireztapena emoten eutson etxebizitzeari.
Zur lodiko ate soil bat egoan eraikinerako sarbidean. Solairuetara igotzen eban eskailerea eta
beheko solairua okupatzen eban lonjearen atea ataritik hiru metroko sakoneran edo aukitzen zan.
Eskailerea tarte bakar batekoa zan, bizitzen ateen arteko bakoitzean mailarte txiki bategaz.
Etxebizitza guztiek euken egitura berdina: sukaldea, non sokondo baten egoan komuna; egongelea; eta hiru logela itxiak. Egongelea, Intxausti kaleko fatxada nagusira zuzenduten zan. Sukaldea,
ostera, nortera begira egoan, patiora joaz. Leihoen eraketa parekoa zan hemen eta fatxada nagusian
(hiru bao bakoitzean) baina, komun bat instalatu zanez gero, leiho bat gela txiki honetarako zan, eta
beste biak suetarako. Logelak, eskailerearen bestaldera (ezkerraldera) egozan lerrokatuta. Egongelatik sarbidea eukana zan logela nagusia. Suetatik egongelaraino joian pasilloan egozan antolatuta
gainerako logelak.
Teilatupera, hirugarren solairuko etxebizitzatik bakarrik joan eitekean eta, hain altuera gutxikoa
denez gero, ez zen ia erabilia izaten.
Azkenik, fatxadea, zuriz kareztuta anilinako tinte apur batekin, zurlana berdez, balkoiak beltzez
eta beheko zokaloa, grisez tintaturiko karesnez margotuta egoala esan beharra dago.
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El astillero Mendieta de Lekeitio, singular exponente de la
carpintería de ribera del Cantábrico
Luis Javier Escudero Domínguez

1. PRESENTACIÓN
En 2006, por encargo del Ayuntamiento de Lekeitio, la empresa Beinke (Proyectos Culturales y Turísticos) desarrolla el proyecto Lekeitio, Centro del Patrimonio Marítimo. De cara a valorar los recursos patrimoniales de la localidad, Beinke contacta con la empresa Airu Z. K. (responsable de la gestión del Untzi
Museoa) la cual, tras documentar y evaluar los distintos elementos de interés hace notar la importancia
del astillero Mendieta como pieza de extraordinario valor en el ámbito de la cornisa cantábrica1.
A partir de ahí se genera una dinámica encaminada a la salvaguarda y puesta en valor del astillero en la que participan el Ayuntamiento de Lekeitio, la empresa Beinke, los técnicos del Untzi Museoa y la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial2.
En enero de 2008 se presentó al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, un informe técnico y
valorativo sobre el astillero. En las páginas de presentación de este documento Soco Romano y José
María Unsain expresaban así la importancia de dicha instalación fabril:
“El astillero Mendieta de Lekeitio constituye un elemento de gran valor histórico y patrimonial. Representa sin lugar a dudas un hito del patrimonio marítimo no sólo en el ámbito local sino en el conjunto del
litoral vasco y del Cantábrico. Tras la paulatina desaparición de nuestras costas de los astilleros de ribera
dedicados a la construcción de embarcaciones en madera, éste de Lekeitio constituye un ejemplar excepcional, magnífico exponente de lo que fue la gran tradición vasca de construcción naval.
Construcción representativa de la arquitectura destinada a la fabricación de barcos de pesca cuenta con
un valor etnográfico y antropológico de primer orden. Más allá del ámbito etnológico, dada la total
desaparición de los antiguos centros de construcción de grandes naos y galeones destinados a las pesquerías de Terranova y Labrador o a la Carrera de Indias, el astillero de Mendieta viene a ser, en perspectiva histórica, el testimonio más elocuente de cuantos existen en el Cantábrico de lo que fue una actividad que dio enorme prestigio tecnológico al litoral vasco en la Edad Moderna.
Debido a su singularidad, notables dimensiones, estado de conservación y calidad del emplazamiento, consideramos que el astillero de Mendieta –y su entorno– constituye un elemento de patrimonio marítimo vasco merecedor de la máxima protección por parte de la Dirección de Patrimonio del Gobierno Vasco”.

En el mencionado informe se incluía un texto de Dionísio Pereira, historiador y especialista en cultura marítima, que incidía también en el elevado valor del inmueble: “Es difícil encontrar en el Estado español un establecimiento tradicional de construcción naval en madera de estas dimensiones y
con una tipología propia tan bien conservada.”
Finalmente, a solicitud de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, el Gobierno Vasco incoaba el 20 de abril de 2009 “el expediente de inclusión en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Monumento, del Astillero Mendieta (…)”3. Transcurrido el tiempo pre-

1. Para el trabajo de documentación y valoración los gestores de Airu Z. K. contaron con la colaboración de Dionísio Pereira, Juan Apraiz y
quien suscribe este texto.
2. Algunos aspectos de lo ocurrido quedaron reflejados en la prensa. Entre otras referencias de prensa pueden verse: ALBERDI, Iñigo (2006):
“Lekeitio proyecta adquirir el astillero de Mendieta para poder rehabilitarlo”, en Deia, 15/12/2006 consultado en: http://www.deia.com/es/impresa/2006/12/15/bizkaia/herrialdeak/318243.php.; ARTIME, Mirari (2008): “Piden al Gobierno vasco que declare monumento el Astillero
Mendieta de Lekeitio”, en El Correo Español, 4/01/2008, consultado en: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080104/vizcaya/pidengobierno-vasco-declare-20080104.html; ARTIME, Mirari (2009): “Estudian declarar monumento el astillero Mendieta y salvarlo de la ruina.
Expertos del Gobierno Vasco ensalzan el edificio industrial de «tipología única» de la desembocadura del Lea”, en El Correo Español,
15/03/2009, consultado en: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090315/vizcaya/estudian-declarar-monumento-astillero-20090315.html
3. Boletín Oficial del País Vasco 27/05/2009, nº 99. El expediente incluye el edifico fabril así como el edifico anexo, jardines y terrenos adyacentes.
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ceptivo para las alegaciones, y a falta de la declaración expresa en el Boletín Oficial del País Vasco,
puede darse por hecho que el astillero Mendieta es ya un Bien Cultural inventariado como Monumento, lo que ayudará enormemente a salvar la edificación en sí (prototipo de astillero tradicional), y
a divulgar la historia de un sector, el de la carpintería de ribera, de enorme importancia en los siglos
pasados. Hablar de los astilleros vascos es hablar no sólo de las flotas propias sino de las de todo el
Cantábrico pues desde las gradas de los astilleros de Lekeitio, Zumaia, Ondarroa, Bermeo, Pasaia,
etc. se han ido labrando gran parte de las embarcaciones pesqueras de los principales puertos de ese
entorno desde mediados del siglo XIX, buena muestra del oficio alcanzado por los distintos carpinteros de ribera.
Y es que pese a esa importancia, el tratamiento dado al sector de la construcción naval, en lo que
a obraje de buques pesqueros se refiere, ha sido bastante escaso, estando en muchos trabajos subsumido por la importancia de los astilleros mayores. Quizás por ese motivo se hace necesario profundizar en el estudio de este subsector de tanta importancia para el desarrollo de la pesca, pues
como sucede con la mayoría de las industrias auxiliares de la pesca (transformadora y reductora de
pescado, montajes navales, motores marinos, industrias frigoríficas, fabricación de redes, etc.) han
sido analizados de forma somera por parte de los investigadores e historiadores tanto del entorno
vasco como del resto de comunidades cantábricas.
Por dicho motivo nos ha parecido oportuno abrir una pequeña vía cognitiva, centrándonos en la
historia de un apellido, posiblemente el de más tradición y raigambre de todos los que han estado
involucrados en el obraje de barcos de madera en la zona cantábrica. Dispondremos para ello de tres
apartados en los que conjugaremos fuentes manuscritas y orales intentando llevar a la práctica la ya
citada investigación multidisciplinar4. En el primero se hará una evolución histórica de la actividad
familiar, prestando mayor énfasis a la actividad desarrollada en el astillero todavía en pie. En el segundo expondremos los hechos y experiencias acontecidas, y el modo de trabajar en los años finales, a
partir de las vivencias propias del último titular del astillero, y en el tercero describiremos arquitectónicamente el espacio fabril. Finalmente remataremos el artículo con la inclusión de un anexo donde
se recopilan las lanchas pesqueras construidas en sus gradas desde finales del siglo XIX hasta 1991.

2. LA HISTORIA DE LA FAMILIA MENDIETA
Los comienzos en la construcción naval por parte de la familia se remontan a principios del siglo XIX.
Según las investigaciones llevadas a cabo, el iniciador de esta actividad fue José Antonio Mendieta
Acuriola sobre 1830. Dos años después tenemos constancia de su instalación en los astilleros de la
Magdalena, junto a la ermita del mismo nombre, aguas arriba del río Lea. Su actividad perduró hasta su muerte en 1855, continuando con el negocio su hijo mayor Domingo Cipriano Mendieta
Maguregui5. Para 1862 este carpintero solicita al Consistorio lekeitiarra un terreno para edificar junto al astillero, el cual le es concedido en arriendo. Dos meses más tarde vuelve a impetrar al Ayuntamiento otra parcela en el arenal de Isuntza para la construcción de lanchas y levantar una tejavana,
siéndole contestado favorablemente, si bien el terreno le es concedido como usufructo6. De este
modo abandona el emplazamiento inicial, quedándose con él su hermano Antonio Agustín quien
continuará con la actividad a partir de 1865.
2.1. El astillero de Andrés Rafael Mendieta Maguregui (1885-1913)
A principios de los ochenta otro integrante de la familia, probablemente aleccionado en los astilleros de sus hermanos, decide independizarse comenzando a construir embarcaciones menores
por su cuenta. Desconocemos el lugar donde inició sus trabajos aunque cabe la posibilidad que
fuera en alguna de las gradas de sus hermanos. Tras las primeras unidades botadas, decide buscar

4. Ver en este mismo estudio ESCUDERO DOMÍNGUEZ, Luis Javier: Historias, recuerdos y vivencias. Evolución del sector conservero vasco a
través de las fuentes orales: los Güenaga de Ondarroa.
5. ODRIOZOLA (2002: 70, 293). Para conocer los nombres y cronología de los distintos carpinteros de la familia se han consultado los
siguientes fondos: Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia, Fondos del Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, Libros de Defunciones y bautismos del siglo XIX, consultados a través de su página web http://www.aheb-beha.org/; Archivo Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora (Lekeitio), Finados: Libros 10 y 11; Archivo Municipal de Lekeitio (AML), Padrón de Habitantes, 1945, Sig. 1050/01 y datos suministrados por José Ramón Mendieta Lasarte.
6. AML, Libro de Actas, Sig. 959, sesión 9/04/1862 y 20/06/1862, f. 346 vto.
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Interior del astillero Mendieta, Lekeitio, 2009. Foto L. J. Escudero.

Astillero Mendieta, Lekeitio, 2009. Foto L. J. Escudero.

Astillero Mendieta, Lekeitio, 2009. Foto L. J. Escudero.
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un espacio propio donde poder continuar con su actividad. Para llevar a la práctica dicha idea,
Andrés Rafael Mendieta Maguregui (Lekeitio, 1850-1913) solicita en junio de 1882 una parcela de
terreno al Ayuntamiento de la localidad localizado en el punto denominado Muelle de los Frailes,
en la parte final de la playa de Isuntza. Paralelamente su hermano Domingo, presentó otra petición para aprovechamiento del mismo suelo. Se discutieron ambas propuestas, y finalmente el
Consistorio decidió, en agosto de dicho año, concederle el terreno a Andrés. Dos meses más tarde, solicitó y obtuvo permiso por parte del Gobernador de la Provincia para levantar, con carácter
provisional, un almacén para el depósito de materiales. Posteriormente en agosto de 1883 volvió
a pedir permiso al Ayuntamiento lekeitiarra, esta vez para construir una casa y astillero en los
terrenos concedidos7.
Desgraciadamente no podemos aseverar si estas construcciones se llevaron a cabo total o parcialmente. Lo que sí sabemos es que un año después tiene ya concedido un terreno por Real
Orden del 24 de Mayo de 1884 para edificar un astillero. El espacio otorgado consiste en una parcela cuadrilátera en la margen izquierda de la ría, a 80 metros aguas abajo del puente de Isuntza
que medía 36 m de largo (paralelo a la ría) por 14 en sentido transversal, y que en total sumaban
1.330 m2. Los límites del mismo eran por el norte con el muelle denominado de los Frailes, al sur
con el puente de Isuntza, por el este con la playa y cauce de la ría, y por el oeste con un antiguo
camino vecinal, adquirido por el peticionario y con la huerta de su propiedad lindante con la carretera a Ondarroa. Dicha disposición autorizaba, además, la utilización de un trozo de camino abandonado entre los terrenos de su propiedad y los que se le cedían, para lo que tenía que obtener
previamente el pertinente permiso.
La concesión exigía al peticionario construir un camino a lo largo del muro del astillero, de una
anchura de cuatro metros con destino a salvamento y vigilancia del litoral. La adjudicación se entendía por tiempo ilimitado, no pudiéndose utilizar para otro uso que el destinado mientras no se obtuviera nueva autorización. El plazo para ejecutar las obras fue de un año, lo cual fue ratificado por el
Ingeniero Jefe de la demarcación de Álava y Vizcaya, D. José Lequerica el 11 de agosto de 18858.
Sobre el citado suelo el solicitante levantó un tinglado cubierto con su rampa para la botadura de
las embarcaciones, y a su vez en la zona zaguera, en un hueco donde entraba el agua de la ría (debajo de la actual casa), habilitó un espacio cerrado con compuertas que servía para depositar las maderas, piezas curvas, etc. con el fin de conservarlas e impedir que se secaran en los periodos que no se
pudieran utilizar.
Tras esta obra, prosiguió con el levantamiento de nuevos edificios. Diez años más tarde solicita y
obtiene permiso mediante Real Orden del 24 de abril de 1895 para construir un edificio tejavana en
los terrenos ya concedidos en la anterior disposición oficial. Esta construcción despierta cierta controversia con la Alcaldía al entender que dicha estructura a elevar (denominada casa del astillero y
que constaba de piso con desván) se excedía de lo permitido en la Real Orden. Por dicho motivo se
paralizan las obras, y el solicitante se dirige al Ministerio de Fomento para modificar la anterior disposición, convirtiendo la tejavana en casa y desván donde pueda habitar un guarda durante el periodo nocturno que vigile los muchos materiales allí almacenados. Esta petición fue contestada favorablemente por otra Real Orden de 25 de mayo de 1896. Tras este paso vuelve a impetrar permiso a la
Alcaldía de Lekeitio para continuar con dichas obras en junio de 1896, oponiéndose nuevamente a
dicho proyecto. Así los responsables municipales se dirigen al Ministerio de Fomento para solicitar la
caducidad de ambas concesiones y por lo tanto la paralización y derribo de las obras llevadas a cabo.
Tras el informe enviado por el Ingeniero Jefe, se concede la obra la cual no será ejecutada hasta finales de 1900, quedando aprobada el 8 de febrero del siguiente año. Según conocemos por el acta de
recepción de obra, dicha edificación ocupaba los aires destinados a las maderas y piezas curvas que
se empleaban en el costillaje de las embarcaciones y que se conservaban sumergidas. Constaba de
planta baja, piso y desván, y tenía forma rectangular, midiendo de frente 9,90 m y un fondo de 15,80
m. Además poseía permiso para ocupar la zona marítima que daba a la ría y el paramento de la casa
como antuzano para depósito de materiales9.

7. AML, Libro de Actas L.963 (1881-1885), sesiones de 6/07/1882, f.136; 3/08/1882, f. 143; 12/10/1882, f. 161 y 30/08/1883, f. 280.
8. Ministerio de Fomento (MF). Archivo General, Fondo Histórico, Legajo 15.445; Gaceta de Madrid, Nº 195, 15/07/1884, f.142 y AML, Sig.
02004-06.
9. MF, Archivo General, Fondo Histórico, Legajo 15.445. AML Sig. 01404-03, Actas L.966, 7/06/1896, f.56 y Gaceta de Madrid, Nº 135,
15/05/1895, p. 584
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Con este nuevo establecimiento aumentaba el número de carpinterías de ribera en la villa, todas
ellas regentadas por la familia Mendieta, si bien con la llegada del nuevo siglo irán paulatinamente
abandonando la actividad. Así para 1901 el hermano mayor, Domingo, construye su último casco,
y para 1913 Agustín hace lo propio en su astillero, quedando como único representante de la familia el citado Andrés. Poco a poco éste fue incorporando a sus hijos en el obraje de las embarcaciones. Paralelamente el mayor de ellos, Domingo María Mendieta Madarieta (Lekeitio, 1878-1938)
decide abandonar la villa e independizarse, estableciéndose en Castro Urdiales donde abrirá un
taller en la ribera del río Brazomar en 190410. En diciembre de 1911 sus instalaciones fueron destruidas por unas fuertes ráfagas de viento, por lo que tuvo que solicitar permiso al Consistorio para
establecer otra tejavana provisional. Finalmente en 1913 decide cerrar el negocio y volver a la villa
lekeitiarra11.
No sabemos si por ese motivo, o por otros de índole mercantil (aumento del negocio), Andrés
solicita autorización para sanear unos terrenos de dominio existentes en la orilla opuesta a su astillero, en el término municipal de Mendexa para destinarlos a la construcción y reparación de buques, lo
cual le es concedido por Real Orden fechada el 8 de diciembre de 191212.
Su producción en los primeros años abarcaba todo tipo de embarcaciones pesqueras: lanchas
boniteras, potines, traineras y botes, si bien cobró relativa importancia la venta de lanchas traineras
para armadores del puerto de Castro Urdiales. Con la llegada del nuevo siglo se centró en el obraje
de botes principalmente, continuando con la construcción de traineras y lanchas, si bien en menor
número, y en muchos casos para armadores cántabros. También labró alguna que otra embarcación
de carga13. A ellas hay que sumar la botadura de un nuevo prototipo que llegó con el siglo: la lancha
vapora. Así para 1903 se echó al agua el Elanchove para un armador de dicho puerto, siendo destacable que fue la única embarcación de su clase construida en el astillero hasta el cambio en la dirección del mismo.
2.2. La gerencia de Ramón Mendieta Madarieta (1913-1963)
En agosto de 1913 un incendio se propagó por el astillero y la casa ocasionando graves pérdidas. La
crónica periodística recoge que, debido a la atroz impresión que le provocó la magnitud de los desperfectos causados por el fuego, el propietario falleció repentinamente14. Por dicho motivo su hijo
Baldomero Ramón Mendieta Madarieta (Lekeitio, 1888-1963), que hasta ese momento venía trabajando con el padre, será el encargado de continuar con la actividad, levantando nuevamente el astillero y la casa vivienda. Esta última fue solicitada al Ayuntamiento por su viuda Estefanía de Madarieta y sus cuatro hijos el 6 de octubre de 191315.
Por su parte Domingo empieza a buscar terrenos donde poder desarrollar sus trabajos de
manera independiente. Para dicho fin solicita al Ayuntamiento de Lekeitio la cesión de unos terrenos en la playa de Isuntza en 1914 donde instalaría una sierra y tejavana. Su pretensión no tuvo
respuesta favorable, por lo que finalmente decide instalarse en los terrenos solicitados por su
padre en 1912, en el término municipal de Mendexa. Para ello solicita el aprovechamiento de otro
terreno de dominio público para usos industriales y astillero, el cual le es concedido por Real Orden
del 23 de julio de 1918, si bien en este caso tendría que pagar un canon anual por metro cuadrado16. Según las informaciones recogidas la primera embarcación que botó en sus instalaciones se
produjo en 191817.
De la grada de Ramón Mendieta salieron toda clase de barcos hasta los años de la Guerra Civil, si
bien la base de su producción fue cambiando según las épocas, centrándose en la construcción de
un determinado prototipo o en otro según la demanda de los pescadores. Así en los primeros años,

10. Probablemente esta decisión estuvo influenciada por la demanda de lanchas por parte de los armadores de aquel puerto y por la inexistencia de talleres de ese tipo en la citada localidad.
11. Archivo Histórico Municipal de Castro Urdiales, Actas, Leg. 358, libro 1, sesión 20/12/1904, ff. 260 vto., 261 y Leg. 333 13/12/1911, f.
16 vto.; diario La ilustración de Castro, Nº 314, 28/01/1905 Y Archivo de la Capitanía Marítima de Castro Urdiales, L.1.
12. Gaceta de Madrid, Nº 346, 11/12/1912, ff. 730-731 y Archivo General Militar (Segovia), Sección 3ª, División 3ª, Legajo 285.
13. Sabemos, por ejemplo, de la construcción de la balandra Nuevo Lequeitio por parte de este constructor en 1910. GUIARD (1968: 260).
14. La Baskonia, revista, Nº 719 20/09/1913, p. 543.
15. AML, Sig. 01404/02, ff. 25-26
16. Gaceta de Madrid, Nº 210, 29/07/1918, p. 287 y AML, Sig. 00181-08.
17. Archivo de la Capitanía Marítima de Bilbao (ACMBI), Lista 2ª Libro 2 folio 336: Pailebot “María del Rosario”.
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Baldomero Ramón Mendieta Madarieta (18881963). Archivo fotográfico Iñaki Mendieta.

José Ramón Mendieta Iturraran (1920-1975). Archivo fotográfico Iñaki Mendieta.

Membrete del Astillero Mendieta, 1933. Archivo Municipal de
Lekeitio. Sig. 02004-14.

Botadura del Cruz de Larun, la mayor embarcación construida en estas gradas
(1957). Archivo fotográfico Iñaki Mendieta.

Posado de la plantilla del astillero a
mediados de los cuarenta. El cuarto
empezando por la derecha en José
Ramón Mendieta Iturraran. Archivo
fotográfico Iñaki Mendieta.
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Astillero Mendieta, c. 1890. Archivo Municipal de Lekeitio.
Fondo Fotográfico. Sig. Lek 00158.

Astillero Mendieta en 1917. Del libro de T. Guiard, La industria naval
vizcaína, 1968.

Astillero Mendieta, 1920. Archivo Municipal de Lekeitio.
Fondo Fotográfico. Sig. Lek 00159.

Astillero Mendieta, c. 1950. Institut d’Estudis Fotografics de Catalunya,
sig. ACM-9-34004.

Astillero Mendieta, c. 1960. Archivo Municipal de Lekeitio.
Fondo Fotográfico. Sig. Lek 00068.

Botadura del Maurixio Berria, 1984. Archivo Municipal de Lekeitio.
Fondo donado por Antón Ansotegi.
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Tabla 1. Actividad en el astillero (1908-1914)
Construcción buques -100 t

Constructor

Año

Vapor

T.R.B.

Vela

Andrés Mendieta

1908

−

−

4

"

1909

−

−

7

"

1910

−

−

"

1911

−

"

1912

−

T.R.B.

Carenas de buques -100 t
Vela

T.R.B.

−

−

17

365

16,1

1

10

30

310

9

72,37

3

25

10

200

−

10

27,43

3

34

15

300

−

6

20,41

4

44

14

280

9,52

Vapor

T.R.B.

Andrés Mendieta e hijo

1913

1

17,17

5

36,52

5

61

16

310

Ramón Mendieta

1914

2

20,16

6

10,39

7

81,16

20

316

Fuente: Anuario(s) de Pesca y estadísticos de la Marina Mercante y de la Pesca Marítima (1908-1914), vv.pp.

continuó con el tradicional obraje de botes principalmente, traineras, vapores y ya muy ocasionalmente lanchas. Entre 1917 y 1918 dejó de labrar embarcaciones pesqueras, centrándose en la construcción de buques mayores, no volviendo a botar pesqueros hasta 191918.
En estos años asistimos a un cambio importante, la motorización de las lanchas pesqueras, lo que
conllevo la desaparición de las tradicionales lanchas a vela. En el caso que nos ocupa, la última trainera clásica labrada se botó en 1919 y la última lancha bonitera en 1922. De este modo en la década de los veinte comenzó a especializarse en la construcción de traineras a las que posteriormente se
les montaba un pequeño motor de explosión que utilizaban gasolina como combustible19. Las peticiones provenían de los propios armadores locales y a partir de 1927 de armadores bermeanos fundamentalmente.
Ya en los años treinta se abandona prácticamente esta construcción y se vuelca en la fabricación de
vapores, principalmente para la flota de Bermeo, echando al agua una media de 3-4 vapores anuales.
Hay que destacar que el citado puerto será uno de los destinos clásicos y reiterativos de parte de la
producción a lo largo de su historia como veremos con posterioridad. Así mismo hay que reseñar que
en esta casa aprendieron el oficio un buen número de empleados, alguno de los cuales terminó por
montar su propia carpintería como sucedió con Felipe Murelaga en 193320 o Pedro Sarría en 1944.
Será en estos años cuando conozcamos la única huelga que se llevó a cabo en el astillero, aunque
desgraciadamente las fuentes no nos aclaran el motivo de la misma. Sucedió el 5 de junio de 1933,
retirándose los operarios del taller sin previo aviso a su patrón. Éste se comunicó con el Gobernador
Civil de la Provincia, el cual le ordenó la colocación de un aviso en la entrada del astillero por el que
se declaraba ilegal dicha huelga, y por lo que si no se reintegraban al trabajo en el término de 48
horas, se les declaraban despedidos, quedando en libertad para contratar nuevos obreros21.
La producción principal, las lanchas vaporas, fueron crecieron tanto en medidas como en tonelaje en apenas unos años, pasando de los 15 m de eslora y 20 T.R.B.22 a los 17,5 m y 52 T.R.B. Por dicho
motivo el tinglado se les empieza a quedar pequeño por lo que decide solicitar permiso al Ministerio
de Obras Públicas para construir una rampa en las inmediaciones del astillero en terrenos de su propiedad, a finales de 1935. A este proyecto se opusieron varios vecinos (entre ellos los otros tres carpinteros de ribera de Lekeitio) los cuales no firmaron el plano de replanteo del varadero como ordenaba dicho Ministerio en carta del 28 de mayo de 1936. Esto, unido al inicio de la Guerra Civil en
España, impidió que dicha obra se llevara a cabo23.
Tras el periodo bélico, poco a poco la actividad vuelve a reanudarse, si bien fue al astillero de
Ramón Mendieta el último en ponerse en activo de los existentes en la villa. Concretamente hasta
1940 no vuelve a botar una embarcación. Un año más tarde es contratado para construir un par de

18. Concretamente dos balandros, un pailebot y un velero. Al respecto ver tabla 2.
19. La embarcación apenas sufría cambios. Apuntar únicamente el aumento del puntal, el cual sobrepasa el metro.
20. APRAIZ (1989: 74).
21. AML., Sig. 02004/14. Estas movilizaciones de los trabajadores no se dieron solamente en este astillero. El 10 de junio del mismo año
parte de los trabajadores del astillero de Pablo Figuren se declaran también en huelga por lo que quizás ambas acciones podrían estar relacionadas. AML, Sig. 02004/15.
22. Toneladas de Registro Bruto.
23. AML, Sig. 00189/06.

244

arrastreros para lo que se ve obligado a ampliar el astillero, consiguiendo con ello finalizar la obra
que pretendía en 1935. Así vuelve a solicitar al Ministerio de Obras Públicas el permiso necesario
para ocupar un terreno en la ría para destinarlo a la construcción de una rampa para el obraje y reparación de embarcaciones, y legalizar las obras de modificación y prolongación de la rampa ya existente correspondiente a la concesión otorgada en 1884. Su solicitud es contestada favorablemente
mediante Real Orden del 7 de mayo de 194124. En ella se añade que se le autoriza la ocupación de
44 m2 más de la zona marítimo-terrestre, abonando un canon de 0,25 pesetas por m2, señalándole
un plazo de 10 meses para llevar a cabo la obra.
Un año después, bota las dos primeras unidades de arrastre que se construyeron en el astillero, el
Monte Isasi y el Peru–Rafa, las embarcaciones más grandes construidas hasta ese momento en el
astillero. Esta acción, y quizás una limitada cartera de pedidos por aquellos años, condicionó el posterior devenir de la actividad del señor Mendieta quien abandona el sector en 1944 alquilando sus
instalaciones al vecino de Lekeitio Pedro Sarria Alegria, el cual estuvo construyendo cascos de madera, principalmente motores pesqueros, hasta 1954, promediando dos cascos al año. Según parece
ser, dicho señor podría haber estado empleado con anterioridad en el astillero y cabe la posibilidad
de que trabajara en esos años en sociedad con el citado Mendieta25.
Entre tanto Ramón Mendieta se vuelca en el negocio de la pesca de arrastre. Para ello formalizó
una sociedad el 3 de diciembre de 1943 en la que entraban cuatro socios más titulada Mendieta y
Ocamica S.L. El capital social de la misma fue de 985.000 pesetas que fueron aportadas por los
socios de la siguiente manera: el citado Mendieta 300.000 pts.; su consuegra, Matilde Goitisolo
(mujer del conservero León Ocamica) 450.000, su nuera Matilde Ocamica Goitisolo (mujer de Andrés
Mendieta) 160.000 y Angel Egurrola 75.000. El objetivo de dicha compañía fue la dedicación al
negocio de la pesca de altura, la cual fue ejercitada por una pareja de vapores de pesca al arrastre
tituladas General Varela y General Franco que fueron comprados por Andrés Mendieta a la sociedad
Pesquerías P. Freire S.L. de Bouzas (Vigo) en 194126. Así mismo la sociedad disponía de un local para
guardar los pertrechos y manipular el pescado en la calle Colmenares número 5, pabellón que fue
modificado y arreglado por Ramón Mendieta en 194027.
Estas dos embarcaciones pasaron posteriormente a otra sociedad constituida en 1950 titulada
Mendieta y Compañía S.L. en la que entraba a formar parte su hijo José Ramón Mendieta Iturraran
junto con otros seis socios. El capital social escriturado fue de 650.00 pesetas, aportando el Sr. Mendieta 288.889 pesetas, y constituyéndose por tiempo indefinido28. Esta compañía dispuso también
del citado local para los mismos fines. La actividad de estas dos embarcaciones perduró hasta 1953,
vendiéndose dos años después a un vecino de Estribela (Pontevedra)29.
Pasado este tiempo, la familia Mendieta vuelve a hacerse con la gerencia del astillero en 1954, y
reanuda su actividad como carpinteros de ribera, centrándose en el obraje de pesqueros a motor y
abandonando prácticamente la construcción de botes y embarcaciones pequeñas. Paralelamente
José Ramón prosiguió con su faceta armadora, centrándose en los buques de carga, llegando a contar con tres barcos mercantes, dos de ellos obrados parcialmente en sus instalaciones, y el último en
su totalidad. Se trataba del Cruz del Gorbea (1952), Cruz de Aitzgorri (Pedro Sarria, 1952) y Cruz de
Larun (J.R. Mendieta, 1957). Esta última fue la nave con mayor eslora construida en sus gradas en
toda su historia.
También las embarcaciones pesqueras que se montan en esos años adquieren medidas importantes. A finales de los cincuenta la mayoría de cascos obrados pasarán de los veinte metros, contabilizando entre ellos tres, por lo menos, destinados a la pesca de arrastre. Es en estos años cuando se
monta el mayor pesquero de su historia. Fue el Monte Alaiz buque de 177 T.R.B. y 27,9 metros de
eslora, construido para unos armadores guipuzcoanos. La media de unidades botadas al agua en esos
años rondaba las tres, valor que aumentó considerablemente en pocos años. Este incremento se vio
más nítidamente a partir de 1961 con la entrada en vigor de la Ley 147 / 1961 de 23 de diciembre,

24. Boletín Oficial del Estado (BOE), nº 145 25/05/1941, ff. 3743-3744.
25. Información oral de José Ramón Mendieta Lasarte.
26. Archivo de la Capitanía Marítima de Lekeitio (ACML), L. 11 fº 2532 y 2533. Sobre la sociedad Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Departamento de Microfilmación, Fondo: Registro Mercantil de Bizkaia, Hoja 5112, Tomo 118, Folio 253. Además
adquirieron en 1947 la pareja Sotileza-Pereda y Sotileza con base en Santander.
27. AML. Actas de Pleno (1936-1941), 22/04/1940, fº 355.
28. UPV/EHU, Departamento de Microfilmación, Fondo: Registro Mercantil de Bizkaia, Hoja 5877, Tomo 141, Folio 188.
29. ACML, L.11 fº 2532 y 2533
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Tabla 2. Embarcaciones no pesqueras construidas en el astillero
Año

Nombre

Matricula
4ª - BI-3-724

Tipo
Lancha

Eslora
(metros)

Manga
(metros)

Puntal
(metros)

11,30

2,00

0,80

Arqueo
T.R.B.

1886

Jovita

5,00

1887

Valiza

4ª - BI-3-714

Lancha Prácticos

10,65

2,00

0,56

4,59

1891

Santander Lequeitio

2ª - BI-3-182

Pailebot

15,68

4,32

1,72

24,77

1892

Carmen Ángeles

2ª - BI-3-185

Balandro

14,77

4,1

1,42

17,83

1898

Guadalupe

4ª - BI-3-717

Bote de remos

5,20

1,50

0,62

1,19

1910

Nuevo Lequeitio

2ª - BI-3-244

Balandra

17,75

5,25

1,94

42,10

1916

Comercio

2ª - BI-3-276

Balandro de vapor y vela

19,50

5,71

1,74

74,03

1917

Lagun - Bi

2ª - BI-3-282

Balandro con motor

20,00

5,10

1,97

55,97

1917

Lea

2ª - BI-3-306

Balandro

23,11

6,55

2,39

98,39

1918

Edurne

2ª - BI-3-330

Pailebot con máquina auxiliar

22,52

6,55

2,39

98,39

1918

Zubieta

2ª - BI-3-348

Velero con máquina auxiliar

23,59

6,91

2,78

116,00

1942

Jose Luis*

4ª - BI-1-7

Casco sin motor

7,50

2,50

1,30

4,11

1942

Josechu*

4ª - BI-1-8

Bote de remos

4,20

1,23

0,54

0,90

1952

Cruz del Gorbea**

2ª - BI-3-607

Vapor

26,00

6,10

3,50

148,62

1952

Cruz de Aitzgorri**

2ª - BI-3-615

Vapor

27,00

6,10

3,50

145,00

1954

Rosi Trini*

2ª - BI-3-616

Vapor de cabotaje

26,30

7,30

2,65

149,00

1957

Cruz de Larun

2ª -SS-2-137

Moto nave

36,00

8,30

3,51

316,00

* Construidos por Pedro Sarría Alegría.
** Obrados inicialmente en los astilleros de Juan Pedro Ondarroa (Axpe Erandio). Tras la compra por parte de J. R Mendieta, se procedió a efectuar modificaciones encaminadas a transformar el caso original, proyectado para pesquero, para buque costero. Dichas reformas fueron ejecutadas por Pedro Sarría Alegría.
Fuente: Archivo de la Capitanía Marítima de Bilbao: Lista 2ª y 4ª, y Archivo de la Capitanía Marítima de Lekeitio, Lista 4ª.

sobre la Renovación y Protección de la Flota Pesquera, que como bien indica Francisco Galindo sirvió
“de base para un relanzamiento efectivo, aunque desordenado, de la flota pesquera española”30.
Con ello se inició la época dorada de la pesca en España y por ende la de la construcción de
buques pesqueros. El plan, que se desarrolló hasta 1971, favorecía la renovación y aumento de la flota que en el caso de los pesqueros de casco de madera, afectaba a los buques mayores de quince
años. Esta Ley contemplaba además ayudas crediticias a los armadores en forma de intereses bajos
(4%), plazos de amortización largos (12 años en el caso de los buques de madera) y concesión de la
práctica totalidad del capital necesario, alcanzando en algunos casos hasta el 80 % del valor del
buque. Por otro lado el armador estaba obligado a aportar desguaces que alcanzaran un 60 % del
tonelaje total a construir, con lo que se fue eliminando, poco a poco, las viejas embarcaciones de
vapor.
También cabe señalar las enormes facilidades en forma de créditos que concedió la Administración para la construcción de un pesquero a las cooperativas que se constituyeran. Esto provocó una
profusa constitución de estas asociaciones, quizás de forma acelerada y sin los conocimientos necesarios, que vino a aumentar aún más el número de pedidos en los astilleros, conociéndose así años
de gran trabajo en todas las carpinterías de ribera31.
La consecuencia directa de la aplicación de dicha Ley fue la petición de embarcaciones mayores,
capaces para pescar más y más lejos, y a su vez un incremento notable en el número de pedidos a los
astilleros existentes, pedidos que provenían de los propios armadores de la localidad y de otros puertos vascos y cántabros, principalmente, y en menor medida los asturianos. La demanda creada fue tal

30. GALINDO (1987:302).
31. DUESO; MALLAFRE; SERRA (1973: 32-33).
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que en muchos casos los astilleros locales de los distintos puertos, no daban abasto para surtir de
buques a su flota, más cuando el armador solía concertar la entrega del buque en una fecha concreta que coincidía con el inicio de alguna costera importante, lo que provocó que en muchas ocasiones
se tuviera que recurrir a carpinteros de otros puertos. En el caso del astillero que nos ocupa obró un
buen número de boniteras para las flotas de Bermeo (principalmente), Castro Urdiales y Santander.
Por dicho motivo, será en estos años cuando se cubra la grada anexa con el fin de poder trabajar
bajo cubierta, abandonando prácticamente su función de varadero y convirtiéndose en una nave
más de construcción.
2.3. Los últimos de la saga: José Ramón Mendieta Iturraran (1963-1975) y José Ramón Mendieta Lasarte (1975-1993)
Esta época dorada coincidió en el astillero con un cambio en la gerencia del mismo. Así tras la muerte de Ramón en febrero de 1963, la industria pasa a manos de su hijo José Ramón Mendieta Iturraran (Lekeitio, 1920-Donostia, 1975) desempeñando esa actividad hasta su muerte. En estos años se
alcanza el cenit en cuanto a cascos botados, mediando 6 hasta 1968, con puntas de 8 en años concretos. Este volumen descendió en los dos siguientes años. Con el inicio de los setenta se conoció el
año de mayor número de embarcaciones construidas en la época moderna. Concretamente fue
1971, año en el que se echaron al agua un total de doce unidades pesqueras. En los siguientes se
retomó el ritmo de 3-4 botaduras anuales, continuando así hasta los primeros años de los ochenta.
A partir de ese momento, la producción fue descendiendo acusadamente, acabando por construir
una unidad al año. Las embarcaciones resultantes, llamadas popularmente boniteras que atendían a
una de sus costeras principales, también sufrirán el producto de la aplicación de la citada normativa.
Pasamos de embarcaciones de 20 a 22 m de eslora y 60-90 TRB a otras de 23-24,5 m y 110-120
T.R.B. de media, valores que incluso se aumentaron en el periodo final de los sesenta, llegando a
construirse embarcaciones de 26 m y 145-152 T.R.B., siendo la mayor de todas ellas el Playa de Lastres de 26 m de eslora y 152 T.R.B. A partir de 1971, acabada la vigencia de la Ley de 1961, la
demanda de grandes embarcaciones decae, lo que originó un cambio en los pedidos de los armadores, empezando a montar pesqueros más pequeños, principalmente las denominadas merluceras de
15-18 m de eslora y 23-43 TRB32.
En 1975 muere José Ramón y al poco tiempo fallece el encargado y hombre de confianza en el
astillero. Este motivo fue el que condujo a su hijo José Ramón Mendieta Lasarte (Donostia, 1949) a
tomar las riendas del negocio familiar en 1975, abandonando su carrera de piloto mercante.
Su llegada al mundo de la construcción naval no fue fácil. Si bien no era desconocido para él, no
contaba con la suficiente experiencia para empezar a desarrollar la actividad. Por dicho motivo tuvo
que recurrir al estudio de libros de construcción y a los consejos de los oficiales del taller, los cuales
contaban con amplia experiencia en el sector, adquirida tras muchos años de labor en la empresa. A
estas dificultades hay que sumarle que su entrada coincidió con una época no muy floreciente para
esta industria, lo cual complicó un poco más su involucracion. Y es que pasados ya los años de bonanza, la actividad constructora sufrió un estancamiento que posteriormente derivó en un periodo de crisis y reestructuración de las construcciones causada por varios factores. Por un lado la escasez de capturas que ya por esos años se empezó a notar, sobre todo en la costera principal, la anchoa. A su vez
factores externos como la crisis mundial del petróleo, y la progresiva implantación de las Zonas Económicas Exclusivas las cuales restringían el acceso a las zonas pesqueras. Además hay que añadir las
trabas impuestas desde la administración, acciones que iban encaminadas a desguazar parte de la flota más vieja y la de menor tonelaje, y que indirectamente complicaban la adquisición de permisos de
nueva construcción, como fue la promulgación del Real Decreto 2.595/1976 por el que se establecía
primas para el desguace, siendo reseñable que estas bajas no se podían presentar como tal para acceder a nuevas construcciones33. A todo esto hay que sumar el aumento en el coste de los materiales
básicos (madera y herraje) que encarecían el producto final, lo que provocó la introducción definitiva
de cascos de otros materiales como el acero y la fibra en las flotas pesqueras.

32. Se apunta la eslora entre perpendiculares por ser la que normalmente se inscribe en los libros de Registro de Buques.
33. GALINDO (1987:306-307). Posteriormente el Real Decreto 2.161/1984 de 31 de octubre señalaba que para la construcción de una
embarcación pesquera era necesario la aportación de 1,5 TRB por cada tonelada nueva a construir, siempre que el tonelaje del nuevo buque sea
igual o menor a 150 TRB. Ya con la adaptación a la normativa europea (Real Decreto 2.339/1985 de 4 de diciembre y su complementaria la
Orden de 17 de marzo de 1986) se rebajó esa aportación a una tonelada de desguace por una a construir. Ibídem, pp. 316-317.
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Por todo ello el volumen de pedidos fue decreciendo paulatinamente, por lo que la coyuntura existente imponía una reestructuración en la actividad desempeñada en el astillero. Si bien en los primeros años se llegó a construir alguna embarcación de grandes dimensiones como la laredana Madre
Juanita de 25 m de eslora o el Terreño para Colindres de 77 T.R.B., José Ramón prosiguió con la estrategia iniciada y desarrollada por su padre, centrándose en el obraje de merluceras, embarcaciones de
entre 10-20 metros de eslora y 10-40 toneladas de arqueo, embarcaciones menores (botes, etc.) y
ocasionalmente otros encargos puntuales como por ejemplo algún barco para prácticos para lo cual
tuvieron que recurrir a un ingeniero naval para que les dibujase el plano del buque. En cuanto a los
destinos apuntar que se continuó construyendo barcos para los tradicionales puertos cántabros (Castro Urdiales, Laredo, San Vicente de la Barquera y Santander), vizcaínos (Lekeitio, Bermeo y Ondarroa),
guipuzcoanos (Mutriku, Pasaia y Donostia), alguno para Asturias e incluso para otras zonas marítimas
como Isla Graciosa o Barcelona. A este último puerto se solían transportar en camiones.
Además de la propia construcción, también realizaron trabajos de reparación, principalmente de
merluceras, para lo cual utilizaban tanto el tinglado anexo que por esos años hacía las funciones de
varadero, como la grada principal. Para levantar dichas embarcaciones se servían de los dos carros
varaderos existentes. A finales de los setenta y principios de los ochenta, se inició una nueva práctica
en algunos astilleros, que surgió con motivo de esa dificultad señalada para la consecución de licencia
de construcción. Fue el alargamiento del casco. Mediante esta acción se pretendía potenciar la viabilidad del buque, adaptándolo mejor para las pesquerías que cada vez obligaban a alejarse más millas
para encontrase con el pescado34. José Ramón fue uno de estos carpinteros que se dedicó a estos trabajos en la última época, si bien fueron puntuales, conllevando una gran destreza y dificultad35.
Ya en los años finales se empezaron a botar unas nuevas unidades medianas (txiki andiak) con
unas medidas intermedias entre las grandes boniteras y las pequeñas merluceras, las cuales venían a
ser buques polivalentes, preparados para todo tipo de pesca tanto de cerco (anchoa), cacea (túnidos), aparejos (verdel) o incluso redes sedentarias (emmalles). Estas nuevas unidades solían tener una
eslora que rondaba los 20 m y un arqueo entre 40 y 60 ton., siendo una de ellas, concretamente el
Ozentziyo en 1990, y el Nuestra Señora de las Lindes en 1991, los últimos pesqueros botados en el
astillero36. Tras ellos se hicieron pequeños trabajos sobre todo de mantenimiento, principalmente en
los meses de primavera, pero la realidad impuso su ley. En los noventa se quedaron al frente del astillero él y otra persona por lo que sobre 1993 se decidió cerrar el astillero, poniendo así fin a una tradición de más de cien años de historia en el mundo de la construcción naval. La aplicación generalizada de los nuevos materiales (más baratos y más resistentes37) a partir de los noventa, fue la puntilla
que acabó por rematar esta actividad secular, terminando así con uno de los oficios tradicionales y
trascendentales del sector pesquero: el carpintero de ribera.
Gráfico 1. Número de embarcaciones localizadas por distritos de inscripción

Fuente: Ver Anexo 2.

34. Con ello se ampliaban las bodegas lo que permitía aumentar la capacidad de admisión de pescado y por lo tanto optimizar los resultados de esas singladuras lejanas. Respecto a estas construcciones apuntar que para llevarlas a cabo sólo era necesario aportar bajas de desguace
por el tonelaje que se iba a aumentar.
35. Uno de los barcos que José Ramón recuerda que se le realizaron dichos trabajos fue el Niño Jesús.
36. El primero para armadores donostiarras, y el segundo para un vecino de Suances, si bien su puerto base fue San Vicente de la Barquera (Cantabria).
37. Según nos contó José Ramón los propios pescadores le narraban que en alta mar los buques de acero, de chapa como coloquialmente
se les conoce, aguantaban mejor el oleaje.
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3. LA VIDA EN EL ASTILLERO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS38
Las siguientes narraciones forman parte de las vivencias propias de José Ramón Mendieta en el astillero. Éstas presentan un alto valor etnográfico, en tanto en cuanto son fruto de la experiencia y de
una forma de labrar embarcaciones que fue desarrollada, y posteriormente traspasada, de generación a generación. Los datos y descripciones aquí desarrolladas podrían corresponder, en lo básico,
con el perfil tipo de lo llevado a cabo en cualquier astillero, si bien cada taller presentaba ciertas diferencias puntuales, según la experiencia de sus antepasados, quedando con ello demostrado que en
esta industria el acervo y los conocimientos adquiridos progresivamente son la base fundamental de
la actividad a emprender.
3.1. La construcción
La transacción comercial comenzaba con la toma de contacto entre el armador y el constructor. En
los años buenos, la operación se iniciaba con la petición por parte del comprador, el cual solía acercarse hasta el astillero para concertar el trato. En esa época se llegó incluso a tener lista de espera. Ya
en los últimos años esta tesitura cambió, siendo frecuente el viaje por parte del constructor a ciertos
puertos ofreciendo su servicio a los armadores. Cerrado el pedido, el comprador solía concretar las
formas de su embarcación, siendo a destacar que en muchos casos ponían sus ojos en las características de barcos que habitualmente pescaban mucho. Esquemáticamente los pasos a seguir para
montar un pesquero eran los siguientes. La primera acción que se necesitaba realizar para el obraje
de un buque pesquero mayor de 20 T.R.B.39 era solicitar el permiso de construcción a la Comandancia de Marina mediante la presentación de un proyecto con los planos del buque realizado por un
ingeniero naval. Esta disposición era una formalidad pues en realidad no se utilizaba ese proyecto
para ejecutarlo. Lo único que sí tenía que coincidir eran las medidas, sobre todo el tonelaje, pues al
tener que presentar desguaces para poder construir un nuevo pesquero, y así eliminar el exceso de
flota, los ingenieros navales de la inspección de buques pasaban por el astillero para comprobar que
el tonelaje construido fuera en consonancia con el aportado.
En el astillero históricamente se servía de unas plantillas o gálibos que venían a ser piezas claves del
barco, a escala real, que correspondían a media cuaderna que cogía parte de la otra (no llegaba a ser
una entera), las vueltas de proa y popa, la forma del codaste, etc. La familia tenía unos 6 o 7 juegos de
gálibos: las de embarcaciones de 13, 16, 18, 21 metros, etc. Con ellas se iba luego a las maderas curvas y sobre estas se miraba cuál era la más adecuada para la pieza a labrar. A su vez se conservaban
unos listones de madera, que correspondían a cada plantilla, donde se apuntaban las medidas, pues
cada cuaderna, por ejemplo, tenía su colocación definida. Así se señalaba la distancia a partir de la línea
de proa, a cuanto estaba la primera, la posición y distancia entre ellas y a la roda, el puntal, la manga y
el nombre del barco. Todas estas plantillas se almacenaban en la guardilla de una casa situada en frente de la entrada del astillero. De este modo cuando se tenía que realizar un barco que coincidía más o
menos con dichas medidas se buscaba la plantilla correspondiente, realizándole el ajuste necesario: el
aumento de manga, puntal, etc. El suelo de un frontón cercano al astillero fue el espacio utilizado para
trazar y realizar dichas modificaciones pues en el taller apenas existía espacio libre para dicho fin.
El montaje empezaba por la quilla, un madero cuadrado y alargado que solía ser normalmente de
una pieza, y ocasionalmente construida por unión de varias. Su parte inferior llevaba una moldura de
hierro en forma de “U” a modo de refuerzo y protección. Posteriormente se colocaba la roda, unida
por medio de un escarpe, el codaste de popa y las vueltas de popa. Luego en la quilla se marcaba la
ubicación de las cuadernas. Entre tanto se han ido realizando estas operaciones, se cortaban las piezas de las cuadernas. En este astillero, y en general, se estilaba la cuaderna en doble. Al tener forma
curvada, la cuaderna se construía montando varios ligazones. El problema que presentaba esta técnica era que las uniones de aquellos eran puntos débiles. Para solucionar dicho problema se le amadrinaba a otra cuaderna del mismo tamaño pero con distinto número de ligazones con lo que se conseguía tapar y reforzar esas juntas.

38. Para la realización de este capítulo nos hemos basado en los relatos narrados por José Ramón Mendieta Lasarte, al cual agradezco su
amabilidad al concedernos una entrevista. Ésta se realizó en las propias instalaciones el 18 de marzo de 2009. Queremos apuntar que lo desarrollado en este capítulo no pretende ser un estudio a profundidad de la actividad del sector, lo cual nos llevaría muchas más páginas, sino una
somera narración de los principales aspectos inherentes a dicha industria. Quiero hacer del mismo modo extensiva esa gratitud a su hermano
Iñaki por facilitarme documentación gráfica de la familia.
39. Las embarcaciones menores de ese tonelaje estaban exentas de presentar proyecto alguno.
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A continuación se empezaba el montaje del costillar del barco, iniciándose por la primera cuaderna de proa, continuando con el resto de las de proa y posteriormente las de popa. Seguidamente se
colocaba una pieza larga y gruesa encima de la quilla que servía para aprisionar, a modo de bocadillo, las cuadernas quedando de este modo, totalmente sujetas. Esta pieza que recibía el nombre de
contraquilla o sobrequilla, era amadrinada a la quilla mediante sargentos de gran tamaño. Así mismo
para obligarle a bajar, se recurría a una especie de sargentos muy fuertes llamados prensas. Una vez
obligado, se metían unos tornillos de abajo a arriba, con el fin de que la tuerca quedara arriba y así
trabajar más fácil. Se proseguía con la colocación de las últimas cuadernas que van desde la primera
de proa puesta hasta la roda y desde la última de popa hasta el codaste, que son las que daban forma a las amuras y aletas del buque, quedando de este modo armado todo el costillaje.
Todas estas cuadernas son amarradas longitudinalmente por el interior, mediante la colocación de
maderos largos denominados vagras40. El más alto de ellos y el que tendrá mayor importancia es la
durmiente. Ésta marcará la altura de las cuadernas y servirá para sustentar los baos, que son unos
maderos que se disponen de manera transversal y que tienen como objetivo soportar la cubierta.
Estas piezas presentan un ligero arqueo denominado brusca, con el fin de dar cierta curvatura a la
cubierta que favorezca la salida de agua. Luego se traza la línea de cubierta y a su altura, y por el
exterior se coloca el cintón, una banda de madera que rodea el casco (no totalmente) a modo de
refuerzo y que por lo general iba amadrinado a las tracas colocadas a la altura de la cubierta, utilizando para ello tornillos pasantes que atravesaban la propia traca, la cuaderna y la durmiente, con el
fin de dar mayor rigidez y reforzar dicha pieza, la cual solía aguantar los choques con otras embarcaciones, etc. Una vez montado, se procedía a realizar una pequeña entalladura o rebaje a lo largo de
la quilla, roda y codaste (a ambos lados) denominada aletriz que sirve para el posterior encaje de las
tablas del forro41. Tras ello, se instalaba otra pieza vital, el trancanil. Colocada en el entorno de la
embarcación, sirve para tapar las cabezas de las cuadernas y los extremos de los baos. En su cara
superior se le realizaban unas aberturas donde irán encajados los barraganetes, amadrinados a la
cuaderna por su parte inferior.
Hasta los años sesenta todo el contorno del buque llevaba estas piezas, mas a partir de las cada
vez más regulares salidas de las boniteras a mares lejanos (África) donde sufrían duros oleajes de
proa42, se empezó a cambiar el sistema, prolongando las primeras cuadernas de proa hasta la tapa
regala, las cuales hacían la función de barraganetes, dándole con ello mayor solidez, al reformar las
amuras, y consiguiendo dar mayor abanico a la proa. Ésta fue denominada proa de violín43. Posteriormente tanto los barraganetes como la prolongación de las cuadernas de proa eran embutidos por
su parte superior a un madero longitudinal denominado tapa regala con lo que se conseguía dar
mayor consistencia a toda la obra viva. Con la colocación de esta última pieza se concluía la construcción del armazón.
Tras ello, en este astillero se procedía a insertar ciertas construcciones metálicas grandes, las cuales necesariamente han de colocarse antes del cierre de la cubierta. Eran los depósitos de combustible y el timón, siendo éstos los únicos montajes llevados a cabo en las instalaciones. El siguiente paso
a dar es el forrado. Se iniciaba con la tablazón de la cubierta, disponiendo las tablas en sentido longitudinal de proa a popa, dejando unos espacios libres donde se montarán las neveras, bodegas,
guardacalor, etc. Tras esta operación se empieza con el forrado del casco. Para ello se valen del sistema tradicional denominado a tope insertando en los aletrices los extremos de las tracas, las cuales se
montan en sentido longitudinal. En esta casa se comenzaba por la tranca de la zona superior la cual
servirá de guía para las posteriores tracas o tablas del forro. Desde ahí se iba bajando para luego
abandonar el forrado en el centro, comenzando a clavar la más cercana a la quilla para seguir subiendo hasta el centro. Para finalizar como la zona central tiene más recorrido que en proa y popa, se van
rellenando los huecos con maderas de formas muy definidas.
Con el inicio del montaje de las tracas inferiores se solía acometer otro trabajo. Consistía en la
preparación del hueco donde irá el futuro motor. Dicha acción se realizaba mediante la colocación de
dos tacos paralelos a la contraquilla que se denominaban calzos del motor, los cuales solían ir atornillados a las cuadernas (a unas 8 o 10 cuadernas), donde se aposentaría el motor con sus dos patas.

40. Las que van desde la durmiente a la quilla reciben el nombre de palmejares.
41. Esta operación solía realizarse de una vez o en varias fases.
42. APRAIZ (1989: 95).
43. ARBEX (1987: 46).
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Apuntar que en la fase final del buque estos calzos eran revestidos con unas chapas, dejándolo listo
para el posterior montaje del motor. Para dicha actividad se contrataba los servicios de un herrero,
que a su vez realizaba otros pequeños trabajos en las zonas metálicas como por ejemplo en la moldura que recubre la quilla.
Para llevar a la práctica la operación del forrado, y debido a la forma del buque, era necesario
someter a un tratamiento a las tablas que se utilizaban, con el fin de aumentar la maleabilidad de
la madera. Para ello se procedía a hervir la madera sirviéndose de un gran tubo de hierro, una especie de caldera, cerrado por un extremo al que se le introducía una pequeña cantidad de agua, colocándolo de forma inclinada. Se introducían las tracas dentro y posteriormente era puesta al fuego
por un tiempo determinado, lo justo para que se reblandecieran y fueran fácilmente manipulables.
Este sistema era frecuente en buena parte de los astilleros, si bien José Ramón recuerda que en los
primeros años de su andadura se utilizaba una caldera de vapor para dicha acción.
Para la sujeción se utilizaban colas, las cuales mejoraron notablemente con el paso del tiempo, y
clavos galvanizados que se introducían perpendicular a la línea de la madera para evitar que se
pudiera abrir. Para el forrado y las cuadernas se utilizaba clavo cuadrado, herraje típico en construcción naval, y puntas para la cubierta, además de tortillería diversa, pasadores, etc. Nuestro
informante nos apuntaba que para la construcción de un buque de 25 metros de eslora se llegaban
a utilizar toneladas de clavos. Concretamente los que entraban en este astillero provenían de una
empresa de Oñati. Tras clavar el forro se procedía a incrustar las cabezas, rellenando los huecos creados con masilla para evitar su oxidación. Mientras tanto, otra parte del personal se encargaba del
calafateado, actividad que consistía en meter estopa o algodón entre las juntas de las tablas. El
algodón, que venía trenzado y era de una medida fija y muy fino, se utilizaba para las juntas de las
tablas donde se suponía que no existía grandes huecos. Sin embargo para zonas concretas como
entre el aletriz de la roda y la primera tabla o la unión de la quilla y la primera traca, donde la unión
se solía hacer a mano y entonces las juntas no eran del todo regulares, se utilizaba la estopa la cual
te permitía rellenar, metiendo un poco y trenzándolo hasta que hiciera tope, en vez de meter derecho como en el otro.
Tras este paso se procede a cepillar y lijar el casco y posteriormente a pintar con pinturas especiales, con el fin de taponar e impermeabilizar el casco. Tras la primera se vuelve a lijar y masillar, y posteriormente se procederá a dar otra mano con lo que se buscaba sellar definitivamente el casco. Con
anterioridad se recurría a la brea para sellar las juntas de los buques. Añadir que a la obra viva (zona
sumergida del casco) se le aplica una base antiincrustante que favorece su conservación. Nuestro
informante nos relata que en tiempos pasados los barcos eran casi todos del mismo color. Luego
aparecieron los esmaltes, posteriormente las patentes mejoraron si bien con el tiempo fueron
sufriendo transformaciones, derivadas de la aplicación de distintas normativas que pretendían eliminar sus componentes más contaminantes como sucedió con el plomo. Como dato anecdótico apuntar que buena parte de las embarcaciones construidas en Lekeitio en las décadas de los 40-60 eran
reconocibles por su forma de pintarlos, concretamente por el trazado de dos líneas blancas en la parte superior e inferior de toda la borda, e incluso sólo la inferior, pintando la zona central y el resto del
casco con otros colores44.
Para el desarrollo de las formas, que como ya hemos apuntado eran a petición del comprador, se
utilizaban unos listones colocados estratégicamente en la grada, que les servían de referencia para la
posterior modificación. Así por ejemplo se ayudaban de un listón vertical con el que se tomaba la caída del barco y otro horizontal muy largo que servía para determinar el arrufo.
Para finalizar, el casco debía de ser botado para su posterior traslado y acabado a algún puerto. El
buque, que estaba aposentado encima de unos picaderos (tacos de madera grandes), era echado al
agua con la ayuda del carro varadero. Mientras se obraba el casco, el carro se situaba fuera del astillero para facilitar la labor, pues de otro modo no se podría llevar a cabo dado las características del
taller, que encerraba una altura interior escasa45. Así se iba metiendo poco a poco el carro y a la vez
se quitaban picaderos y de este modo se descalzaba el casco hasta que se terminaba de introducir el
carro. Una vez dentro sólo restaba bajarlo con la ayuda del chigre.

44. Información oral de Aingeru Astui, director del Museo del Pescador-Arrantzaleen Museoa de Bermeo.
45. Había ocasiones que cuando se construía un barco de 25 metros de eslora la proa pegaba arriba. Por dicho motivos esa zona se encuentra desgastada para así poder botarla. Esta circunstancia es todavía visible en el astillero.
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3.2. Las herramientas
En la época de José Ramón Mendieta, las herramientas utilizadas eran ya eléctricas en su mayor parte, si bien se continuaba utilizando las clásicas herramientas de mano que históricamente fueron usadas por sus antepasados. Sin duda alguna esta acción demuestra el carácter artesanal de la construcción de un barco a madera y deja bien a las claras la dificultad de modernizar el utillaje y sobre
todo de innovar, buscando alternativas que quizás posibilitaran una mejora sustancial en el trabajo.
La progresiva mecanización de las herramientas simplemente vino a facilitar una labor, en la que se
proseguía trabajando con las mismas herramientas que antaño.
La maquinaría mecánica no manual se resumía en una sierra de cinta sobre raíles (que todavía son
visibles), una cepilladora y una regruesadora. La primera se utilizaba para el corte de las maderas, la
segunda para dejar una cara lisa de la madera a tratar, para posteriormente pasar a la regruesadora
con la que se conseguía dejar al mismo grosor la madera. Estas dos últimas eran de la casa Guillet de
Francia.
Entre las manuales existían de dos tipos: las mecánicas y las tradicionales. De las primeras destacar los cepillos y lijadoras eléctricas, taladros, etc. Según recuerda nuestro relator, las primeras unidades de dichas herramientas que llegaron al astillero eran de carcasa metálica y se distinguían por su
gran peso y escasa potencia. Pasados los años el peso disminuyó y la potencia aumentó considerablemente. También se utilizaba la motosierra la cual entró en el astillero al poco tiempo de llegar José
Ramón a él. En cuanto al utillaje tradicional, se utilizaba todo tipo de herramientas: de corte, de golpeo, de sujeción, para desbastar, para perforar, etc.
De toda la gran variedad existente, destacaban por su utilidad en aquellos años en el astillero las
trinchas para calafatear, que servían para abrir las juntas e introducir el algodón mediante el golpeo
con mazos de madera. Estos últimos también eran usados para pegarle a los formones; las azuelas,
una especie de azada muy afilada y con la punta curvada que se utilizaba para trabajar en superficies
curvadas, donde no podía entrar el cepillo; el botador, un martillo con punta estrecha y alargada que
servía para introducir la cabeza de las puntas dentro de la madera; los cepillos clásicos (junteras, cepillos y guillarmes) que se utilizaban para sacar rebajes; serruchos y sierras de las denominadas tronzadoras, que se usaba para cortes transversales y para casos en los que tenías una junta en la que una
parte estaba trabajada de una forma y la otra de manera distinta. La forma más fácil de ajustarlas
perfectamente era pasar la sierra por encima. De este modo la misma herramienta te va abriendo
camino y limando cualquier irregularidad. Posteriormente sólo quedaba acercar las maderas y ajustarlas. También eran muy utilizados los sargentos para sujetar las tracas, y prensas para unir la quilla
y contraquilla, además de las clásicas limas, escofinas, martillos, etc.
3.3. La madera
El modelo artesanal y tradicional vigente en las carpinterías de ribera, conllevó una clásica e histórica
utilización de un determinado tipo de madera, según las piezas a realizar, que se mantuvo imperturbable hasta la introducción de las maderas foráneas, las cuales competían por su precio, y sobre todo
por su abundancia, y su fácil adquisición. Según recuerda el informante, antiguamente la gente del
astillero iba a los montes cercanos a elegir las maderas más adecuadas o que tuvieran unas determinadas curvas de donde poder extraer las piezas necesarias. Se traía al taller en rollo y se cargaban en
camiones los cuales lo descargaban en la zona lindante con la carretera. De allí en carros al astillero
donde se disponía el tronco de la manera más adecuada para sacarle los tablones deseados, aprovechándolo de la mejor manera posible.
Las maderas se conservaban, en un principio, en el depósito existente debajo de la casa y en el
propio astillero. Ya en los sesenta se servía de las aguas del río para conservar ciertas maderas, extrayéndolas según las necesidades y el tiempo de secado. En esos años de gran trabajo en muchas ocasiones no había capacidad de almacenaje para dejar secar la madera por lo que ocasionalmente, se
traían un par de meses antes de ser manipulada para que se fueran oreando.
Las clases de madera utilizadas eran varias y dependían fundamentalmente de las características de la pieza a construir. Así para la quilla se solía utilizar eucalipto porque era una madera bastante derecha y muy larga, lo que permitía hacerla de una sola pieza. Alguna vez se utilizó roble,
madera secularmente utilizada en nuestros astilleros y de mejor calidad, si bien presentaba el
inconveniente de que, normalmente, se necesitaba empalmar para construir dicha pieza. Anecdóticamente, José Ramón nos cuenta una historia sobre una quilla que se quiso hacer y que deja bien

252

a las claras el marcador carácter costumbrista, tradicionalista y en cierto modo supersticioso del
entorno pesquero:
“hubo una vez que el que nos suministraba madera iba a tirar un olmo, además en Lekeitio, en el palacio Zubieta, y el olmo esta considerado mucho mejor que el eucalipto y por si acaso le llamé al armador,
que era de Bermeo y le dije: oye hay un olmo que nos da esa medida y los libros de clasificación de
maderas para el agua dicen que es mejor y tal, y me dijo: “Y ¿qué sueles hacer a los demás?” de eucalipto porque no hay otra cosa, “pues a mi también”.

Los eucaliptos necesitaban de un transporte especial debido a su longitud por lo que era habitual
traer un camión entero, echándolos en la ría para su conservación. De este árbol se sacaban también
los durmientes por la misma característica.
Para la roda, codaste, vueltas de popa y para los baos se utilizaba el roble por ser una madera
dura. Para los barraganetes se empleaba madera de acacia, que tenía cualidad de dura y que aguantaba muy bien en superficies mojadas. La tapa regala y la tapa trancanil, en sus comienzos, recuerda
que se utilizaba pinos, pero con la posterior introducción de maderas de Guinea se generalizó su uso
para estas partes. Para el forro en un principio se utilizó pino norte para las tracas y posteriormente
okola (madera de Guinea) por ser muy resistentes al agua y la humedad y por su largura lo que facilitaba el forrado. Por último para la cubierta también se utilizó pino norte, si bien esta madera perduró más en el tiempo porque anchaba más, característica fundamental que la hacía propicia para su
utilización en esa parte del barco. Pese a ello ya en los años finales se colocaba iroko.
En cuanto a las empresas suministradoras se trabajaba con dos. Las acacias, eucaliptos y roble de
la empresa Maderas Bernaola de Artea (Bizkaia) y las maderas de Guinea de Aserraderos de Lezo. A
ellos se las traían en barcos, en tronco, y luego desde el astillero les pedían el tipo de ancho que
necesitaban, mandándoselas ya cortadas. También les realizaban trabajos concretos por ejemplo
para los trancaniles y la tapa de regala para lo cual compraban un tronco y les solicitaban cortes en
el grosor que querían.
3.4. La plantilla
En los primeros años el número de empleados del astillero rondaba los 14-15 por termino medio,
aunque ocurría que en épocas estacionales ese número aumentaba e incluso se llegaba a doblar. Así
en invierno solía contratarse a aldeanos de Mendexa y Amoroto para ayudar en el trabajo, llegando
en esos casos a puntas de 25 y 30 empleados, dependiendo del tamaño del barco y del tiempo que
se necesitaba en llevar a cabo puesto que en esos años los armadores que solicitaban buques grandes querían tener la embarcación terminada antes del inicio de la costera de anchoa por lo que en el
momento de cerrar el contrato tenías que calcular el tiempo a emplear dependiendo de esos dos
condicionantes (número empleados / medidas de buque). Así para una bonitera de 30 metros se
podía llegar a tardar un mes cuando la plantilla rondaba las 30 unidades, aumentado el tiempo si ese
número decrecía. A modo de ejemplo podemos citar el obraje en 1990 del Ozentziyo, de 19,50 m de
eslora para el cual se emplearon a seis personas y se necesitó de cinco meses para su construcción.
Dentro de la plantilla existían oficiales de primera, de segunda y peones si bien en la práctica todo
el mundo hacía de todo. Luego dependiendo de la destreza de cada uno se les destinaba a un trabajo o a otro. Así el que era más delicado se encargaba de los trabajos finos, como por ejemplo, los
ranchos de proa. Otros más fuertes se empleaban para meter los clavos en cubierta, etc. Se podría
decir que la división laboral se realizaba por calificación y no por especialización. Sólo recuerda un
caso de trabajadores específicos en el astillero que se dio en los años de bonanza, cuando había
mucho trabajo y se tenían que botar rápidamente los cascos. Por dicho motivo se llegó a contratar a
personal proveniente de Galicia para realizar labores de calafateado exclusivamente.
Para entrar a trabajar en el astillero no era imprescindible tener nociones de carpintería, pues existían trabajos que no necesitaban de un aprendizaje como mover maderos de un lado a otro, etc. La
temporalidad del negocio hacía que hubiera temporadas donde se necesitaba más mano de obra
que otra. En esos casos de mayor necesidad se recurría a esos aldeanos de las localidades cercanas
que con anterioridad habían trabajo ya en el astillero, por lo que cierto conocimiento de la actividad
poseían. Hay que destacar que la plantilla estaba compuesta únicamente por hombres, no recordando ninguna mujer entre los empleados de los astilleros de la zona.
La jornada en los tiempos de José Ramón, comenzaba a las 8:00, parando a las 12:30 para comer.
Luego se volvía a las 14:00 para terminar a las 18:00. Se trabajaba de lunes a sábado, aunque ya en
la época de su padre se empezó a librar los sábados a la tarde. El cobro se realizaba a la semana y
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pasado el tiempo al mes. Como anécdota él recuerda contar que los chavales jóvenes que venían a
trabajar, iban al astillero el domingo para limpiar y recoger la herramienta, y entonces era cuando se
procedía a pagarles.
3.5. Ritos y tradiciones
La construcción de una embarcación contaba con una serie de rituales por parte del armador que
podríamos calificar como una mezcla entre lo religioso, lo supersticioso y lo tradicional. Unas prácticas que fueron poco a poco cayendo en desuso en los años finales del siglo XX. José Ramón recuerda alguno de ellos, que vienen a ser similares a los que se ejecutaban en otros astilleros. Los más
comunes eran la introducción de monedas o medallas dentro del casco. Para ello en el momento de
encajar la quilla con la roda mediante escarpes, se levantaba la roda con la ayuda de una polea y se
realizaba un pequeño rebajo en la misma junta donde se introducían esas monedas o medallas bendecidas, para posteriormente encajar las dos piezas, tapando así dichos amuletos. La finalidad de
esta acción era, por un lado, atraer la fortuna, en forma de pescas y dinero, y por otro alejar a los
malos espíritus y la mala suerte. En los años de nuestro informante sólo se llegó a poner alguna vez
medallas, aunque recuerda en tiempos de su padre la inserción de monedas. También se solía colocar en la popa del barco ramas de laurel bendecidas antes de botar el barco, para que se desarrollase dicha operación sin problemas.
Además existía la costumbre de una vez terminado el casco de realizar un festejo, acto que como
sucediera con los ritos anteriores, fue desapareciendo con el paso del tiempo, recordando el informante algún evento de este tipo en los primeros años de actividad. Esta acción consistía en la invitación a una cena por parte del armador a los trabajadores del astillero, a lo que se le llamaba en Lekeitio monjorra.
Gráfico 2. Porcentaje de los distintos prototipos botados en su historia (%)

Fuente: Ver anexo.

4. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL ASTILLERO
Los talleres de carpintería de ribera presentan un rasgo característico en todos ellos: la funcionalidad. Dicho particularidad propició la edificación de construcciones rústicas, sencillos tinglados o
cobertizos de madera, sin concesiones estilísticas, que buscaban básicamente facilitar el trabajo a
desarrollar, de ahí que, salvo casos asilados, no presenten muros de contención lo que permitía una
rápida movilidad en busca de las maderas. Las estructuras por lo tanto son muy simples, construidas en base a su finalidad por lo que en muchos casos se servían de piezas y maderos del propio
astillero. Juan Carlos Arbex (1987:37) define perfectamente esa idea de básico y tosco que acompaña a estas construcciones que, por otra parte, encaja perfectamente con lo que se observa en el
que nos ocupa:
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“La lluvia persistente fuerza a los carpinteros cántabros y gallegos a disponer de un techo donde cobijarse.¡Pero hay que ver qué techos! Reforzados, intrincados, repletos de maderas en todas las direcciones, recuerdan a un tumultuoso almacén de tablas viejas. Da la impresión de que se han desguazado un par de pesqueros y que sus piezas se han ido repartiendo sin orden ni concierto por todo el
recinto”.

Las instalaciones del taller de Mendieta que en la actualidad siguen en pie fueron reconstruidas
en 1913 tras un incendio, habiendo sufrido varias reformas y modificaciones obligadas por la marcha del negocio. El astillero consta de una nave única de planta basilical con crujía central a dos
aguas de 25 x 15 metros a la que están adosadas otras dos de dimensiones más pequeñas por los
laterales. Su interior presenta cerchas simples, las cuales se sostiene sobre postes libres, además de
tornapuntas y jabalcones46. Toda su estructura es de madera y se levanta sobre una plataforma de
mampostería.
Presenta cubierta a dos aguas y amplios faldones, observándose dos tipos de tejas en cada vertiente. La cercana a la ría o este, está cubierta con teja cerámica curva, a excepción de un pequeño
trozo final, quizás fruto de la ampliación, y la oeste con teja cerámica plana. En la primera se observa una pequeña mansarda. Sobre los años cuarenta se realizaron obras de ampliación de la nave
principal encaminadas a elevar su altura, forzado por el aumento de las dimensiones y portes de los
barcos. Esto conllevó una transformación de la estructura del astillero elevando la altura del lateral
Oeste y de la zona central, si bien esa reforma no se iniciaba desde la fachada norte sino que empezaba unos metros más adelante. Con todo ello se alteró la uniformidad del tejado primitivo, resultando así un conjunto polimórfico en el que sólo parte de la vertiente este mantiene la altura y configuración del primitivo tejado.
Con esta reforma se ganó altura dentro del astillero, lo que permitió el montaje de una estructura superior en el lateral oeste para poder trabajar más fácilmente las zonas altas del buque. A ella se
accede mediante una escalera exterior de madera. El lateral este presentaba cerramiento mediante
una especie de empalizada intrincada, construida toda ella con tablas y restos sobrantes del astillero.
La distribución del interior no presentaba una delimitación de espacios concretos sino que buscaba la
ya comentada funcionalidad. La zona central estaba reservada para la grada de montaje y los carriles
del carro varadero; en la zona norte o de entrada se situaban algunas máquinas, el banco de carpintero y el chigre eléctrico para ayudar al carro varadero47. En el ángulo N-E existe un habitáculo resguardado construido con muros de mampostería donde parece ser se realizaba el fuego necesario
para realizar ciertas actividades como el calentado de brea o tracas. Contiguo a él, se localizaba una
puerta para acceso a la zona limítrofe con la ría. En la nave oeste se disponían los raíles por donde se
desplazaba la sierra de cinta. Este lateral no presentaba cerramiento ninguno, lo que facilitaba un
rápido acceso a la zona de almacenamiento de maderas.
Dentro de la austeridad del edificio, se ha podido observar un único elemento ornamental. Se trata de la colocación de una imagen sagrada en el tensor de una de las cerchas. Según cuenta la familia, parece ser que esa figura fue encontrada en el monte por unos trabajadores mientras se dedicaban a la recogida de maderas, por lo que se desconoce a que sant@ puede corresponder48.
Cercano al astillero se pueden descubrir los restos de un carro varadero, único testigo que queda
de otro tinglado del que dispuso la familia. Según los testimonios gráficos que hemos podido consultar la estructura constaba de una sola nave con crujía, cerchas de maderas apoyadas en postes
libres y cubierta a dos aguas con teja de uralita. Presentaba unos rudimentarios cerramientos laterales desde la parte superior hasta media altura, que consistían en tablas dispuestas en sentido vertical,
sujetadas por medio de clavos. Se utilizó como nave de montaje si bien en los años se destinó al carenado de naves para su posterior reparación. Este tinglado fue levantado en los primeros años de los
sesenta.
El espacio existente entre ambas construcciones era habilitado para el almacenamiento del maderamen necesario para obrar las embarcaciones. La superficie total del conjunto venía a rondar los 700
m2 de los que 450 corresponderían al suelo fabril.

46. A.V.P.I.O.P. (2007: 18).
47. Al lado de él, en la actualidad, se localiza otro que quizás corresponda al otro carro.
48. Información oral de Iñaki Mendieta Lasarte.
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Tabla 2. Características del espacio industrial*

Varaderos

Carros

Astillero

1947

1960

1965

2

2

2

2

Longitud (m)

70 / 65

70

90

70

Anchura (m)

12 / 10

10

12

7/8

Pendiente (%)

11 / 12

9

11

5

Longitud

12

12

12

12

Anchura

4

4

4

4

Nº Rampas

1971

Recorrido

90

68

68

68

Carga máxima de elevación (t.)

125

125

125

125

Potencia del Chigre (H.P.)

100

125

125

125

450

450

Extensión (m²)
Nº de Gradas

2

2

Longitud (m)

40 / 23

40

Anchura (m)

8/7

8

Pendiente (%)

5/5

5

Capacidad de construcción permitida (T.R.B.)

200

* Ante la falta de coincidencia en los datos, hemos creído conveniente insertar los de varios años pues desconocemos cual de
ellos es el correcto.
Fuente: LISTA OFICIAL DE BUQUES (1947:512 -513); (1960: 368-372); (1965:734 -735) y (1971:884 -893).

5. CONCLUSIÓN
El astillero de Mendieta es, ante todo, un claro ejemplo de las importantes y abundantes carpinterías
de ribera existentes por todo el Cantábrico en otros tiempos. El prototipo de una industria centenaria que fue languideciendo con la entrada del nuevo siglo y del que hoy apenas quedan exponentes49. Pese a ello, todavía hoy en día es posible hacernos una idea de la forma de trabajar en esta
industria. Pese al abandono de la instalación, la imagen que uno ve a la entrada del taller parece ser
la de una industria en activo, esperando a iniciar las labores de montaje: maderas por todos los lados,
serrín por el suelo, herramientas colgando…paradigma de lo que en plena actividad ocurriría en
cualquier astillero de este tipo. Ojalá que los planes para su recuperación prosigan por buen camino
y que se puede mantener y conservar las instalaciones, lo que sería un primer paso para la realización
de futuras actuaciones destinadas a transmitir y valorar la actividad aquí desarrollada. Como muy
bien indica Carlos J. Pardo: “se trata de presentar las amplias posibilidades que ofrece el legado
industrial, no sólo de reutilización sino también de reinterpretación de un pasado técnico, económico y social verdaderamente sugerente”50.
Sería muy interesante, por lo tanto, que tras la futura declaración y catalogación como Monumento, se emprendieran acciones encaminadas a darle un uso divulgativo, cultural, museístico o
expositivo, abandonando con ello su condición de objeto pasivo, y transformándolo en una unidad
activa donde la ya citada reutilización del elemento arquitectónico y del conjunto a conservar, nos sirva para exponer y difundir la vida en una carpintería de ribera, trabajando en este fin con el rigor
necesario para no tergiversar la memoria ni la historia de la industria, tanto en su aspecto técnico
como social, que nos permita mantener viva la identidad del conjunto. Con todo ello conseguiríamos
a su vez, preservar y valorar un oficio fundamental, el de carpintero de ribera, prácticamente desconocido para la mayoría de la gente, pero con un innegable encanto que, quizás, se haya perdido en
cierta forma con las construcciones modernas.

49. Por el entorno Cantábrico sólo conocemos el obraje de embarcaciones de madera en Astilleros de Bermeo S.L. propiedad de los Hermanos Mendieta, parientes de José Ramón Mendieta.
50. PARDO (2004:10).
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ANEXO 1: ALGUNOS PESQUEROS CONSTRUIDOS POR LA FAMILIA MENDIETA

Begoñaco Ama, 1916. Del libro de T. Guiard La
industria naval vizcaína (1968), Lámina 65.

Anay Biak, Ex-Cuatro Hermanos, 1926.
Arrantzaleen Museoa, Bermeo.

Arichachu, 1931. Arrantzaleen Museoa, Bermeo.

Poeta del Mar, 1935. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.

En Paz, 1942. Arrantzaleen Museoa, Bermeo.

Costa Azul, 1945. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.

Hermanos Tellechea, 1955. Arrantzaleen
Museoa, Bermeo.

Noche Vieja, 1955. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.Noche Vieja, 1955.

Cruz de Mayo, 1956. Archivo de la Capitanía
Marítima de Castro Urdiales.

Luán, 1956. Archivo de la Capitanía Marítima de
Castro Urdiales.

Cantufa, 1957. Archivo de la Capitanía Marítima
de Castro Urdiales.

Gran San Agustín, 1957. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.

Nueva Poeta Ercilla, 1959. Arrantzaleen
Museoa, Bermeo.

Arcocha Hermanos, 1960. Archivo de la
Capitanía Marítima de Lekeitio.

Divino Corazón de María, 1961. Arrantzaleen
Museoa, Bermeo.
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Gran Timotea, 1963. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.

Carnaval, 1964. Arrantzaleen Museoa, Bermeo.

Siempre Perales, 1964. Archivo de la Capitanía
Marítima de Castro Urdiales.

Noche de San Juan, 1965. Arrantzaleen
Museoa, Bermeo.

Manuel Padre, Ex-Siempre Beti Alay, 1966.
Archivo de la Capitanía Marítima de Laredo.

Nuevo Erreñe Zubi, 1967. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.

Mendi Gane, 1971. Arrantzaleen Museoa,
Bermeo.

Aires Castreños, 1974. Colección del autor.

Alerta Está Segundo, 1975. Archivo de la
Capitanía Marítima de Laredo.

Madre Juanita, 1978. Archivo de la Capitanía
Marítima de Laredo.

Ogoño Mendi, 1978. Colección del autor.

Mariñela Segundo, 1980. Archivo de la
Capitanía Marítima de Laredo.

Beti Ur Txoria, 1981. Colección del autor.

Maurixio Berria, 1984. Colección del autor.

Brankaz, 1986. Colección del autor.
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Joxean, 1987. Colección del autor.

Toloñope, 1988. Colección del autor.

Ozentziyo, 1990. Colección del autor.

Nuestra Señora de las Lindes, 1991. Colección
del autor.

Fuentes y observaciones para el Anexo 2
Para la realización del listado que sigue a continuación hemos consultado en su totalidad los libros de la
lista 3ª (pesca) de la Capitanías de Lekeitio, Bermeo, Bilbao, Castro Urdiales y Laredo, y parcialmente las de
Santoña, Santander, San Vicente de la Barquera y Ribadesella, además de los libros de la Lista Oficial de
Buques (1947-1996). Por lo tanto es un listado incompleto pues faltan por terminar de consultarse varias
capitanías además de iniciar la consulta de otras, principalmente las de Guipúzcoa y Asturias. Apuntar, además, que en el caso de la Capitanía de Lekeitio, los datos referentes a los constructores de embarcaciones
aparecen regularmente a partir de 1899, lo que nos oculta una parte importante de la producción de los
años finales del siglo XIX para ese distrito. Pese a todo ello podemos calcular que los datos insertados vienen a ser, aproximadamente, el 90 % de la producción del siglo XX.
Así mismo nos hemos servido de los libros de la Lista 6ª de la Capitanía Marítima de Bilbao donde se
insertaban las construcciones permitidas. En ellas se les daba un nombre provisional en función del astillero de origen y del número de barcos construidos (p.ej. Mendieta-1) estando inscritos en estos libros hasta
su definitiva foliación en la Capitanía correspondiente.
Referente a la tipología de las embarcaciones de motor, he creído conveniente citarlas como fueron inscritas en los distintos libros pues desconocemos la forma más correcta para denominarlas. Así tanto las
moto naves de pesca, las embarcaciones a motor, motores de pesca, moto pesqueros, pesqueros a motor
o buques a motor corresponden a un mismo tipo de barco pese a sus distintas nomenclaturas.
Hemos decidido foliar las embarcaciones de la manera que se mandó realizar desde enero de 1949, es
decir, abreviatura de la provincia marítima, número de la Ayudantía a la que corresponde y el folio. En un
principio se numeraban las Ayudantías de este a oeste, así por ejemplo en Bizkaia, la 1 es Lekeitio, la 2 es
Bermeo y la 3 Bilbao, continuando la numeración según se vayan creado nuevas como sucedió con
Ondarroa que es la 4. Hasta ese año, se pintaba en las amuras el nombre del puerto base, el folio y la lista
a la que correspondía. Para ello se utilizaba la abreviatura de dicho puerto y en caso de existir más puertos
con la misma inicial se solía apuntar la inicial más un superíndice con las dos últimas letras del puerto base,
por ejemplo Lekeitio era Lio. Por dicho motivo, y para no complicarlo en exceso, he creído conveniente foliarlo de dicha manera pese a que quizás no sea la manera más correcta.
Así mismo he decidido insertar la primera foliación conocida del buque y el primitivo nombre pese a que
muchos cambiaron con el paso del tiempo.
Por último apuntar que los barcos Monte Isasi, Peru-Rafa, Monte Asterrica, Monte Inda, Chuvierreca,
Arrizabalaga Iriondo, Burgoa y Laca, Laca y Burgoa y Siempre Gure Lorea, fueron embarcaciones destinadas a la pesca de arrastre.
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ANEXO 2: EMBARCACIONES LOCALIZADAS CONSTRUIDAS EN EL ASTILLERO DE MENDIETA

Año

Tipo

Nombre

Folio

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)

1880

Bote

Joven José

ST-1-9

5,55

1,5

0,66

1881

Trainera

Agustina

ST-1-289

11,10

2,04

0,80

4,23

1885

Trainera

Joven Eloisa

ST-1-358

11,00

2,02

0,80

4,12

1888

Lancha de Pesca

Antigua

BI-1-73

7,10

2,12

0,84

2,00

Trainera

Joven María

ST-1-404

11,07

1,94

0,84

4,39

1889

Trainera

La Fina

ST-1-13

11,40

2,06

0,80

4,38

1890

Trainera

Mazantini

ST-1-17

11,50

1,92

0,86

4,04

Trainera

Lagartija

ST-1-18

11,82

1,96

0,74

4,33

Trainera

La Nueva Patria

ST-1-21

11,20

1,86

0,83

3,81

Trainera

San Juan Bautista

ST-1-39

11,45

1,95

0,83

3,60

Trainera

Antonia María

ST-1-40

11,50

2,00

0,83

3,61

Trainera

Joven Agustina

ST-1-98

11,15

2,00

0,73

4,53

1892

1,33

Bote

San Pedro

ST-1-102

5,00

1,54

0,60

1,11

Lancha de Pesca

Cuatro Hermanos

ST-1-79

12,40

2,33

0,83

6,43

Trainera

Los Cinco primos

ST-1-110

11,20

2,03

0,80

4,69

Trainera

Dos Amigos

ST-1-111

11,40

2,00

0,78

4,66

Trainera

San Juan Bautista

ST-1-115

11,40

1,95

0,78

4,21

Trainera

La Lequeitiana

ST-1-124

11,60

2,00

0,79

1894

Tainera

Eulalia

ST-1-128

11,49

1,88

0,78

4,22

1895

Trainera

Dos Hermanos

ST-1-132

11,30

1,98

0,77

4,41

Trainera

Virgen de los Dolores

ST-3-324

11,65

2,00

0,78

4,13

Escampavía (1)

Nervión

BI-2-653

12,82

2,10

0,78

5,78

Bote

Chacharramendi nº 2

BI-2-684

5,15

1,50

0,65

1,21

Bote

Chacharramendi nº 1

BI-2-685

5,15

1,50

0,65

1,21

Lancha de Pesca

San José

BI-1-615

15,18

3,75

1,41

20,57

1893

1896

1897

1898

1899

1900

1901
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Bote

San Isidro

BI-1-616

4,20

1,55

0,71

1,09

Lancha de Pesca

Santa Teresa de Jesús

BI-1-617

18,18

3,75

1,41

20,37

Trainera

Purisima Concepción

ST-1-151

11,45

2,01

0,79

4,76

Bote

Santa Cruz

BI-1-646

6,15

1,49

0,63

1,39

Bote

Guadalupe

BI-1-658

5,20

1,50

0,62

1,19

Trainera

Joven Teresa

ST-1-156

11,35

2,02

0,79

4,64

Potín

San Gabriel

BI-1-11

5,40

1,50

0,60

1,36

Lancha de Pesca

San José

BI-1-258

11,85

2,11

0,82

5,30

Potín

Ramona

BI-1-673

5,10

1,45

0,61

1,14

Trainera

San Juan

BI-2-42

11,70

2,10

0,80

5,31

Trainera

Santa Clara

ST-1-159

11,50

2,00

0,79

4,60

Trainera

San Antonio

BI-1-115

11,60

1,96

0,78

4,42

Trainera

San Andrés

BI-1-149

11,68

2,00

0,78

4,53

Trainera

Patriarca San José

BI-1-170

11,68

2,00

0,78

4,53

Lancha de Pesca

José y María

BI-1-719

13,20

2,95

1,15

12,06

Lancha de Pesca

Santa Catalina

BI-1-723

13,20

2,95

1,15

12,06

Trainera

Santo Domingo

ST-4-572

11,40

2,12

0,79

4,50

Lancha de Pesca

San Pedro

ST-6-77

13,15

2,95

1,15

9,46

Bote

Carmen

BI-1-13

5,20

1,48

0,65

1,22

Lancha Bonitera

Felipa

BI-1-16

11,95

1,95

0,76

4,67

Bote

María Luisa

BI-1-19

5,20

1,48

0,65

1,22

Bote

Vírgen del Pilar

BI-1-51

5,25

1,48

0,65

1,23

Lancha de Pesca

Goizeko Izarra

BI-1-80

12,85

2,80

1,12

10,57
4,69

Trainera

San Antonio

BI-1-751

12,00

1,97

0,76

Bote

Dos Hermanos

BI-1-752

5,24

1,50

0,64

1,23

Trainera

Santa Rosalia

BI-1-759

12,60

1,88

0,74

4,50

Bote

San José

BI-1-760

5,24

1,50

0,64

1,23

Lancha de Pesca

Nuestra Señora de la Antigua

BI-1-775

13,90

3,15

1,22

14,38

Año

1902

1903

1904

1905

1906

Tipo

Nombre

Folio

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)

Bote

Aurrera

BI-1-791

5,22

1,41

0,56

1,09

Lancha de Pesca

Benjamin

BI-1-792

14,10

3,15

1,20

14,45

Bote

Jesús

BI-1-793

5,30

1,50

0,60

1,27

Bote

San José

BI-1-800

5,20

1,46

0,62

1,20

Trainera

Joven Aurora

BI-3-302

11,68

1,87

0,70

4,01

Bote

San José

BI-1-94

5,00

1,00

0,65

1,52

Bote

San Martín

BI-1-99

5,25

1,48

0,61

1,22

Trainera

Nuestra Señora del Carmen

BI-1-140

11,75

1,87

0,71

4,01

Lancha de Pesca

Nuesta Señora de Begoña

BI-1-188

14,20

3,26

1,19

15,26
15,26

Lancha de Pesca

San Nicolás

BI-1-191

14,20

3,26

1,19

Bote

San Juan de Dios

BI-1-221

5,35

1,52

0,62

1,28

Bote

Tres Hermanos

BI-1-230

5,37

1,54

0,63

1,32
1,28

Bote

San Antonio

BI-1-231

5,35

1,52

0,62

Bote

Olariaga

BI-1-237

5,27

1,55

0,60

1,30

Bote

Nuestra Señora de Begoña

BI-1-247

4,45

1,40

0,57

0,94

Bote

San José

BI-1-255

5,65

1,58

0,64

1,51

Bote

Adelaida

BI-1-260

5,40

1,56

0,63

1,40

Bote

Antiguaco - Ama

BI-1-265

6,20

1,65

0,63

1,64

Bote

¡Viva España!

BI-1-394

5,54

1,60

0,64

1,47

Lancha de Pesca

San Benigno

BI-1-481

12,35

2,60

1,02

8,70

Lancha de Pesca

Vici Bedi Jesus

BI-1-498

12,35

2,60

1,02

8,70

Lancha de Pesca

Santa Teresa de Jesús

ST-6-89

13,95

3,20

1,21

14,78

Bote

Benedicta

BI-3-340

11,96

1,84

0,70

3,95

Bote

Nuestra Señora de los Dolores

BI-1-252

5,62

1,60

0,65

1,49

Bote

Niño de Jesús

BI-1-259

5,62

1,60

0,65

1,49

Bote

Eha

BI-1-284

6,07

1,72

0,64

1,78

Bote

Lenengua

BI-1-808

5,62

1,60

0,65

1,49

Vapor de pesca

Elanchove

BI-1-810

14,56

3,40

1,46

15,99

Lancha de Pesca

San Luis Gonzaga

BI-1-826

14,50

3,50

1,35

17,92

Bote

San Asensio

BI-1-828

5,39

1,54

0,64

1,34

Bote

Tres Hermanos

BI-1-838

5,70

1,75

0,67

1,75

Bote

Aurora

BI-1-849

4,72

1,44

0,59

1,06

Lancha de Pesca

Nuestra Señora de la Esperanza

BI-1-867

12,47

2,64

1,06

9,20

Lancha de Pesca

Ama Begoña-cua

BI-1-868

12,47

2,64

1,06

9,20

Bote

San Juan de Dios

BI-1-887

6,90

1,84

0,72

2,44

Bote

Antiguaco Ama

BI-1-888

6,90

1,84

0,72

2,44

Bote

Virgen del Mar

BI-1-889

4,85

1,45

0,58

1,08

Bote

Santa María

BI-1-908

5,65

1,56

0,63

1,43

Bote

Santa Rita

BI-1-914

6,90

1,84

0,72

2,45

Lancha de Pesca

Lekeitiarra

BI-1-932

15,42

3,72

1,50

21,97

Lancha de Pesca

Joven German

BI-1-935

15,42

3,70

1,45

21,88

Bote

Isac

BI-1-1035

5,75

1,57

0,65

1,60

Trainera

Miñ

BI-1-1040

8,44

2,10

0,90

3,84

Lancha de Pesca

Conchita

ST-3-682

14,50

3,40

1,35

17,87

Bote

Tuyo soy oh María

BI-1-1047

7,66

1,98

0,81

3,00

Bote

Socalinda

BI-1-1048

7,66

1,98

0,81

3,00

Bote

San Antonio

BI-1-1060

5,65

1,54

0,65

1,40

Bote

San Miguel

BI-1-1062

5,65

1,54

0,64

1,40
20,72

Lancha

Buenos Aires

BI-1-1073

14,85

3,67

1,50

Trainera

Nuestra Señora del Carmen

BI-1-1085

11,90

2,15

0,85

6,01

Bote

Santa Generosa

BI-1-1088

4,85

1,50

0,62

1,14
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1907

Bote

Espiritu Santuen Etorreria

BI-1-1115

6,76

1,80

0,75

2,30

Bote

Gel

BI-1-1119

5,75

1,54

0,64

1,48

Año

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915
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Tipo

Nombre

Folio

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)

Lancha

Joven María

BI-1-1127

16,20

4,05

1,60

26,11

Bote

Monte Veo

BI-1-1136

5,52

1,32

0,65

1,25

Trainera

Buenaventura (Propiedad de Andrés Mendieta)

BI-1-1148

8,60

2,10

0,94

3,20

Trainera

Santa Elena

BI-1-1163

11,40

2,09

0,84

5,16

Bote

Santa Lucia

BI-1-1164

6,50

1,66

0,70

1,90

Bote

María Pilar

BI-1-1167

5,32

1,54

0,62

1,33

Bote

Cecilia

BI-1-1175

3,08

1,45

0,62

1,13

Bote

San Rafael

BI-1-1189

6,55

1,67

0,74

1,98

Bote

San José

BI-1-1191

7,80

1,64

0,71

2,28

Bote

Irurak Bat

BI-1-1208

8,65

1,85

0,71

3,10

Bote

Eufemia

BI-1-1218

5,87

1,67

0,71

1,70

Trainera

Nuevo San Antonio

BI-1-1219

10,10

1,80

0,78

3,49

Bote

Salve

BI-1-1222

6,69

1,83

0,96

2,31

Trainera

San Nicolás

BI-1-1234

11,95

1,88

0,75

2,97

Trainera

San Pedro y Santiago

BI-1-1249

10,44

2,14

0,83

4,74

Bote

Sagrado Corazón

BI-1-1255

7,65

1,93

0,82

3,03

Bote

Gel

BI-1-1268

7,65

1,93

0,82

3,03

Bote

Santa Teresa de Jesús

BI-1-1269

7,65

1,93

0,82

3,03

Bote

San Luis Gonzaga

BI-1-1275

7,22

1,92

0,80

2,73

Trainera

Birena

BI-1-1300

10,81

2,13

0,86

4,93

Trainera

Joven Carmen

ST-1-302

12,00

1,85

0,77

4,21

Bote

Nuestra Señora de Guadalupe

BI-1-1316

8,14

1,90

0,78

3,05

Bote

San Juan de la Cruz

BI-1-1320

8,44

1,95

0,82

3,42

Trainera

Vírgen del Mar

BI-1-1328

10,50

2,14

0,84

4,97

Trainera

Miren Begoña

BI-1-1335

10,81

2,13

0,86

4,93

Bote

María

BI-1-1350

5,02

1,44

0,60

1,10

Bote

San Luis

BI-1-1352

5,12

1,44

0,60

1,13

Bote

María Dolores

BI-1-1364

5,35

1,51

0,63

1,28

Bote

Dos Hermanos

BI-1-1366

5,06

1,44

0,63

1,11

Trainera

Nuestra Señora del Pilar

BI-1-1368

10,81

2,13

0,86

4,93

Bote

San José

BI-1-1405

5,15

1,40

1,63

1,13

Trainera

Pousiana

BI-1-1406

10,60

2,11

0,88

5,05

Trainera

Mater Dolorosa

BI-1-1410

10,95

1,98

0,80

4,47

Trainera

Lola

BI-1-1411

10,30

1,96

0,78

4,14

Bote

Sol

BI-1-1414

5,10

1,45

0,63

1,12

Trainera

Corazón de María

ST-1-330

11,70

1,80

0,97

4,10

Trainera

Joven Modesta

BI-1-1433

10,91

2,00

0,78

4,52

Lancha Bonitera

Patriarca San José

BI-1-1448

15,85

3,95

1,60

22,27

Bote

Emoliachu

BI-1-1450

5,14

1,44

0,62

1,16

Vapor de pesca

Lequeitio Nº 1

BI-1-1466

15,20

3,33

1,53

17,17

Trainera

María Jesus

ST-3-906

11,20

1,95

0,80

4,58

Trainera

Joven Mercedes

ST-1-341

11,75

1,98

0,80

4,34

Trainera

Francisca

BI-1-1473

11,65

1,90

0,76

5,10

Bote

Concepción

BI-1-1483

5,40

1,35

0,60

1,08

Bote

Natichu

BI-1-1486

4,10

1,30

0,47

0,71

Bote

Clotilde

BI-1-1492

5,60

1,35

0,56

1,60

Bote

San Leocadio

BI-1-1493

5,35

1,33

0,63

0,70

Bote

María

BI-1-1499

5,40

1,45

0,62

1,20

Vapor de pesca

Santa Elena

BI-1-1512

12,15

2,37

1,10

6,72

Vapor de pesca

Emden

BI-1-1524

13,90

3,22

1,48

14,70

Trainera

San José

BI-1-1527

11,00

2,06

0,85

4,75

Trainera

Aingeru Guardakuak Lagundu

BI-1-1529

11,00

2,08

0,87

4,78

Trainera

Purificación María

BI-1-1530

10,40

2,05

0,85

4,39

Año

1916
1919

1920

1921
1922
1923

1924

1925

1926

1927

Tipo

Nombre

Folio

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)

Lancha Bonitera

Joven Andrés

BI-1-1536

16,70

4,13

1,27

Bote

Ventura

BI-1-1543

6,50

1,60

0,73

20,18
1,72

Bote

San Mateo

BI-1-1544

5,60

1,33

0,60

1,06

Bote

Juanita

BI-1-1545

4,50

1,30

0,52

0,84

Bote

León

BI-1-1549

5,85

1,60

0,60

1,62

Bote

Isla de Negros

BI-1-1555

5,50

1,50

0,65

1,15

Vapor de pesca

San Ramón

BI-1-1557

16,30

3,80

2,00

29,56

Trainera

Nuestra Señora del Pilar

BI-1-1566

11,10

2,00

0,81

4,68

Vapor de pesca

Begoñaco Ama

BI-1-1573

14,95

3,50

1,65

19,02

Vapor de pesca

San Antolin

BI-1-1642

13,70

3,13

1,40

13,63

Vapor de pesca

Euskadi

BI-1-1667

13,60

3,54

1,93

25,76

Bote

Gora Jesús

BI-1-1676

5,90

1,48

0,88

1,40

Bote

Corazón de Jesús

BI-1-1677

5,90

1,48

0,48

1,40

Trainera

San Antonio

BI-1-1688

11,00

1,90

0,82

4,30

Vapor de pesca

Jon Deuna

BI-1-1699

13,26

3,40

1,70

18,87
10,99

Vapor de pesca

Antiguaco Ama

BI-1-1735

12,00

2,78

1,30

Bote

Buenaventura

BI-1-1743

5,70

1,60

0,70

1,59

Vapor de pesca

Julia

BI-1-1772

14,00

3,40

1,65

19,85

Trainera a motor

Resurrección

BI-1-1812

12,00

2,20

1,00

5,83

Trainera a motor

Zeruko Izarra

BI-1-1830

12,00

2,00

1,00

5,08

Bote

Santa Teresa de Jesús

BI-1-1869

4,50

1,70

0,65

0,98

Lancha

Calvario Mendi

BI-1-1916

16,80

4,00

1,75

27,60

Trainera a motor

Otto

BI-1-1938

12,00

2,28

1,30

5,55

Trainera a motor

Sotileza

ST-4-1131

11,40

2,08

1,00

5,03

Trainera a motor

Cabo de la Mar

ST-4-1130

11,50

2,07

1,00

5,30

Trainera a motor

Bost Anayak

BI-2-1360

11,72

2,04

1,00

5,32

Bote

Segunda Isla de Negros

BI-1-2028

5,75

1,65

0,60

1,80

Trainera a motor

Cuatro Hermanos

BI-1-2048

11,50

2,00

1,00

5,42

Trainera a motor

San Pedro Glorioso

BI-1-2058

12,00

2,10

1,05

6,06

2,10

1,00

2,53

Trainera a motor

Joven Antero

BI-2-1384

Trainera a motor

Dos Hermanos

BI-1-2077

10,00

5,25

Trainera a motor

María Milagrosa

BI-1-2106

11,30

2,10

1,05

4,81

Bote

Catalín

BI-2-1431

5,70

1,60

0,55

1,41

Bote

Jauna Emoneguizu

BI-2-1432

7,10

1,90

0,85

2,56

Bote

Andorre

BI-2-1435

6,00

1,75

0,70

1,82

Bote

Emendik

BI-2-1436

5,55

1,85

0,62

2,25

Bote

María Dolores

BI-2-1437

6,35

1,80

0,70

2,02

Trainera a motor

María y Cruz

BI-1-2115

10,70

2,03

1,00

4,80

Trainera a motor

San Antonio

BI-1-2116

10,70

2,05

1,03

5,22

Bote

San Lázaro Máximo

BI-1-2121

5,00

1,60

0,60

1,45

Bote

Marichu

BI-1-2122

6,00

0,63

0,70

1,94

Bote

San José

BI-1-2135

5,30

1,40

0,60

1,06

Trainera a motor

Seruco Izarra

BI-1-2145

12,20

2,05

1,02

5,99

Bote a motor

Lagun Biyak

BI-2-1446

7,90

1,80

0,90

2,73

Bote a motor

Cuatro Primos

BI-2-1447

7,80

1,85

0,87

3,12

Bote a motor

San Miguel

BI-2-1448

8,07

1,70

0,87

2,77

Trainera a motor

Santa Ines

BI-2-1461

12,75

2,07

1,03

6,60

Trainera a motor

Resurrección Aleluya

BI-1-2155

12,20

2,07

1,00

6,10

Trainera a motor

Cresal Gana

BI-2-1465

9,50

2,07

1,07

4,59

Trainera a motor

Vizcaya

BI-2-1466

11,70

2,03

1,05

5,18

Trainera a motor

Anay Biak

BI-2-1467

9,50

2,07

1,07

4,75
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Trainera a motor

Cuatro Primos nº 2

BI-2-1471

10,07

2,05

1,02

4,83

Trainera a motor

Bravo Escudun

BI-2-1472

11,90

2,18

1,09

6,61

Año

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935
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Tipo

Nombre

Folio

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)

Trainera a motor

Ama Mindua

BI-2-1473

11,90

2,12

1,02

6,37

Trainera a motor

Jesús Lastana

BI-2-1475

10,00

2,09

1,05

5,21

Trainera a motor

Señorita

BI-2-1478

10,06

2,07

1,05

5,03

Trainera a motor

Artzanda Kue

BI-2-1485

11,70

2,07

1,07

5,79

Trainera a motor

Tres Hermanos

BI-1-2170

12,30

2,05

1,04

5,90

Vapor de pesca

Joven San Juan

BI-1-2178

13,85

3,70

1,70

17,68

Vapor de pesca

Nuestra Señora del Pilar

BI-1-2184

12,70

3,50

1,65

16,70

Bote

Azcarate

BI-1-2196

6,80

1,84

0,70

2,67

Trainera a motor

Vírgen del Carmen

BI-2-1491

11,80

2,00

1,00

5,56

Trainera a motor

Juanito

BI-2-1495

11,80

2,18

1,02

6,21

Trainera a motor

Reurreción

BI-2-1496

12,00

2,20

1,05

5,52

Trainera a motor

Joven Eugenio

BI-2-1502

10,70

2,07

1,05

5,39

Motora de pesca

Victoria

ST-2-629

13,00

2,46

1,20

9,46

Motora de pesca

Nueva Zenaida

ST-2-630

13,00

2,46

1,20

9,46

Bote a motor

Mari - Tere

BI-1-2202

7,72

2,00

0,82

3,20

Trainera a motor

Kai Aviuja

BI-1-2207

12,65

2,57

1,36

9,50

Trainera a motor

Anay Biak

BI-2-1515

12,65

2,57

1,36

9,50

Trainera a motor

Campo Libre

BI-2-1518

12,48

2,58

1,36

9,31

Trainera a motor

Juan Bautista

BI-2-1521

11,80

2,45

0,95

6,70
19,31

Vapor de pesca

La Flor del Mar

BI-2-1524

15,70

3,80

1,92

Bote a motor

Delfín

BI-2-1538

5,87

1,57

0,60

1,57

Motora de pesca

Vírgen de la Soledad

ST-2-662

12,65

2,50

0,92

7,21

Motora de pesca

Nuestra Señora de los Milagros

ST-2-663

12,65

2,50

0,92

7,21

Vapor de pesca

Begoñako Ama

BI-1-2235

15,50

3,77

2,05

19,69

Trainera a motor

Niño de Praga

BI-2-1541

10,00

2,07

1,07

5,19

Vapor de pesca

Olivita

BI-2-1553

15,50

3,78

2,00

19,90

Vapor de pesca

Cesar

ST-1-635

15,70

3,80

1,94

19,31

Vapor de pesca

Miguel Perales

ST-1-643

15,50

3,77

2,05

19,69

Vapor de pesca

Aralarko Mikel Deuna

BI-1-2237

15,50

3,77

2,05

19,69

Vapor de pesca

Nuestra Señoa del Socorro

BI-1-2240

15,50

3,77

2,05

19,69

Vapor de pesca

Arichachu

BI-2-1573

15,50

3,77

2,05

19,69

Vapor de pesca

Arguiñena

BI-2-1584

15,50

3,76

2,04

19,69

Vapor de pesca

Aingeru Jagolia

BI-2-1607

14,60

3,90

2,00

23,39

Vapor de pesca

Chacharamendi

BI-2-1611

14,70

3,80

2,10

19,46

Vapor de pesca

La Estrella Polar

BI-2-1615

15,40

4,12

1,96

28,57

Vapor de pesca

Libertad Nº 2

BI-2-1626

15,25

3,82

1,92

23,81

Vapor de pesca

Arca de Noe

BI-2-1632

15,40

3,92

2,10

27,16

Vapor de pesca

Maitesuna

BI-2-1644

14,65

3,86

2,05

23,29

Vapor de pesca

Ave María Nº 3

BI-2-1649

15,00

4,06

2,10

32,14

Bote

Cadíz

BI-1-2287

4,43

1,40

0,63

0,80

Vapor de pesca

Saturno

BI-2-1656

15,25

4,09

2,16

27,94

Vapor de pesca

Aberri Eguna

BI-2-1657

15,30

4,08

2,19

27,67

Bote

Aberri Urak

BI-1-2311

5,00

1,40

0,59

0,80

Bote

Euzkoitxaso

BI-1-2312

5,00

1,40

0,59

1,00

Trainera a motor

Iru Aiztak

BI-1-2326

13,10

3,00

1,30

12,03

Vapor de pesca

María de la Consolación

BI-1-2337

16,00

4,40

2,20

37,50

Motor de pesca

Bi Anayak

BI-1-2339

12,43

3,30

1,45

13,92

Trainera a motor

Iru-Garren-Zeruko-Izarra

BI-1-2360

13,22

3,40

1,58

15,77

Vapor de pesca

Euzko Etxea

BI-2-1710

17,30

4,84

2,38

47,09

Vapor de pesca

Ongui Etorria

BI-2-1718

17,30

4,88

2,40

45,48

Vapor de pesca

María de la Consolación

GI-8-697

16,00

4,40

2,20

37,50

1936

Motonave de Pesca

Imanol

BI-1-2382

15,68

4,06

2,11

30,21

Vapor de pesca

Capuchino

BI-2-1743

17,35

5,00

2,47

52,19

Año

1940

Tipo

Nombre

Folio

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)

Vapor de pesca

Mendi Eder

BI-2-1727

17,45

4,97

2,47

29,97

Motor de pesca

Nuestra Señora del Rosario W.

BI-1-2436

16,75

4,25

2,20

36,06

Motor de pesca

Juliana

BI-1-2440

16,75

4,25

2,23

36,06

Vapor de pesca

Carnaval

BI-2-1781

15,30

4,08

2,19

29,97

Motor de pesca

Joven Benigna

ST-3-1386

13,90

3,75

1,67

21,00
47,00

Vapor de pesca

Jesusen Biotza nº 4

ST-4-1586

17,20

4,84

2,58

1941

Vapor de pesca

En Paz

BI-2-1791

17,05

4,88

2,40

45,48

1942

Motor de pesca

Monte Isasi

BI-1-2485

21,00

5,30

2,90

67,77

Motor de pesca

Peru - Rafa

BI-1-2486

21,00

5,30

2,90

67,77

1944

Vapor de pesca

Jata*

BI-2-1827

17,00

4,90

2,35

44,27

Vapor de pesca

Mar Hermoso*

BI-2-1831

17,00

4,90

2,35

44,27

1945

Motor de pesca

Costa Azul*

BI-2-1894

16,00

4,60

2,50

36,92

1946

Motor de pesca

San Candido*

BI-1-2531

15,25

4,35

2,25

31,67

Moto nave de pesca

Monte Asterrica*

BI-1-2807

21,10

5,60

3,02

86,17

1947

Bote

Altuna*

BI-1-2560

3,90

1,25

0,48

0,37

Moto nave de pesca

Monte Inda*

BI-1-2805

21,10

5,60

3,02

86,17

Motora de pesca

Pájaro del Mar

BI-2-1934

7,6

1,9

0,9

2,72
79,00

1948

1950

1951

1952

1953

Motor de pesca

Chuvierreca*

BI-1-2583

20,30

5,25

3,00

Bote motor

Marian*

BI-1-2617

3,60

1,35

0,60

0,71

Motor de pesca

La Inmaculada*

BI-1-2620

15,25

4,35

2,25

31,67

Bote

Mendieta*

BI-1-2632

4,50

1,30

0,70

0,98

Bote

San Dámaso*

BI-1-2633

4,90

1,35

0,65

1,65

Motor de pesca

Santa Fé*

BI-1-2664

15,55

4,46

2,28

36,92

Motor de pesca

San Rafael María*

BI-1-2673

16,80

4,58

2,25

32,89

Motor de pesca

Aristondo Hermanos*

BI-1-2686

16,40

4,85

2,33

37,70

Motor de pesca

Juan Anchustegui*

BI-1-2704

17,10

4,69

2,30

44,18

Motor de pesca

Santa María Goretti*

BI-1-2705

16,85

4,69

2,34

43,41

Motor de pesca

Arcocha Balenciaga*

BI-1-2712

17,70

4,74

2,35

47,22

Bote motor

Lea*

BI-1-2722

6,00

1,70

0,70

1,59
40,00

Moto nave de pesca

Garmendia Hermanos*

SS-3-1023

16,80

4,74

2,31

Bote motor

Manolo*

BI-1-2733

5,40

1,60

0,70

1,25

Moto nave de pesca

Fátima*

BI-1-2736

16,60

4,74

2,31

40,39

Moto nave de pesca

Matías Bengoechea*

BI-1-2743

16,50

4,60

2,30

40,10

Moto nave de pesca

Segundo Marcuerquiaga*

BI-1-2753

15,45

4,52

2,05

32,70

Moto nave de pesca

La Asunción de María*

BI-1-2757

17,35

4,96

2,41

48,32

1954

Bote

Baserri*

BI-1-2794

1955

Motor de pesca

Dulcinea

BI-2-2135

17,6

Motor de pesca

Hermanos Tellechea

BI-2-2145

18,1

5,2

2,6

50,19

Buque Motor

Rafael Arcangel

ST-1-900

18,04

5,2

2,51

47,66

1956

3,90

1,45

0,50

0,71

5,2

2,4

44,54

Moto nave de pesca

Verano y Otoño

BI-1-2815

18,50

5,39

2,65

50,12

Motor de pesca

Gran San Agustín

BI-2-2183

19,00

5,39

2,60

62,83

Buque Motor

Luan

ST-1-908

18,00

5,24

2,60

48,85

Buque Motor

Cruz de Mayo

ST-1-920

18,00

5,24

2,60

53,31

1957

Buque Motor

Cantufa

ST-1-940

19,00

5,39

2,60

56,88

1958

Moto nave de pesca

Arrizabalaga Iriondo

BI-1-2839

22,40

6,38

3,05

91,78

Moto nave de pesca

Nuevo San Rafael

BI-1-2851

20,45

5,79

2,73

64,36

Motor de Pesca

Nuevo Poeta Ercilla

BI-2-2241

21,90

6,38

3,05

90,84

Moto nave de pesca

Burgoa y Laca

BI-1-2866

22,70

6,30

3,24 112,30

1959

Moto nave de pesca

Laca y Burgoa

BI-1-2872

22,70

6,35

3,24 110,75

Bote a motor

Ignacio

BI-1-2873

5,00

1,54

0,79

1,38

Bote

Hermanos Sarria

BI-1-2893

4,43

1,34

0,54

0,79
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1960
Año

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

266

Motor de pesca

Siempre Esperanza

BI-2-2272

23,50

6,64

3,25 111,14

Moto nave de pesca

Arcocha Hermanos

BI-1-2884

20,40

6,06

2,75

Tipo
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Bote a motor
Moto nave de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Bote a motor
Bote a motor
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Buque Motor
Moto nave de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Moto-Nave de Pesca
Moto-Nave de Pesca
Moto pesquero
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Motor de pesca
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Buque Motor
Bote a motor
Motor de pesca
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Motor de Pesca
Pesquero a motor

Nombre
Adios
Arminche
Isla
Monte Alaiz
Divino Corazón de María
Nuevo Luna
Urengoy
Nuevo Cristo de Medinacelli
Virgen de Idoya
Nuevo Arca de Noe
Playa Arrizar
Playa de Chacharramendi
Capricho Vasco
Gran Timotea
Nuevo Aurtenechea
VírgenAndrea
Hermanos Bulubaster
Ana Mari
Playa de Arrichachu
Amachu
Lidechu
Carnaval
Aires de Bermeo
Nuevo Estela Marís
Peña Akatz
Nuevo Santa Ana
Siempre Perales
Siempre Gure Ama
Nuevo Miren de Begoña
Noche de San Juan
Santuario de Guadalupe
Saturno
Siempre Juan XXIII
Siempre La Emperatriz
Nuevo Gran San Agustín
Siempre Deun Argia
Siempre Beti Alay
Siempre Laguntasuna
Siempre Lagun Artea
Siempre Gure Lorea
Carmen
Aingueru San Gabriel
Nuevo Erreñe Zubi
Hermoso Castro
Arbol de Guernica
Arbalza
Azhori
Villa de Avilés
Ilusión Laredana
Nuevo Noche de Paz
Playa de Lastres
Rui Pérez
Punta Cotolino

Folio
BI-1-2903
BI-1-2911
BI-1-2913
SS-2-1630
BI-2-2317
BI-2-2325
BI-2-2332
BI-2-2336
BI-2-2347
BI-2-2351
BI-2-2362
BI-1-2957
BI-2-2373
BI-2-2377
BI-2-2381
BI-2-2388
BI-2-2398
BI-2-2408
FE-2-2734
BI-1-2959
BI-1-2963
BI-2-2410
BI-2-2417
BI-2-2428
BI-2-2432
BI-2-2436
ST-1-1015
BI-1-2974
BI-2-2435
BI-2-2437
BI-2-2440
BI-2-2456
BI-4-30
GI-4-1741
BI-2-2473
BI-4-35
BI-4-42
BI-4-46
BI-4-55
BI-1-2980
BI-1-2988
BI-1-2991
BI-2-2494
ST-1-1040
BI-1-2994
BI-1-2997
BI-1-2998
BI-4-99
ST-2-1332
ST-2-1336
GI-3-726
GI-6-623
ST-1-1042

70,30

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)
5,00
21,00
4,35
27,90
21,30
22,90
21,70
21,40
23,00
21,70
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
23,50
24,00
24,00
23,50
6,10
4,70
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
21,70
23,50
24,00
24,00
24,50
24,00
23,80
23,40
23,40
23,00
23,50
23,40
23,60
24,00
5,70
6,30
24,00
22,40
4,85
6,30
6,30
26,00
24,50
26,00
26,00
25,00
26,00

1,40
6,14
1,40
6,85
6,04
6,43
6,19
6,19
6,65
6,19
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,65
6,73
6,73
6,65
1,60
1,52
6,65
6,73
6,66
6,72
6,66
6,19
6,70
6,72
6,72
6,69
6,60
6,64
6,74
6,74
6,54
6,74
6,47
6,72
6,72
1,65
1,70
6,74
6,52
1,46
1,70
1,70
7,20
6,82
7,12
7,12
7,06
7,12

0,70
2,90
0,65
3,54
2,90
2,95
2,95
2,95
3,20
2,95
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
0,75
0,65
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
2,95
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,17
0,76
0,80
3,20
3,10
0,66
0,80
0,80
3,50
3,30
3,50
3,50
3,50
3,57

1,08
73,90
0,99
177,00
74,41
93,12
77,27
81,23
104,29
84,00
106,22
114,90
104,74
107,86
110,07
109,59
116,17
117,53
115,00
1,74
1,20
113,35
117,85
115,82
116,31
115,16
84,35
112,57
114,66
116,91
111,41
118,07
118,00
114,75
115,68
113,00
115,00
114,00
113,00
118,99
1,66
1,83
115,76
93,54
2,10
1,96
1,96
149,00
137,71
145,00
152,00
144,62
145,82

1970

Año

1971

1972

1973

1974

1975
1978

1980

1981

1982

1983

1984
1986
1987
1988
1989

Bote a motor
Bote a motor
Tipo
Moto nave de pesca
Embarcación a motor
Bote motor
Motor de Pesca
Moto-Nave de Pesca
Bote a motor
Motor de Pesca
Motor de pesca
Motor de Pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Embarcación a motor
Embarcación a motor
Motor de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Pesquero
Pesquero
Moto pesquero
Embarcación a motor
Embarcación a motor
Moto pesquero
Pesquero
Buque de pesca bajura
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Moto nave de pesca
Emb.pesca a motor
Emb.pesca a motor
Embarcación a motor
Motopesquero
Emb.pesca a motor
Emb.pesca bajura
Emb.pesca bajura
Emb.pesca bajura
Emb.pesca bajura
Emb.madera
Emb.madera
Emb.pesca bajura
Motor pesquero bajura
Motor pesquero bajura
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero
Pesquero

Mari Jose
Iñaki

BI-1-3011
BI-1-3012
Nombre

Unión Castreña
Nuevo Lobo de Mar
Zugadi
Capricho del Moruno
Aita Kurtziokua
Santel
Mendi Gane
Aika Fe
Felisena
Peñas Arriba
Gure Bisia
Carmen Segundo
Siempre Alegria
José y Moncho
Maite Segundo
Jorge Oteyza
Beti Bostok
Brisas del Norte
Iztueta Anaiak
Mar y Cielo Segundo
Siempre María Yolanda
Hermosa Bahía
Bahía de Castro
Carabinero
Aires Castreños
Atalaya del Mar
Nueva Perla
El Gran Rey
Alerta Está Segundo
Marina Asla
Ogoño Mendi
Madre Juanita
Terreño
Ibon
Jone Miren
Jaso
Mariñela Segundo
Batirtzi
Beti Urtzoria
Egun Argia Berria
Ama Anita
Mikel Deuna
Bi Anaiak
Karmele
Alsanse
Angel y María Belén
Zabaleta
Maurixio Berria
Brankaz
Joxean
Toloñope
Santa María

Folio
ST-1-1047
ST-1-1049
BI-1-3019
BI-2-2576
BI-2-2585
BI-2-2587
BI-2-2593
BI-2-2617
BI-2-2663
BI-4-111
SS-1-2224
SS-2-1860
ST-1-1068
ST-4-2441
BI-1-3023
SS-2-1867
SS-3-1348
ST-4-2448
SS-3-1357
ST-4-2454
ST-4-2458
ST-4-2473
STVILL-1-4427
ST-1-1075
ST-1-1077
GI-3-743
ST-2-1396
ST-6-623
BI-1-3050
ST-2-1401
ST-4-2526
BI-1-3060
BI-1-3064
BI-3-2899
ST-2-1405
BI-1-3007
BI-1-3068
BI-1-3069
BI-1-3075
BI-1-3080
BI-1-3082
BI-1-3089
BI-1-3092
BI-1-3097
BI-2-2789
SS-3-1388
BI-4-201
SS-1-2415
BI-2-2853
ST-6-641

6,00
5,30

1,60
1,70

0,80
0,75

1,63
1,54

Eslora Manga Puntal
T.R.B.
(metros) (metros) (metros)
25,50
14,00
5,40
14,60
15,00
6,00
15,00
15,00
4,70
26,00
14,50
15,30
5,40
22,70
3,00
15,00
15,20
15,30
16,50
16,40
15,30
17,40
16,50
16,50
10,10
16,40
17,40
22,50
20,50
19,03
19,80
18,20
20,50
5,01
5,90
6,00
18,75
5,83
9,95
10,80
7,90
11,00
6,50
6,00
11,07
9,15
12,60
18,20
16,61
20,15
20,65
19,45

7,20
3,70
1,50
4,10
4,30
1,65
4,34
4,34
1,36
6,95
4,00
4,33
1,58
6,50
2,28
4,34
4,33
4,34
4,60
4,62
4,67
4,40
4,68
4,60
3,18
4,80
4,78
6,70
5,90
4,79
5,50
5,90
5,90
1,65
1,73
1,68
4,71
1,72
3,28
3,50
2,40
3,52
1,74
1,68
3,35
3,05
3,65
5,20
5,25
5,20
6,00
5,44

3,50 146,26
1,60 19,69
0,74
1,28
1,78 24,82
1,85 24,80
0,70
1,65
1,85 24,80
1,85 24,11
0,52
0,46
3,60 147,76
2,10 25,00
1,80 23,00
0,76
1,42
3,40 113,00
1,75
4,43
1,90 25,00
1,80 24,00
1,85 26,00
2,20 43,00
2,37 33,00
2,10 32,33
2,15 36,50
2,17 39,00
2,20 42,64
1,24
9,35
2,20 34,79
2,10 32,00
3,20 98,00
2,94 77,33
2,15 34,85
2,45 45,09
3,10 52,92
2,94 77,33
0,87
1,60
0,90
1,99
0,70
1,63
2,15 42,00
0,81
2,73
1,41 10,73
1,48 13,68
0,90
4,12
1,57 12,89
0,85
2,30
0,75
1,71
1,33
9,90
1,35
8,63
1,57 16,68
2,36 38,05
2,34 39,82
2,40 39,04
3,00 66,68
2,36 44,60

* Construidos por Pedro Sarria Alegría.
(1): Barco pequeño y velero que acompaña a una embarcación más grande, sirviéndole de explorador.
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D’Hendaye à Bayonne: des bases du patrimoine maritime du
littoral labourdin
Antton Goicoechea
Itsas Begia

1. INTRODUCTION
L’association Itsas Begia qui travaille depuis 1981 en Iparralde à la conservation et à la mise en valeur
du patrimoine maritime local s’est réjouit de la demande de Untzi Museoa de traiter dans cette publication, du patrimoine mobilier et immobilier d’intérêt maritime en Labourd.
La nature de la publication mais aussi le temps imparti nous a contraint à faire une sélection des
points évoqués et d’en faire un traitement non exhaustif. Nous pensons avoir sélectionné des sujets
importants que le lecteur pourra retrouver lors de ses promenades et ainsi visualiser l’ingéniosité et
l’opiniâtreté dont nos anciens ont du faire preuve afin de nous léguer notre cadre de vie et de travail,
en un mot, notre patrimoine. L’envie viendra peut-être, ensuite, nous l’espérons, de compléter de
manière plus approfondie en consultant les auteurs cités dans la bibliographie.
Cette petite contribution a été l’occasion de mettre en commun nos connaissances mais surtout
il nous a convaincu d’entreprendre une démarche beaucoup plus complète qui fera l’objet d’une
publication ultérieure.

2. HENDAYE
A l’origine, des domaines ruraux en place comme Zubernoa et Irandatz parvenant jusqu’à la Bidassoa
fut édifié le Prieuré-Hôpital. Parallèlement la pêche fluviale (en particulier celle du saumon) se pratiqua au bénéfice de cet établissement religieux. Au milieu du XVème siècle se créa une communauté
de pêcheurs «Andaya» formée de gens provenant de la campagne proche (Zubernoa) et des villages
environnants (Biriatou, Urrugne, Ascain).
Le premier port fut celui de Belzenia. En 1668, Hendaye devint une commune indépendante et se
détacha définitivement d’Urrugne. Les hendayais eurent à souffrir pendant plusieurs siècles des
guerres franco-espagnoles et de la rivalité avec Fontarrabie notamment pour la pêche et la chasse
baleinière.
La France et l’Espagne étant en guerre, l’armée espagnole ouvrit le feu sur Hendaye le 23 avril de
1793. Cette offensive fut d’une telle violence que le fort, l’église paroissiale et celle de Zubernoa, et
la plupart des maisons demeurèrent en ruines. Il fallut presque un siècle pour reconstruire la cité.
Le prieuré-hôpital Saint Jacques de Zubernoa
Il fut érigé au XIIIème siècle par le roi de Castille (en accord avec celui de Navarre) sur un terrain cédé
par Guillaume de Zubernoa antérieurement dans le but d’accueillir les pèlerins de Compostelle et de
les aider à franchir ou traverser la Bidassoa en direction d’Irun.
Il fut composé d’une maison ou monastère, de l’hôpital proprement dit, de l’église et du cimetière. Ce prieuré-hôpital détint un droit de pêche au saumon dès l’origine en accord avec Fontarrabie.
La nasse fut placée dans le canal séparatif de l’ile des Joncaux.
L’embarcadère Santiago
A l’origine pour parvenir à Irun le prieuré-hôpital fut relié à l’ile d’en face (Ile d’Irun) par un pont en
bois réservé aux habitants de Zubernoa et d’Hendaye. Une fois ce pont disparu, le franchissement du
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fleuve se fit en bateau de l’embarcadère proche qui fonctionna jusqu’en 1914, date de la construction du premier pont international. Il subsiste actuellement dans la rue Priorenia, le passage correspondant au chemin d’accès de cet embarcadère.
Le premier port
Le port le plus ancien fut installé dans la baie de Belzenia ou d’Harrizabaleta en bordure du bas quartier au cours du XVème siècle. Les pêcheurs pratiquèrent pendant plusieurs siècles la pêche fluviale et
maritime côtière et la construction navale. Ils participèrent aussi au commerce maritime ainsi qu’aux
expéditions morutières, baleinières et corsaires. En 1627, les marins hendayais participèrent activement avec d’autres labourdins à la libération de l’ile de Ré bloquée par les anglais. Ce premier port
d’Hendaye s’envasa au cours du XVIIIème siècle et devint obsolète.
Le fort
Bâti face à Fontarrabie, il fut à l’origine une simple tour carrée que l’ingénieur De Vigny améliora et
renforça à la fin du XVIIème siècle appliquant les techniques de Vauban. Côté mer, il fit réaliser une
redoute maçonnée entourant la tour et une batterie de six canons. Côté Bidassoa, il apparaît encore
des vestiges de murailles ainsi que deux canons.
L’école d’hydrographie
Il exista sur le chemin de Zubernoa, près du bas quartier, l’école d’hydrographie dont Etienne d’Albarade, père de l’amiral Jean d’Albarade, fut professeur à partir de 1735. Agrandie en 1777, elle prit le
nom de «Eskola Handi» ou «Eskola Berria» mais la partie d’origine garda le nom de «Eskola Zaharra». On peut l’apercevoir aujourd’hui en parcourant la rue du Commandant Passicot.
Etienne Pellot
Célèbre corsaire basque de la Révolution et de l’Empire, né à Hendaye en 1765, enrôlé à 13 ans, qui
se distingua dans la guerre contre les Anglais. Un temps aux ordres de Jean d’Albarade (futur amiral
et ministre), il commanda lui-même par la suite des navires corsaires. Il cessa sa carrière en 1812 et
séjourna à Hendaye à Priorenia jusqu’à son décès en 1856. Un monument et une place lui sont
dédiés à Belzenia et on peut visiter sa tombe au cimetière.
Le deuxième port et l’embarcadère de Caneta
Au XIXème siècle, les hendayais reconstruisirent par étape la cité et l’activité de pêche reprit vers 1856.
Le port de l’embarcadère de Caneta prit le relais de celui de Belzenia. Hendaye bénéficia de l’allègement de la réglementation comme les autres villes riveraines (Fontarrabie, Irun, Biriatou et Urrugne). A
partir de 1873, la station navale de la Bidassoa fut chargée de surveiller la frontière, la pêche et la navigation. Elle eut pour cela en permanence un navire comme la Marine Espagnole avait le sien. Un personnage célèbre commanda la station de 1891 à 1893 et de 1896 à 1898, il s’agit de Pierre Loti (Julien
Viaud de son vrai nom). La sardine devenu abondante à la fin du siècle donna une impulsion à l’économie de la pêche hendayaise. Capturée à partir de traînières, et vendue sur place ou expédiée salée
par chemin de fer, elle offrit aux familles un gain non négligeable. Le XXème siècle vit se développer à
nouveau les chantiers navals. Eraskin dit «Patta Moska» installé au port même construisit des sardiniers et thoniers jusqu’aux années 60 essentiellement pour Saint Jean de Luz-Ciboure. Le chantier
«Sécuritas» implanté au chemin de la plage (vers 1940) eut une activité plus courte.
Le port de la Floride
Cette partie de la baie de Chingudy fut déclarée zone portuaire en 1957. Cela permit de mieux planifier les activités de plaisance et de pêche. Un élan important fut donné à cette dernière avec la
construction d’une criée et d’une fabrique de glace en 1978. Par la suite, des chais à bateaux, des ateliers mécaniques, un chantier naval et un «roulev» pour la manutention des bateaux complétèrent l’infrastructure. Il y eut une trentaine de chalutiers (surtout des pélagiques). Suite au transfert de la criée à
Ciboure, et à la diminution des chalutiers, ce port a cessé son activité de pêche et demeure aujourd’hui
un port de plaisance. Toutefois, les services d’entretien de grosses unités de pêche sont maintenus.
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Embarcations traditionnelles existantes à flot
Type traînière motorisée construction années 50:
– Un modèle ponté d’environ 10 m
– Un modèle semi-ponté d’environ 8 m
– Deux modèles non pontés d’environ 6 m

3. URRUGNE
Communauté rurale de temps immémorial, Urrugne eut dans le passé une implication forte dans
l’activité maritime. Son territoire s’étendait de la Bidassoa à la Nivelle. Par la suite, Ciboure fut reconnue indépendante en 1603 et Hendaye en 1668 par décision du roi.
Actuellement, une partie de ses limites correspond comme à l’origine à plusieurs kilomètres de
côte (la corniche basque).
Le Château d’Urtubie
Les premières mentions remontent au XIIème siècle (Bonion 1er vers 1120). Ils s’allièrent à la noblesse des provinces basques du royaume de Navarre et de la Gascogne. La partie la plus ancienne du
château actuel fut érigée par Martin de Tartas autorisé par le roi d’Angleterre en 1341. Le château
fut agrandi au XVI et XVIIème siècle. Une chapelle fut rajoutée au XVIIIème siècle et un corps de logis
le siècle suivant.
Les Seigneurs d’Urtubie détinrent d’importants droits sur le trafic maritime notamment les taxes.
Les Larralde Diusteguy dont les ancêtres furent capitaines de navires, apparentés aux Urtubie achetèrent le domaine en 1830. La famille de Coral en est l’héritière directe.
La chapelle Notre Dame de Socorri
Située entre le bourg et l’océan, elle est un lieu de pèlerinage et de promenade. La première chapelle fut édifiée vers1630 en reconnaissance à la Vierge par les marins d’Hendaye à leur retour du siège
de la Rochelle où avec les marins de Bayonne et de Saint Jean de Luz, ils libérèrent l’Ile de Ré en
1627. En ruines après les combats de 1813, elle fut reconstruite avant 1830 et a subi jusqu’à ce jour
plusieurs restaurations. De plan rectangulaire, elle est maçonnée en moellons de calcaire local. Son
classement aux Monuments Historiques date du 13 juillet 1941.

4. SOCOA
Bâti à l’autre extrémité de la baie côté Ciboure, l’ensemble de Socoa servit à l’origine les 3 cités de Ciboure, Saint Jean de Luz et Urrugne en tant que port refuge, place militaire et pour les travaux de génie maritime. Ce fut aussi un lieu de construction navale encore présent aujourd’hui. Les écoles de voile et
d’autres activités nautiques, pédagogiques et culturelles ont trouvé par la suite également leur place.
Le port
Port abri, constitué de 3 digues aménagées (du Nord dite du Marégraphe, du Sud et petite digue)
construites en pierre de taille (grés et calcaire) en 10 ans entre 1617 et 1627, pour permettre aux
navires baleiniers et morutiers d’hiverner au retour des campagnes de Terre-Neuve. A la fin des travaux, la capacité d’accueil fut de 40 navires.
La digue du marégraphe était équipée à l’origine d’une batterie de canons. Des vestiges de piliers
sont encore visibles; ils supportaient la voie ferrée de la fin du XIXème siècle qui servit à la construction
de la grande digue. L’escalier d’accès en pierre de taille du port au lieu-dit Atalaye existe encore. La
digue du marégraphe comportant un petit bâtiment (abri du marégraphe), a été restaurée en 2001
par le Conseil Général en pierre de taille dans le style et l’âme des digues environnantes avec l’architecte François Hébrard.
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En 1879, un médimarémètre fut installé à l’extrémité de la digue pour mesurer les variations
moyennes du niveau de la mer. L’abri attenant est une maisonnette construite fin XIXème, début
XXème, en bel appareil de pierre aux angles et aux ouvertures, les murs crépis et la toiture de tuiles.
La cloche toujours en place, servait à diriger les bateaux surpris par la brume. Les socotars allaient en
procession à la croix attenante.
Actuellement port de travail du service de l’Equipement subdivision maritime qui assure les travaux de génie maritime comme le renforcement des digues. Parallèlement, le bassin du port qui
découvre à marée basse, abrite une flottille d’embarcations plaisance, pêche et voile aviron. Il est
équipé de 2 plans inclinés également en pierre de taille.
La grande digue
Ce qui subsiste actuellement,
– soit la première partie de ce qui fut construit en 1788 (180 m) avec l’accord de Louis XVI rehaussée de 3 mètres et élargie de 5 mètres côté mer de 1829 à 1834, en pierre de taille (grès clair de
la Rhune) de très bel appareil donnant le profil curviligne actuel.
– une rangée de 9 colonnes, vestige à claire voie, réalisée en 1859-1860 pour remplacer la partie
avancée détruite.
– les 325 mètres construits de 1864 à 1876.
Le fort
La Tour: principal ouvrage d’allure médiévale de 20 m de haut pour 15 m de diamètre en tronc de
cône à 4 niveaux en retrait, s’achevant par une terrasse comportant un parapet crénelé en surplomb
sur mâchicoulis qui accueillit une batterie de canons. Elle est flanquée côté est d’une étroite tourelle
escalier. Sa construction fut entreprise en 1627 (à la fin des travaux du port), sous le règne de Louis
XII par le Comte de Gramont gouverneur de Bayonne.
Suite aux visites de Vauban en 1681 et 1686 accompagné de l’ingénieur François Ferry, ordre fut
donné à ce dernier de renforcer et de compléter le système défensif du fort dan son ensemble. Les travaux démarrèrent en 1693. Le mur de protection dit des «Trinquas» fut érigé, reliant le fort à la terre
ferme protégeant ainsi l’accès et le port des assauts de l’océan. Il fut aussi réalisé le crénelage du sommet de la tour, le perçage des 3 étages supérieurs en meurtrières et l’intérieur voûté en berceau sur
pilier central, des remparts, une rampe d’accès et des casernements. Quelques changements aux habitations furent portés en 1720 et 1779 et les parties souterraines aménagées pour des magasins.
Début XXème siècle les militaires cèdent le fort à la Douane, et en 1917 ils se réinstallent à Socoa.
A la veille de la guerre c’est le Yacht Canot Club Basque (futur YCB) qui occupa les lieux. Du 27 juin
1940 au 21 août 1944 le fort est occupé par les allemands. En 1947 le YCB relance les activités de
voile, ski nautique et pêche au thon. Le Ministère de la Jeunesse et des sports fonda à la suite le
centre «Virginie Heriot».
En 1966, le même Ministère confia ce centre à l’UCPA qui cessa de fonctionner en 2002. Depuis,
le Syndicat Intercommunal Ciboure St Jean de Luz s’est porté acquéreur.
L’ancien couvent
Indiqué de la sorte sur le cadastre, il fut sans doute une annexe des Récollets de Ciboure car 8 prêtres
étaient agrées par le roi pour célébrer la messe à St Pierre de Socoa. Suite à la Révolution le couvent
devint propriété de l’Etat. Enfin il devint le siège du Service des Ponts et Chaussées au moment de la
construction des digues (milieu XIXème siècle). Le bâtiment est occupé actuellement par les bureaux
du Service de l’Equipement (Subdivision Maritime). Par ailleurs il comporte 5 chien-assis sur sa toiture côté rue et les 2 derniers vers la droite conservent encore devant des rouleaux de bois utilisés
autrefois pour hisser et ranger les filets sous la toiture.
Les ateliers dépôt du service de l’équipement
Ils sont situés entre l’établissement des PEP et la Route Départementale. Un matériel important est
entreposé et utilisé pour les travaux de génie maritime (entretien et renforcement des digues) et dans
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ce même matériel il existe des pièces anciennes de manutention. L’hiver les flotteurs Porte Blocs en
bois sont déposés dans cette enceinte.
La maison des blocs
Edifice en 2 parties distinctes, le niveau de base datant du XVIIème siècle est une construction en pierre de taille à arceaux, aux murs très épais qui peut-être fit fonction de poudrière. La partie haute fut
le lieu de fabrication des blocs nécessaires à la construction des digues à partir de 1860. Ganix Sansébastian est le dernier entrepreneur à avoir travaillé dans cet atelier jusqu’en 1950.
Les P.E.P.
Cet établissement qui est une émanation de l’Enseignement Public, structuré en Association, assure
toute l’année divers stages de voile, de découverte de la faune et de la flore marine et du patrimoine
maritime. Une partie du bâtiment, celui correspondant à l’ancienne école Jules Ferry fut l’abri du premier canot de sauvetage en 1865.
Socoa la falaise
A l’origine lieu d’implantation de guet du passage des baleines (une partie du lieu se nomme Atalaye), d’ouvrages successifs de défense (au moins depuis le XVIème siècle) et de protection de la navigation.
La redoute
La redoute du Sémaphore. Façonnée en levée de terre, elle a la forme d’un polygone irrégulier. A
l’origine elle fermait tout accès ou avancée à l’ennemi du bord de la falaise côté océan à celui côté
port. Il en subsiste une portion entre le sémaphore et la route du phare. Ces vestiges datent sans
doute du XVIIème siècle.
Le sémaphore
Réalisé au sommet de la falaise, sa construction fut achevée en 1936. La tour, partie principale de
l’édifice s’élève à 24 mètres et l’escalier intérieur comporte 30 marches. Il remplace un premier sémaphore (qui par ailleurs existe toujours) bâti en 1863 plus bas vers le port au lieu dit «Atalaye». Nanti
de missions militaires et de service public il assure dans l’ensemble la surveillance du littoral à travers
les transmissions avec les bâtiments de la Marine Nationale, la régulation du trafic maritime, le sauvetage en mer, la surveillance des pollutions et des pêches ainsi que l’observation météorologique.
Deux bâtiments de plein pied, disposés en L encadrent la tour à sa base.
Le phare
Edifice bâti en 1844 un peu plus haut que le lieu dit «Atalaye».
Socoa chantiers navals
Il y en eu 4 dans le courant du XXème siècle: Hiribarren – Sansebastian – Ortiz – Ordoqui. Il ne subsiste aujourd’hui que ce qui fut le chantier Hiribarren.
Suite au chantier naval des EMB (Entreprises Maritimes Basques successeur de Plisson), Gnagni
Hiribarren, leur contremaitre, monta à son compte le chantier «Navale Socoa» et embaucha 4 des
ses fils. Ce chantier continua de construire des unités motorisées de pêche à la sardine type arrière
cul de poule ou traînière (forme nouvelle) à membrures de robinier (faux acacia) ployées à chaud.
De1932 à 1957, devenu entre temps «Hiribarren Frères» avec les fils de Gnagni ce même chantier réalisa plus de 60 sardiniers et thoniers.
En 1982 les frères Ordoqui (Pantxo et Philippe) prennent la suite du chantier des frères Hiribarren
et assurent les travaux d’entretien et de réparations navales. Ils s’associent en 1985 à Jojo Ortiz et
aux 2 frères Marin (Luixito et Pantxo), fondent «Hiruak bat» et construisent une dizaine d’unités de
pêche (ligneurs et fileyeurs) et une reconstitution de chaloupe basque voile aviron de pêche Brokoa
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type txalupa handi fin XIXème siècle pour l’association Itsas Begia. Après ces réalisations «Hiruak Bat»
cesse, les frères Ordoqui se maintiennent en construisant en plastique une cinquantaine d’embarcations diverses: battels, couralins, canots de pêche et une vedette de 11 mètres.
Le chantier est actuellement occupé par la Société Chantier Naval de Socoa suite au départ à la
retraite des Frères Ordoqui.

5. CIBOURE
Le destin maritime de Ciboure est lié à celui de Saint Jean de Luz dont elle partage le bassin en plus
de son propre port de Socoa. Ce fut par excellence la ville des capitaines et des équipages mais aussi des charpentiers de marine, des calfats, des marchandes de poisson, des entrepôts et des chantiers
ainsi que plus tard des conserveries et de la criée.
Le quai Ravel, la jetée d’embouchure
A l’origine ce fut un quai de débarquement en bordure d’un pâté de maisons tout en longueur avec
le débouché du pont au sud, et une résidence de marins (armateurs et capitaines surtout). On créa
au début du XXème siècle une rue confortée par l’endigage de l’entrée du port déjà réalisé par l’allongement de la jetée à l’embouchure entre 1768 et 1772.
Elle fut baptisée le 25 août 1930 «Quai Ravel» en présence du compositeur. Autour de ces
années-là et par la suite, en plus de la maison Ravel déjà citée, les maisons du quai furent restaurées
ou reconstruites. Elles abritèrent une école, un dispensaire, un hôtel, des commerces, une corderie
(au n° 65 Cordilleta), et des personnages connus en particulier dans le monde des arts. Toutefois le
Général Larretche y habita au n° 57. Il était le fils de Pierre Larretche qui sauva l’Impératrice et sa suite lors d’une tempête en 1867. Il doit sans doute exister sous la route au pied des maisons des éléments de l’ancien quai. Depuis plusieurs décennies se pose le problème de la stabilisation de l’ouvrage en pierre de taille qui maintient le quai et borde l’embouchure et oblige donc à des travaux lourds.
Récemment ce même ouvrage a été renforcé à sa base par des palplanches en fer au dessus desquelles est bâti un mur en béton habillé de pierre.
La maison Ravel
Elle fut d’abord la maison San Estebania. Bâtie sur le quai Ravel, en bel appareil de grès clair, elle est
de style hollandais avec un pignon en forme de fronton. Esteban d’Etcheto très riche armateur la fit
construire en 1630 sur le modèle des maisons d’Amsterdam. Le trafic maritime liait les basques et les
hollandais en particulier au XVIIème siècle. Mazarin y séjourna en 1659 à l’occasion du traité des Pyrénées et du mariage de Louis XIV du 8 mai au 15 juin 1660. Maurice Ravel, célèbre compositeur y
naquit le 7 mars 1875. Cet édifice est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 30
août 1993. Récemment la façade a été l’objet de restauration et le rez-de-chaussée est actuellement
occupé par l’office de tourisme.
L’ancien couvent des Récollets
Lieu choisi en 1610 par les moines de l’Ordre des Récollets pour bâtir un couvent dans le but de
ramener la paix entre les habitants de Ciboure et St Jean de Luz opposés entres autres à la suite d’accusations de sorcellerie. L’ensemble comporte une chapelle grande et haute, un cloître avec un puits
citerne et des bâtiments annexes. La «maison des Evêques» qui fut construite en 1675 sur demande
de Salvat Seigneur d’Urtubie, en arrière de la chapelle vers le port, s’ajoute à l’ensemble. Pendant la
Révolution, suite à l’expulsion des religieux les bâtiments furent pris par l’Etat. L’armée récupéra la
chapelle pour un magasin de fourrage, les cloches furent fondues pour des canons et l’Administration des Finances prit la partie conventuelle. Une partie du rétable de la chapelle et la statue de ND
de la Paix purent être sauvées et placées à l’église paroissiale Saint Vincent de Ciboure. Le couvent
servit aussi de prison. Après affectations successives courant XIXème siècle aux différents services (Pont
et Chaussées, Douanes) et au Ministère de la Guerre, ces biens furent remis aux Domaines le
21/08/1864 pour vente au profit de l’Etat. En 1881 Philippe Seron architecte à Ciboure construisit 2
maisons à 2 étages de part et d’autre du porche de la chapelle en même temps qu’une scierie mécanique, une menuiserie et un magasin bois-charbon. Suite à une faillite il y eu successivement Ernest
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Castro, Joseph Marie Mihura et enfin Cécile Ladge qui installa dans la chapelle un atelier de salaisons
et de conserves d’anchois et de sardines. Paulin Maya et enfin Pascal et Jean-Pierre Ellissalt continuèrent les salaisons.
La tour de Bordagain
Cet édifice médiéval de forme rectangulaire, fut l’église de Ciboure jusqu’en 1575 (Notre Dame de la
Mer ou des Douleurs). Une tour de 19 m de haut de plan hexagonal fut accolée au bâtiment côté
ouest au XIVème siècle à usage militaire. Après 1575, elle ne fut considérée que comme une chapelle
servant aux pèlerinages avec processions à date fixe. Elle fit aussi partie d’un important système
défensif au cours de la Guerre avec l’Espagne en 1636. Nationalisée pendant la révolution elle
demeura en ruine durant tout le XIXème siècle. Restaurée au début du XXème siècle comme bar-salon
de thé, cette «Tour de Bordagain» (qui comprend l’ensemble de l’édifice sous ce nom) est actuellement propriété de la commune de Ciboure. Lieu d’accueil et de convivialité, elle est aménagée pour
des expositions et réceptions diverses.
La Fontaine
Elle est située en contrebas de la rue du même nom, bordée d’un muret on y accède par 4 marches.
Placée au centre d’un petit bassin d’écoulement, le monument principal s’élève comme un petit obélisque surmonté d’un pyramidon. Sous cette partie se trouvent sculptées les armes de Ciboure (un
chêne et un cheval), avec en dessous la date de 1676, à l’opposé une couronne de feuilles, sur la
façade suivante une caravelle ainsi qu’à l’opposé. Elle est classée monument historique.
Le phare
L’architecte Pavlovski le fit construire en 1936 par sur une tour de section quadrangulaire déjà existante placé sur le bord de l’ancienne route nationale. Sa fonction est celle d’un feu d’alignement
directionnel à l’entrée du port après avoir emprunté la passe de Socoa. Le feu est vert en complément du feu rouge de Saint Jean de Luz.
Le chantier Marin
Grégoire Marin charpentier naval formé au chantier de Gnagni Hiribarren de Socoa ouvre en 1937
un atelier de construction navale à Ciboure, rue Bourousse. C’est le moment fort de la pêche à la
sardine. Comme à Socoa, le type de bateau réalisé était la traînière motorisée aux lignes traditionnelles d’environ 16 m de longueur, construites à membrures de robinier ployées à chaud, destiné à
la pêche à la sardine au filet «Bolinnche». A partir de 1950, ce sont des thoniers avec viviers intégrés dans la coque qui sont construits pour la pêche au thon à l’appât vivant. Ce chantier a produit
une quarantaine d’unités dont les derniers atteignaient vingt mètres vers 1957. Par la suite, il se
réalisa des petites unités d’environ 6-10 mètres toujours de type local. Kusto, le fils de Grégoire prit
la suite avec Pantxo un de ses fils en 1976. L’année suivante suite au décès de Kusto, Pantxo et son
frère Luisito reprennent au nom de «Chantier Naval Marin Frères». Ces derniers participèrent à
Socoa à la construction en 1991 d’une reconstitution historique de «Txalupa Handi» Brokoa au sein
d’«Hiruak Bat» et en 2000 dans leur atelier, d’un modèle de petit thonier luzien Sokorri pour la plaisance. Il y a quelques années ils réalisèrent un batteliku Kusto sur le modèle de ceux du père et du
grand-père. L’atelier bien que remanié fonctionne toujours et 2 des arrières petits fils font carrière
dans le métier.
Le plan incliné de la Nivelle
La quarantaine de sardiniers-thoniers produits par le chantier naval Grégoire Marin furent mis à l’eau
par ce plan incliné de 1938 à 1956.
Cette cale demeure toujours au service du chantier naval et des embarcations de la Nivelle.
Notre Dame de Muskoa
Ce monument érigé en 1948 fut inauguré au cours d’une manifestation religieuse à laquelle 47
bateaux participèrent. Il est dédié aux marins et s’élève sur la falaise au bord de la route menant à
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Socoa, une fois dépassé l’entrée du port. La statue de la vierge et de l’enfant se dresse face à la mer
au sommet d’un obélisque. Cette vierge est en réalité la 4ème à porter le nom de Muskoa. La troisième installée en 1946 au même emplacement, fut déplacée en 1948 à l’école Saint Michel et en 1997
à l’impasse Muskoa en haut d’une pelouse dominant la route de Socoa.

6. SAINT JEAN DE LUZ
Cité au glorieux passé maritime, Donibane Lohitzune fut fondée au moyen-âge, implantée entre le
rivage, les marais et l’embouchure de la Nivelle. Elle tient sa raison d’être de son port. Formés très tôt
à la pêche côtière, les luziens associés aux cibouriens investirent dans les Grandes Pêches de la Morue
et de la Baleine dans l’Atlantique Nord (Golfe du Saint Laurent, Terre-Neuve, Groenland, Spitzberg) et
plus tard de la Sardine et du Thon. Du fait de la fréquence des guerres, ils armèrent aussi à la Course et furent de redoutables Corsaires. En 1660, Saint Jean de Luz devint «étape royale» avec la
mariage de Louis XIV.
Organisation de la ville
La cité est composée essentiellement dans sa partie historique, d’anciennes demeures de bourgeois,
d’armateurs, de capitaines, de médecins, de négociants, de marchands ou d’artisans. Une partie de
la ville antérieure au XVIIIème siècle, correspondant à la moitié de la vieille ville subsistante, a été
engloutie par la mer, ses vestiges sommeillent sous les sables de la baie et de la plage; des éléments
réapparaissent encore parfois lors des grandes tempêtes d’hiver.
A l’origine, la ville s’est construite entre le rivage et l’embouchure le long de la grande voie de
communication rue Saint Jacques. Au fil du développement, cette voie devenant trop étroite, l’actuelle rue Gambetta est devenue l’axe principal. La phase suivante d’expansion à été permise par le
percement du boulevard Victor Hugo. A chaque nécessité d’extension la ville, bloquée au nord par la
mer, s’est déployée vers le sud en assainissant les marais. Toutes ces évolutions géographiques et
démographiques correspondent à des périodes de prospérité liées à l’activité du port. Elles se combinent avec des évolutions urbanistiques comme l’adjonction d’étages supplémentaires. Au XVIIème
siècle, la population compta 12 000 habitants.
Défense contre la mer
A partir du XVIIème siècle, suite à l’affaiblissement de la protection naturelle offerte par les bancs
rocheux de Mabessin, de l’Artha, de Sainte Barbe et de Socoa, les assauts répétés de l’océan ont fait
reculer irrémédiablement le trait de côte, occasionnant des destructions successives des cités de Saint
Jean de Luz et de Ciboure. Plusieurs projets de défenses avancées et de consolidation du rivage
furent élaborés, certains avortés, d’autres concrétisés. En 1783 débutent les travaux ordonnés par
Louis XVI soit deux digues de 180 mètres chacune, ancrées à Sainte Barbe et à Socoa. Ces ouvrages
furent malmenés et plusieurs fois partiellement détruits. Napoléon III décida de faire construire les
trois digues de Sainte barbe, de l’Artha et de Socoa telles qu’elles existent encore aujourd’hui au prix
de travaux annuels d’entretien des ouvrages, et du renforcement de la protection avancée constituée
par un amoncellement de blocs de béton. L’actuel seuil ou mur de garantie (1840) est le troisième
construit, les deux précédents ayant été détruits avec plusieurs pâtés de maisons (1722, 1736, 1749
et 1782) ; il constitue l’ultime rempart de la ville contre les tempêtes.
Sainte Barbe: fort et chapelle
Au Nord Est de la baie au sommet des falaises un fort d’artillerie et une chapelle consacrée à Sainte
Barbe existaient au XVIIème siècle. Les espagnols occupèrent cette position militaire stratégique en
1636. En 1698 quatre canons montés sur affûts de marine furent installés dans la chapelle. En 1731
la foudre détruisit partiellement la chapelle, toutefois les habitants d’Acotz eurent l’autorisation d’y
aller en procession pendant plusieurs années. En 1747 la tour accolée à la chapelle fut démolie et
remplacée par un corps de garde et un magasin à poudre et un mur recevant une batterie de canons
fut bâti. Au XIXème la fonction militaire fut abandonnée et à l’emplacement du corps de garde est
érigé l’actuel amer portant le feu antérieur d’alignement. De ces constructions subsistent les bases
de deux pans de mur.

276

Bâtiments remarquables
La Maison Lohobiague dite «Maison Louis XIV» qui hébergeât le Roi Soleil lors de son mariage en
1660 reste une des plus belles demeures luziennes du XVIIème; Johannis de Lohobiague, puissant
armateur et son épouse Marie Hirigoyen la firent édifier en 1642; leur descendance donna de nombreux Bayles (maires), armateurs et négociants qui s’unirent aux familles Haraneder, de Chibau ou
Saint Martin; la maison appartient aujourd’hui à une grande famille luzienne les Leremboure.
La Maison Joanoenia dite «Maison de l’Infante» qui reçut la jeune mariée Marie Thérèse Infante d’Espagne, fut bâtie vers 1640 par Johannot de Haraneder; cet ancien capitaine reconverti en
armateur et négociant prospère épousa Françoise de Chibau.
Il y eut au moins deux moulins à marée à Saint Jean de Luz: celui de Mocorenea à l’emplacement
de la gare dont des vestiges furent identifiés lors du percement des passages souterrains et celui de
Billitorte près de l’actuel golf de Chantaco.
L’école d’hydrographie siégea en 1750 dans la maison Elizondo rue Sopite; cet édifice est actuellement occupé par l’hôtel Bolivar.
Franchissement de la Nivelle
Les premiers franchissements se faisaient à gué ou par des bacs.
Le premier pont date du XIVème siècle et ne permettait pas le croisement des véhicules; il fut
détruit en 1506 par Oxoa d’Alzate; en 1565 Charles IX ordonna de le reconstruire mais par suite de
dissensions entre Saint Jean de Luz et Urrugne les travaux ne furent réalisés qu’en 1606. En 1724 les
piles et culées du pont en pierre et une portion de quai maçonnée furent bâties. En 1739 le pont dut
être à nouveau entièrement reconstruit. A la veille de la Révolution de 1789 le tablier fut emporté
lors d’une forte tempête.
Un second ouvrage dit «Pont Louis XVI» fut bâti 50 mètres en amont raccordant Saint Jean de
Luz aux Récollets; la deuxième partie entre les Récollets et Ciboure fut consolidée et demeura en usage jusqu’au second Empire. Une partie mobile baptisée «remonte» laissait le passage aux navires vers
l’arrière port. La route Royale de Paris à l’Espagne présentait alors un tracé en «baïonnette» au passage de la Nivelle.
En 1813 un pont de chevalets nommé par les militaires «Pont de Gazteluzahar» relia Ciboure
(emplacement de l’ancienne poterie) à Saint Jean de Luz (amont de l’actuelle gare); il subsista jusqu’en 1832 sous le nom de «Pont Berria». Le «Pont Louis XVI» fut détruit pour retarder l’avancée des
troupes de Wellington; remis en état, il servit jusqu’en 1848.
A cette date un troisième pont fut lancé entre Saint Jean et les Récollets plus en amont, formé de
huit piles en pierre et d’un tablier de bois. Le quatrième pont formé de deux piles maçonnées et d’un
tablier métallique fut bâti en 1898 et remplacé en 1961 par le cinquième et actuel pont «Charles de
Gaulle».
Le phare
Construit sur la jetée même de la passe en 1936 par l’architecte Pavlovski, il projette un feu d’alignement directionnel vert à l’entrée du port complétant ainsi celui de Ciboure.

7. GUÉTHARY
Guéthary depuis son origine fut un port de pêche côtière et une pépinière de marins. A l’époque romaine, il y eut une usine de salaison de poissons et de fabrication de garum. La baleine fut chassée au
moyen âge et parallèlement à la pêche côtière permanente, nombre de guétariars participèrent à la
grande pêche morutière et baleinière et plus récemment aux pêches luziennes de la sardine et du thon.
Le port
Il est constitué d’un grand plan incliné d’échouage, d’une digue de protection pour l’entrée du port
et de 2 jetées (Nord Est et Ouest) de profil curviligne au pied des falaises.
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Le plan incliné construit au début du XIXème siècle, équipé d’un cabestan en 1809, demeure
ouvert à l’océan et à chaque retour de mer les embarcations sont remontées au sec grâce à un treuil.
Cette particularité qui lui confère une certaine authenticité en fait l’unique de ce genre en Pays
Basque.
En 1891, la digue fut construite sur une longueur de 91 mètres sur l’enrochement naturel existant. Les ouvrages cités furent bâtis à l’origine en pierre de taille et maçonnés. En raison de l’avancée
de l’océan ils ont été repris et renforcés en béton et enrochement.
Les utilisateurs actuels se consacrent surtout à la pêche amateur à partir de petites embarcations
en matériau contemporain. Jusqu’aux années 80, il fut utilisé par les pêcheurs professionnels. Dans
les années 50, une dizaine d’embarcations à moteur type traînière ou à tableau non pontés de 7 à 9
mètres de longueur pratiquaient la pêche artisanale.
Le Annie en exposition permanente sur cale aux abords du port, don de l’association Itsas Begia à
la commune de Guéthary, est un des rares exemplaires de cette série d’embarcations motorisées des
années 50. Il fut construit aux chantiers Ortiz de Socoa en 1954 pour Beñat Damestoy (Annie correspond au prénom de sa fille).
Bâti lié à l’activité du port
Dans le port même, l’édifice principal est actuellement le siège et le foyer de l’organisation des
pêcheurs plaisanciers qui abrite aussi le treuil de manœuvre pour l’échouage des embarcations.
Pendant la seconde guerre mondiale, il fonctionna comme école. A sa droite (en regardant la mer)
entre le plan incliné et la petite route d’accès à la jetée Ouest est implantée une terrasse-chai.
C’est ce qui subsiste du local «Haice Gueriza» où se réunissait auparavant le syndicat des Gens de
Mer.
L’usine de salaison d’époque romaine
En 1984 à proximité de la gare au-dessus du port, les vestiges d’époque romaine d’une usine de
salaison de poisson et de fabrication de sauces (garum) furent mis à jour: tout d’abord, 2 bassins de
salaison et plusieurs milliers de fragments de céramiques diverses et 4 années plus tard, une épitaphe
dans un troisième bassin non fouillé.
Ces différentes pièces de grand intérêt archéologique furent déposées au Musée Municipal Saraleguinea étudiées et analysés en partie par la DRAC de Bordeaux parallèlement à l’étude des bassins.
L’usine construite approximativement à la fin du premier siècle avant JC comportait au moins 8 bassins; elle ne fonctionna qu’une cinquantaine d’années soit la première moitié du 1er siècle après JC.
Les fragments de céramique découverts qui datent assez bien la période citée correspondent à de la
poterie commune indigène, de la sigillée, lampe à huile, amphores ainsi que de la monnaie et des
fibules. Toutefois, la pièce maîtresse est l’épitaphe de marbre dont les inscriptions gravées identifient
les personnes de l’usine (patron et affranchis).
Depuis quelques années, une salle du musée est consacrée à la présentation didactique d’une
partie de ces vestiges. Au mois de juillet 2009, les fouilles ont repris sur le site par une remise à jour
des bassins découverts en 84 et le dégagement du 3ème bassin qui avait contenu l’épitaphe.
Guéthary, station balnéaire
La commune se lance dans l’aventure des bains de mer vers 1840. En 1861, suite à la réputation des
bains froids sont créés les bains chauds (précurseurs de la thalassothérapie). Aux abords du port,
deux grands immeubles actuellement résidences témoignent de l’importance de la station. Celle
d’«Itsasoan» (œuvre de l’architecte F. Brana), bâtie sur la jetée Nord-Est ou Chemin de la Plage, fut
construite en Hotel Casino en 1926 sur un établissement de bains déjà existant.
L’année suivante, une élégante passerelle en béton relia le toit terrasse à la route (architecte H.
Godbarge). En 1936, ce même établissement accueillit trois cents enfants réfugiés de la guerre civile
espagnole. L’activité du casino cessa en 1973.
La résidence «Guetharia» bâtie au-dessus d’Itsasoan, correspond à l’ancien hôtel du même nom
construit en 1926 (architecte J. Hiriart, G. Tribon, W. Marel) en béton banché (coffré et armé) apparent qui remplaça l’hôtel de la Plage de la famille Lafitte détruit en 1919 suite à un incendie.
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Le quartier Haispoure
Ce lieu correspond à l’habitat le plus ancien des pêcheurs de Guéthary. Les maisons sont implantées
sur les coteaux en arrière de la falaise de Darstchenia à l’Ouest du port. Quelques unes d’origine existent, ayant bien sûr subies des transformations au fil des ans.

8. BIDART
Cité rurale et maritime à la croisée des voies de communication (étymologiquement Bide artean).
Importante étape jacquaire sur l’itinéraire de la côte et communauté de pêcheurs et de chasseurs de
baleines avec celle de Guéthary. Cette dernière commune fit partie de celle de Bidart jusqu’aux environs de 1580.
Le port englouti
Les vestiges du port et particulièrement ceux de la digue qui le protégeait, demeurent sous le sable
de l’Uhabia. A la fin du XVIIIème siècle, ces installations furent détruites par l’océan. Le détournement de l’Adour en 1578 forma sans doute la barre à l’embouchure de l’Uhabia. Les livres de
comptes de la paroisse de 1667 à la fin du XVIIIème siècle, traitent des travaux de la digue. En 1744,
l’embouchure se ferma 5 fois et par ailleurs la route royale dut être déplacée en 1755 et 1785 avec
la construction d’un nouveau pont.
La batterie de fours
Sur la pente Nord Est de la falaise de Parlementia qui donne sur la plage, il existe un bâti ancien en
pierre maçonnée d’une quinzaine de mètres de long pour 3 m de haut comportant une ouverture
surmontée d’un demi-rond (il existait 2 autres ouvertures aujourd’hui colmatées), faisant penser à
une batterie de fours. Etant donné l’emplacement c’est-à-dire à proximité de l’ancien port, il pourrait
s’agir de fonte de graisse de baleine pour obtenir de l’huile.
La sépulture d’un harponneur
Une pierre tombale placée sous le porche de l’église paroissiale comporte une flèche de harpon gravée encore visible. Elle correspond à la sépulture (1660) d’un harponneur Martin de Mendiçabal,
nommé «Baroin».
A ce jour, les inscriptions sont malheureusement effacées du fait de l’usure de la pierre causée par
les passages répétés.
Les chapelles des falaises
Chapelle de la Madeleine à proximité du bourg
Vénération de la sainte pour la protection des marins, des voyageurs et des captifs. Elle accueillait
comme l’église paroissiale les pèlerins de Saint Jacques. La croyance populaire nous indique que suite au naufrage de 4 galions espagnols en 1607, probablement à la barre de l’Uhabia qui fit 232 victimes, des corps furent inhumés aux abords de cette même chapelle. En 1820, l’édifice fut reconstruit suite aux dégâts de la tempête de 1817.
Chapelle Saint Joseph de Parlementia
Edifice construit sur la falaise (comme la chapelle de la Madeleine), sans doute dédié à Saint Joseph
depuis 1650. Il est mentionné dans le Registre de Fabrique en 1684. Le bâtiment possède un vaste
porche avec bénitier extérieur (emplacement sans doute réservé autrefois aux «Cagots»). Il fut un
lieu d’assemblée locale groupant Bidart et Guéthary, d’où le nom de Parlementia ou Parlamantia.
Le 29 septembre 1792, les Gardes Nationales des paroisses de Bidart et Guéthary se réunirent
dans cette chapelle en présence des officiers municipaux pour nommer les officiers, les bas-officiers
et caporaux.
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Le patronage Saint Joseph était revendiqué par la Corporation du Bois qui rassemblait les charpentiers et menuisiers pour la construction des maisons et des navires, et les Cagots pouvaient être
admis à ces métiers.
Cette chapelle réunissait pour la Saint Nicolas les marins des 2 cités au moins depuis 1893.
Le phare de Koskenia
Edifice surplombant la falaise, sis sur le territoire de Bidart à proximité de la limite de Guéthary. A l’origine probablement une tour de guet pour signaler la présence des baleines. Plus sûrement un phare du
fait que la carte militaire de 1779 mentionne des fanaux de signalisation du chenal d’entrée au port.
Bâti comportant une tour accessible par un escalier protégé par des parapets latéraux à son arrière. Le sommet de la tour est formé d’une plateforme bordée d’un muret en demi-rond qui comportait une ouverture vers l’océan (en rapport sans doute avec l’ancienne fonction d’éclairage au feu).
Les marins de Guéthary obtinrent en 1895 qu’une cloche d’alarme soit installée. Elle y demeura jusqu’en 1938.
Après un fonctionnement à l’huile et au pétrole, le système des feux fut électrifié en 1965 grâce
au financement par moitié des 2 communes de Bidart et de Guéthary. Actuellement le feu est équipé d’un panneau solaire.
Site archéologique
Aux limites des territoires communaux de Biarritz et Bidart, l’avancée de l’océan et l’aménagement
de la plage et des falaises ont détruit le site du paléolithique ancien de Chabiague et menacent ce
qui subsiste du site néolithique de Mouligna.

9. BIARRITZ
A l’origine, village à caractère rural et maritime. La communauté des pêcheurs installée autour du
Port Vieux eut comme activité principale la pêche côtière dont la chasse à la baleine au moyen âge
demeura la plus lucrative.
Le port des pêcheurs
Le port proprement dit, les vestiges
En 1780, ce port succéda au Port Vieux (plage actuelle du même nom) qui jusqu’en 1750, s’appelait
Port du Hart). Il comportait un plan incliné pavé sur lequel les embarcations étaient remontées grâce
à un cabestan. En 1837, une première digue de 7 mètres fut édifiée, suivie d’une deuxième en 1858
de 30 m, et l’inauguration eut lieu en 1865. La digue de Gamaritz (digue de la Cafetière), qui protège l’accès au port fut construite en 1881. Les rochers en place furent maçonnés entre eux par des
pierres de taille en calcaire de flysch et en grès calcaire fossilifère extrait sur place pour former le port.
Il est actuellement renforcé sur la façade extérieure par du béton.
On aperçoit encore près de l’entrée du port, à droite du plan incliné en béton (en regardant la terre) les vestiges de ce qui fut sans doute le plan incliné de 1780 sous forme de pavés de pierres taillés
d’une façon cubique.
Début XXème siècle, de ce port formé de 3 bassins, s’adonnaient 300 pêcheurs à la capture des
espèces côtières à partir de battels et de canots à tableau, ainsi que de traînières pour la sardine.
Dans les années 50, il ne restait plus qu’une trentaine de pêcheurs.
Les crampottes
Ceux sont des maisons de petite taille construites en bordure du port à flanc de rocher en contrebas de la place Sainte Eugénie, aux couleurs vives (façade blanche et portes et volets vert, rouge ou
bleu). Elles sont occupées par certains propriétaires des bateaux mouillés au port.
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Les embarcations traditionnelles en bois de construction régionale
Il en existe encore 4 de ce type. Leur technique de construction est celle des membrures de robinier
(faux acacia) ployées à chaud. Deux de ces embarcations sont des canots d’aviron à tableau et les 2
autres des «petits moteurs» d’environ 7 m non pontés également à tableau.
Le reste de la flottille est composée d’embarcations construites en matériaux contemporains.
Le mobilier du port
Il est représenté principalement par un grand cabestan en métal, aujourd’hui obsolète et remplacé par
un treuil. Il y a de plus en exposition, 2 pièces provenant de navires naufragés à Biarritz: une ancre en
fer de grande taille provenant du Padosa (naufrage de décembre 1907) et l’hélice quadripale du Kneworth (naufrage de janvier 1930). Le port des pêcheurs est actuellement déclaré «commune libre».
Le Rocher de la Vierge
L’empereur décida en 1863 de créer un port refuge. Il fut réalisé alors une digue de 133 m à la suite
d’un viaduc de 76 m installé pour la circonstance. Les matériaux provenaient du creusement proche
d’un tunnel et de blocs de 30 tonnes coulés en ciment Portland dans des coffres en bois, transportés
par voie ferrée et jetés à la mer. Ces travaux titanesques demeurèrent inachevés faute de pouvoir
résister aux assauts répétés de l’océan.
Toutefois, il subsiste aujourd’hui :
– le viaduc aménagé en passerelle accessible au public,
– le Rocher de la Vierge percé d’un tunnel de 12 m. Il fut inauguré en 1865 avec le port des
pêcheurs et se nommait Curculon.
– une partie de la digue.
Vestiges sous terre d’un four d’huile de baleine et de l’ancien château Ferragus
Monsieur et Madame Rousseau qui recueillirent les propos de Monsieur Alexis Singher (érudit biarrot) soutiennent dans leur ouvrage Biarritz Promenade qu’en 1923, lors des travaux de construction
de l’hôtel du Rocher de la Vierge, 13 rue du Port Vieux, les ouvriers auraient découvert un four d’huile de baleine à 3 m au dessous du niveau actuel de la rue.
Sur la pente ouest du plateau Atalaye, subsiste un pan de mur en pierre maçonné correspondant
à un angle: serait-ce un vestige de l’ancien château Ferragus?
Le phare du Cap-Saint Martin
Sa construction s’acheva en février 1834. Bâti sur le Cap Saint Martin, autrefois Cap Hainsart, il s’élève à 44 m. A l’origine, il fut équipé d’une lentille de verre à anneaux concentriques. La couleur des
feux rouge et blanc fut changée en 1907. Aujourd’hui, il projette des feux à éclats blancs.
Les collections du Musée de la Mer
Il en comporte d’intéressantes dans ses présentations en rapport avec la pêche, la navigation de commerce et la biologie marine du Golfe de Gascogne.
Les pêches historiques et contemporaines (baleine, morue, poissons sédentaires et migrateurs du
golfe, thon tropical), sont présentées au travers de maquettes diverses, de croquis peints, de
tableaux, d’ustensiles, d’engins, de vêtements, de paniers personnels de pêcheurs et de demi-coques
du chantier naval d’Hiribarren de Socoa.
Une intéressante série de modèles réduits de bateaux de pêche luziens évoquent l’évolution de la
chaloupe voile-aviron de fin XIXème siècle au ligneur et chalutier de la fin du XXème siècle.
Plusieurs tableaux évoquent des grands voiliers de commerce bayonnais du XIXème siècle.
Enfin, en ce qui concerne la biologie marine, l’accent est mis sur les espèces du golfe de Gascogne (poissons, oiseaux et mammifères marins).
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10. BAYONNE
Cité Romaine et militaire occupée au Xème siècle par les Vikings, Bayonne fut au moyen-âge un port
du duché de Gascogne disputé par l’Angleterre, la Navarre, la Castille et la France.
Les Bayonnais qui construisirent leurs propres navires et les louèrent parfois à d’autres nations,
importèrent blé, poisson séché, draps, soierie et épices pour exporter bois, vins, fer, laines et produits
issus de la baleine.
L’embouchure s’étale sur les communes de Tarnos, Boucau, Anglet et Bayonne, elle présente de
nombreux ouvrages maçonnés et vestiges témoins de ces anciennes et diverses activités maritimes.
Digues, perrés
Le cours du fleuve a évolué naturellement rendant aléatoire l’exploitation du site portuaire. Au XVIème
siècle, l’Adour alla même jusqu’à percer une nouvelle embouchure au Vieux Boucau laissant les
Bayonnais sans accès à la mer. Louis de Foix ingénieur du Roi, entreprit de ramener l’embouchure dans
son tracé actuel en battant des ouvrages tels que digues et perrés maçonnés au dessus de piètements
d’ancrage en bois; le fleuve retrouva son cours en 1578. Par la suite les ouvrages furent complétés et
consolidés jusqu’à obtenir la continuité de la stabilisation des berges au cours du XIXème siècle.
Les assauts de l’océan continuant à pénétrer dans le fleuve et à attaquer les ouvrages, il fût entrepris de construire des digues en mer afin de constituer une défense avancée; les premières furent des
digues à claire-voie dont des portions sont encore intactes, la lutte contre les tempêtes est toujours
d’actualité et la dernière digue fut construite au début des années 2000.
Quai
Jusqu’au XVIIIème siècle, les quais d’accostage n’existaient pas et les allèges, petites embarcations servant à charger et décharger les navires de mer mouillés au milieu du fleuve, s’échouaient au plus près
des berges au bénéfice de la marée.
Par la suite furent progressivement construits des quais maçonnés sur lesquels pouvaient s’accoster les navires diminuant ainsi le temps de manutention et augmentant le trafic du port.
Cales de hissage
Ces plans inclinés de pierre servaient à la mise à l’eau des embarcations mais ils furent également les
premiers fronts d’accostage avant la construction des quais.
Bassin de radoub
Suite à l’augmentation du trafic et de la taille des navires, la demande de réparation et d’entretien
s’accrut; à la fin du XIXème siècle, le bassin de radoub permit au port de Bayonne de proposer ces
services aux navires de mer, devenant ainsi un port industriellement moderne.
Bâtiments liés à l’activité
La Tour du pilotage située rive gauche à l’extrémité de la première digue à claire-voie permettait une
meilleure surveillance des navires approchant de l’embouchure.
Il exista jusqu’à huit moulins à marée sur Adour et Nive, deux d’entre eux hors service mais en
relatif bon état de conservation subsistent à Saint Bernard et à Bacheforès.

11. PATRIMOINE MOBILIER: LES NAVIRES
Il subsiste aujourd’hui une cinquantaine de coques construites en bois par les chantiers autour de la
baie de Saint Jean de Luz/Ciboure/Socoa et d’Hegoalde depuis 1940.
Ces coques ne sont pas toutes à flots, certaines se dégradent lentement malgré la volonté de
conservation d’association locale qui souffre de manque de moyens.
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La taille de ces embarcations varie de 3 à 22 mètres, à l’origine elles étaient dédiées à la pêche,
soit pour des professionnels en ce qui concerne les plus grandes, soit pour des pêcheurs professionnels retraités qui conservaient ainsi un revenu d’appoint. Quelques exemplaires sont visibles dans des
ports éloignés (Marie Rose, Maiatzeko Lorea).
Les constructions présentent une communauté de formes typique: la tonture est très marquée;
l’étrave généralement franche et haute surmonte des formes avant très tulipées, les lignes d’eau sont
assez étirées et surtout l’arrière est de type «traînière».
Une particularité de la construction navale locale est la similarité des formes entre des embarcations de 5 mètres et des navires de plus de 20 mètres, c’est même un des très rares cas réussi au
monde d’extrapolation d’un plan quasi identique pour une telle gamme de longueur.
Par contre les procédés de construction des structures varient, les plus petites sont à membrures
de robinier ployé, d’autres sont dites mixte montrant une alternance de 3 ou 4 membrures de robinier ployé suivie d’1 membrure de chêne chantourné, enfin les plus grandes coques sont à membrures chantournées.
Inventaire des petites unités
– 2 plates à membrures ployées de 3 m de longueur
– 5 plates à membrures chantournées de 3 m de L
– 16 canots d’aviron à tableau et membrures ployées de 3,50 à 4,50 m de L
– 3 battels à membrures ployées de 5,5 m de L
– 5 traînières motorisées non pontées à membrures ployées de 5 à 8 m de L
– 2 traînières motorisées pontées à membrures ployées de 8 à 9 m de L
– 11 embarcations motorisées à tableau non pontées ou semi-pontées à membrures ployées de 5
à 10 m de L
– 6 embarcations à poupe ronde et membrures chantournées non pontées de 6 à 8 m de L
– 2 couralins pointus à l’avant
– 2 couralins avant et arrière à tableau
Unités de taille plus importante
– Airosa, classé monument historique, construit en 1953 par les chantiers Hiribaren de Socoa,
d’une longueur 17 mètres est l’unique cas en France de navire pratiquant encore son activité de
pêche telle qu’à l’origine.

Battel Itsas Begia,
première réplique
d’embarcation
traditionnelle basque
construite en 1985 à
titre patrimonial par
l’association Itsas
Begia de Ciboure
(charpentier Joseph
Picabea). Foto
F. Holveck. Archive
“Le Chasse-Marée”.
Batel Itsas Begia,
primera réplica de
embarcación
tradicional construida
en el País Vasco.
Asociación “Itsas
Begia”, Ciboure,
1985. Foto F. Holveck.
Archivo “Le ChasseMarée”.
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– Patchiku, ex-Suzanne, classé monument historique, construit par les chantiers Marin de Ciboure en 1956, qui a arrêté son activités professionnelle de pêche en 2005. Ce dernier s’est converti à l’activité patrimoniale par démonstration pédagogique des techniques de pêche.
– Sokorri, réplique de thonier sardinier ligneur luzien de 12 m type traînière motorisée à membrures ployées construite en 2000 pour la plaisance.

12. L’ASSOCIATION ITSAS BEGIA
L’association Itsas Begia –l’œil de la mer, en basque– est née en octobre 1981.
Depuis lors, elle œuvre à la sauvegarde et à la mise en valeur et la transmission du patrimoine et de
la culture maritimes basques, au travers de ses différentes activités: la recherche documentaire; la présentation des résultats de ses travaux à un large public (expositions, conférences, etc…); le sauvetage
ou/et la reconstitution d’embarcations; les sessions pédagogiques; le modélisme naval; la navigation
traditionnelle voile aviron; le projet d’un espace muséographique sur le patrimoine maritime basque.
Reconnue d’intérêt général en 2005, elle compte aujourd’hui cent trente membres, répartis en
trois secteurs: patrimoine maritime, modélisme naval, et navigation traditionnelle voile-aviron.
Sa flotte est composée de 3 embarcations: d’un canot à tableau Louis Auguste, années 60; d’un
battel Itsas Begia, 1985; d’une grande chaloupe ‘Txalupa Handia’ Brokoa.
Cette dernière est une réplique d’une chaloupe biscayenne du XIXème siècle, construite à l’identique en 1991 par l’association au chantier Hiruak Bat de Socoa. Elle a obtenu le 2ème prix du concours
«Bateaux des côtes de France - Brest 92» et est labellisée BIP (Bateau d’Intérêt Patrimonial) par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial en 2007. Ambassadrice du patrimoine maritime basque dans
les manifestations nautiques de manière fréquente, elle est aussi un support pour des manifestations
patrimoniales comme le cabotage du minerai de fer de Biscaye, les journées du patrimoine, la reconstitution de la technique de pêche au thon à la traîne et les sessions pédagogiques. Elle est même
détentrice d’un record absolu dans sa catégorie, de la traversée du golfe de Gascogne en août 2006.

Diable marin, détail d’une des poutres peintes dans le grand salon de la maison Joanenia de Saint Jean de Luz,
XVIIème siècle. Certaines de ces peintures s’inspirèrent des images de l’œuvre d’Ambroise Paré Des monstres et
prodiges éditée en 1585.
Diablo marino. Detalle de una de las vigas pintadas en el gran salón de la Casa Joanenia (San Juan de Luz), siglo XVII.
Algunas de estas pinturas tuvieron como referencia las imágenes de la obra de Ambroise Paré Des monstres et
prodiges, editada en 1585.
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Port et fort de Socoa.

Phare de Socoa construit en 1844.

Puerto y fuerte de Socoa.

Faro de Socoa construido en 1844.

Quai Maurice Ravel à Ciboure. À gauche la maison natale du compositeur, d’influence hollandaise.
Muelle Maurice Ravel en Ciboure. A la izquierda la casa natal del compositor, de influencia holandesa.

Feu de Ciboure, œuvre de Pavlovski,
1936.
Baliza de Ciboure. Obra de Pavlovski,
1936.

Maison Lohobiague érigée par un armateur au XVIIème siècle, dite
“Maison Louis XIV”. Saint Jean de Luz.

Une des scènes de chasse à la baleine décorant un des salons de la maison
Lohobiague. Semblent être des œuvres du XIXème siècle. Saint Jean de Luz.

Casa Lohobiague erigida por un armador en el siglo XVII. También es
conocida como “Maison Luis XIV”. San Juan de Luz.

Una de las escenas de caza de ballena que decoran uno de los salones de
la casa Lohobiague. Al parecer son obra del s. XIX. San Juan de Luz.
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Maison Joanonia dite “Maison de l’Infante“ qui appartint à l’armateur et
commerçant Johannot de Haraneder, XVIIème siècle. Saint Jean de Luz.

Port de Guéthary et plan incliné.
Puerto de Guéthary en rampa de gran inclinación.

Casa Joanenia o “Maison de l Infante” que perteneció al armador y
comerciante Johanot de Haraneder. Siglo XVII. San Juan de Luz.

Vestiges de bassins à salaison d’époque romaine. Guéthary.
Vestigios de fábrica de salazón de época romana. Guéthary.

Le Annie, embarcation motorisée des années 50 en exposition permanente.
Guéthary.
La Annie, lancha motorizada de los años 50 en exposición permanente.
Guéthary.

Chapelle de la Madeleine de Bidart. Selon la tradition, rappelle le naufrage
de plusieurs galions espagnols de 1607.

Phare de Koskenia, Bidart. Fut probablement à l’origine une tour de guet
(atalaye) pour les baleines.

Ermita de La Madaleine de Bidart. Según la tradición rememora el
naufragio de varios galeones españoles de 1607.

Faro de Koskenia, Bidart. En origen fue probablemente una atalaya
ballenera.
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Chapello de Saint Joseph de Parlementia. Bidart.
Ermita de Saint Joseph de Parlementia. Bidart.

Sépulture d’un harponneur à l’église paroissial de Bidart. Dans sa partie
inférieure gauche, on devine la représentation d’un harpon.
Sepultura de un ballenero en la iglesia parroquial de Bidart. En la parte
inferior derecha se observa la representación de un arpón.

Biarritz. Port des pêcheurs.
Biarritz. Puerto de pescadores.

Cabestan ancien du port des pêcheurs de Biarritz.
Antiguo cabestrante del puerto de Biarritz.

Port de Biarritz.
Puerto de Biarritz.

Musée de la Mer de Biarritz qui fut inauguré en 1933.
Museo del Mar de Biarritz. Fue inaugurado en 1933.
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Paisaje y patrimonio industrial en la costa vasca.
Siglos XIX y XX
Beatriz Herreras, Josune Zaldua

1. INTRODUCCIÓN
La costa vasca traza un arco de 225 kilómetros a donde van a parar las últimas olas del Golfo de Bizkaia. En este espacio de tierra en contacto con el mar y sobre todo en los puertos es donde históricamente, con intensidad y fuerza, se ha desarrollado todo un mundo del trabajo.
El ser humano ha sabido aprovechar su carácter estratégico y ha explotado con mayor o peor éxito los recursos del mar. Este lugar, donde se cruzan los flujos de intercambio atrae otras muchas actividades más allá de la actividad estrictamente marítima: sectores económicos como la siderurgia o el
sector químico ven también allí un claro valor de oportunidad.
Históricamente, las zonas costeras han estado intensamente humanizadas y en consecuencia los
procesos económicos, sociales y de intercambio se han intensificado. Por todo ello la actividad económica implantada fue generando unas estructuras específicas condicionadas fuertemente y a la vez
favorecidas por la cercanía al mar.
Actividad que ha ido paulatinamente respondiendo a las necesidades puntuales de cada época
sirviéndose de la tecnología y de los recursos existentes en cada una de ellas. La sociedad preindustrial, a pesar de sus limitaciones supo sacar partido de la costa según los recursos de los que disponía. La sociedad industrial lo hizo con toda la capacidad técnica y económica de la que era capaz.
Todo esto compone un paisaje resultado de la actividad económica e industrial a lo largo de los siglos
con elementos que nos remiten a diversas épocas y a la vez provoca la sustitución de numerosos bienes de interés patrimonial por otros nuevos.
De hecho apenas disponemos de elementos preindustriales en la costa, en muchos casos debido
a que las fases posteriores de la industrialización necesitaban también de esos emplazamientos y tan
solo podemos analizar el patrimonio de estas épocas más alejadas a través de la arqueología o gracias a la interpretación de los pocos restos con los que contamos.
En otro orden de cosas podemos afirmar que en la actualidad el paisaje de la costa camina hacia
una uniformización, debido en parte a la ordenación de los usos a través de planes creados a tal efecto. En general, en estos ámbitos predomina el estrato del desarrollismo de los años 60 salpicado con
significativos elementos de la primera industrialización. La carga industrial de estos últimos se ha ido
diluyendo en los nuevos paisajes lo que les convierte en elementos anecdóticos. El reto pasa por que
seamos capaces de interpretarlos in situ como representantes dignos de una sociedad y de un desarrollo económico ya agotado superando su carácter pintoresco.
La costa acogió desde fechas muy tempranas actividades productivas y de transformación. La
arqueología y la documentación histórica dan fe de ello . En la actualidad estas actividades realizadas
en enclaves sucesivamente utilizados han sido estudiadas a través de excavaciones arqueológicas
cuyos resultados evidencian su importancia. En Guethary en Lapurdi y en Getaria, Gipuzkoa, estas
técnicas han confirmado que en ambos puertos se conocían ya en época romana las técnicas para la
conservación del pescado. En épocas más recientes este trabajo se siguió practicando en el litoral vasco utilizando sistemas tradicionales de conservación con una acusada interrelación con las cofradías
de pescadores. Ya desde el siglo XVI existían lonjas en cuyo interior se realizaban las tareas necesarias
de transformación de pescado, eran las casas-escabecherías, las hubo en Lekeitio, Bermeo, Mundaka o Mutriku. Pero no será hasta fines del siglo XVIII cuando los gremios comiencen a levantar edificios dedicados expresamente a ese trabajo. Fue sin duda una actividad artesanal por los rudimentos
utilizados, subsidiaria de la actividad pesquera, estacional y poco desarrollada.
También desde la Baja Edad Media los astilleros, las carpinterías de ribera estuvieron presentes en
los principales puertos vascos. Sin embargo, su presencia actual es muy limitada y en demasiadas
289

Beatriz Herreras, Josune Zaldua

ocasiones la única posibilidad de rastreo de estas actividades es a través de la arqueología, documentación, planos antiguos o de la toponimia, como es el caso de la zona Astilleru en Ondarroa, o la
plaza del mismo nombre en Plentzia.
Enclaves vizcaínos y guipuzcoanos se convirtieron en centros de armamento de naves, gozando
hasta bien entrado el siglo XVIII del favor y de la demanda de la Corona. Buena parte de las embarcaciones con destino a las Indias salieron de estos puertos. Conocemos la existencia de Astilleros Reales en Pasaia y Lezo, y en la capital vizcaína, en concreto en Zorrotza. El prestigio de los carpinteros
de ribera unido a la pujante burguesía que ya en 1511 logró un establecimiento del Consulado y
Casa de Contratación de la villa se vio refrendada a principios del siglo XVII con la creación del Real
Arsenal de Zorrotza. Un gran astillero que dispuso de dos gradas para armar fragatas y correos y de
un enorme tinglado de dos plantas y de más de 400 m de longitud en el que cerca de 200 hombres
trabajaban. En este vasto complejo, a finales del siglo XIX la firma Ibarra y Cía. ubicó sus almacenes
de vino y otros productos. La construcción en 1924 del monumental edificio de Molinos Vascos aparejó el derribo y ocupación de parte del solar. De aquel pasado ha pervivido tan solo el edificio destinado a cordelería que cuenta en la actualidad con la declaración de Monumento.
Éste es un ejemplo más de la superposición de la actividad industrial en un mismo emplazamiento, tan habitual en nuestra costa y en el desarrollo industrial en general.
La costa siempre ha sido y es un lugar de intercambio y de acercamiento de personas, de culturas
y mercancías donde el transporte ha sido un elemento clave. Los intercambios comerciales y el intenso tráfico han estado presentes en la mayoría de los puertos de la costa y en las desembocaduras de
los ríos más importantes. Las renterías ubicadas en estas zonas son el reflejo de esta actividad. Hay
noticias de las que existieron en Donostia, Hernani, Arrazubia (Aia), Hondarribia, Bedua (Zestoa),
Errenteria y Altzola (Elgoibar). Lamentablemente, sólo perviven la de Bedua, la de Aia y la de Altzola.
Estas lonjas estaban dedicadas al almacenaje de derivados de hierro, de primera o de segunda transformación provenientes de las ferrerías ubicadas río arriba.
El mar también ha ofrecido su fuerza para diversas actividades y los molinos de marea son un
ejemplo. Su tecnología se difundió con rapidez en el siglo XVI aunque en el norte de Europa eran
conocidos desde el siglo XI. Estos ingenios obedecen al mismo principio que el molino fluvial pero en
este caso conseguían aprovechar el pronunciado desnivel entre las cotas de marea. El depósito de
agua se ubicaba en una zona de marisma de las rías, cerrándolo con muros o terraplenes, donde se
almacenaba el agua que fluía hacia arriba en la pleamar.
Bizkaia conserva testimonios parciales de algunos de los doce molinos de marea documentados.
Ozollo errota ubicado en la ría de Urdaibai es sin duda el ejemplar patrimonial más destacado. Se
construyó en el año 1683 con tres pares de piedras y funcionó hasta las primeras décadas del siglo
XX. La alimentación de este molino se resolvía con el represamiento en el gran depósito trasero de las
aguas de marea, unido al pequeño aporte de un arroyuelo que desciende desde Elexalde en Gautegiz. Se trata de una gran balsa artificial hoy semicolmatada por fangos, con planta de tendencia rectangular de unos 150-200 m3 y delimitada por muros de mampuesto forrados de sillarejo hacia el
interior en las cercanías del molino, con una altura aproximada de 2 m y un espesor que ronda los 33,5 m. Hacia el interior pueden apreciarse las tres entradas o admisiones del fluido, que actuaban
como otras tantas embocaduras de los rodetes. La fachada de la ría presenta sólo dos huecos de sali-

Ozollo errota ubicado en la ría de Urdaibai es el
molino de marea más importante que se
conserva. Ha estado en activo hasta las primeras
décadas del siglo XX y cuenta todavía de la
maquinaria original. Foto: Centro de Patrimonio
Cultural Vasco, Gobierno Vasco.
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da, en amplios arcos de medio punto dovelados. El edificio del molino es una casa situada al mismo
borde de la ría en el punto más bajo del depósito. En la ribera opuesta, en Murueta, todavía se pueden apreciar los restos del molino de Malukitza.
En Gipuzkoa no se ha conservado ningún edificio de molienda. Hay noticias documentales de la
existencia en Donostia de al menos dos molinos, Errota txiki y Santiago-errota, y también en Zumaia
y en Hondarribia. Pero sólo el que se construyó en Orio, Marea-errota en la margen derecha de la ría,
nos ha legado restos físicos de importancia. Conserva el amplio lezón o muro del depósito fácilmente reconocible cuyo interior hoy se aprovecha como huerta.
En Lapurdi, en Donibane Lohitzune, hubo una instalación similar en la desembocadura del río
Nivelle o el que se destruyó para la construcción de la estación del ferrocarril entre el río y la carretera a Ascain. También existió un tercero en la misma carretera conocido como Billitarte hasta mediados del siglo XIX.
En definitiva, el mar ha sido clave en nuestra historia del trabajo. La actividad preindustrial pese a
su importancia nos ha legado un patrimonio limitado y las posteriores épocas, hasta llegar a la actualidad, han generado elementos, arquitecturas y paisajes que completan y dibujan un escenario en el
que están presentes testigos de este devenir. Estas páginas tratan de interpretar y conocer estos elementos que conforman un paisaje específico, portuario y costero. Su análisis supone un acercamiento diferente a la historia económica y social y la reivindicación de su presencia en el imaginario colectivo de nuestra sociedad.

2. EL PAISAJE INDUSTRIAL EN LA COSTA
2.1. Los puertos
La historia de la configuración de los puertos ha sido sin duda un viaje continuo al mar en su afán
de contar cada vez con más espacio marítimo y terrestre donde hacer más cómodo su cometido. En
un principio las condiciones originales les permitían contar con dársenas protegidas de las inclemencias del mar abierto donde poder desarrollar con comodidad su actividad. Paralelamente, en
buena medida, las condiciones portuarias idóneas llevaron aparejado el desarrollo de territorios
industriales a su alrededor debido a que la industrialización necesitaba de buenas comunicaciones y
del transporte que les suministraba materias primas y mercados. Posteriormente, el desarrollo de la
navegación a vapor trajo aparejado cambios estructurales en los puertos. Las dársenas naturales
ampliaron sus instalaciones para recibir a las grandes embarcaciones de mayor calado y los puertos
mejoraron los sistemas de almacenado y transferencia. El paisaje natural portuario daba paso a otro
bien diferente que buscaba racionalidad y eficiencia al servicio del transporte. Por medio de las
obras públicas, se configura un nuevo espacio con sus límites y con su arquitectura propia: oficinas,
lonjas, almacenes, etc.
Un puerto es sin duda un conjunto extremadamente complejo donde convive la zona marítima y
la zona terrestre, y donde se desarrolla una actividad pesquera, comercial, industrial etc. En el plano
técnico estrictamente, los diques, los muelles, las obras de ingeniería consiguen la comunicación
entre la tierra y el mar. Esta transición, no siempre fácil, ha obligado a realizar obras a veces muy
complicadas en razón de las corrientes y de la calidad de los suelos de los enclaves. Otros elementos
habituales en el perfil de los puertos y básicos en su quehacer para la carga y la descarga de los navíos son las grúas o brazos de carga de los productos líquidos.
Amparada por el dinamismo portuario, la función comercial deviene también en función industrial, aprovechando toda una serie de estímulos que existen en el puerto y la ciudad: materias primas,
mano de obra, facilidad de transporte y comunicaciones, demanda social, subvenciones oficiales e
incentivos fiscales. Así el puerto tiene un papel doble en el proceso de industrialización como enclave en el que además se dan entrada y salida de materias primas, combustibles, productos elaborados. En resumen, los puertos presentan un verdadero modelo de industrialización que saca partido
gracias a sus ventajas comparativas.
Los edificios administrativos, almacenes, las fábricas ubicadas en los puertos nos hablan de una
autoridad y de una organización social y económica.
Todo ello, configura un paisaje que en ocasiones es complicado aprehender. A menudo estas
zonas portuarias son poco conocidas y forman una especie de zona prohibida, cerrada a la que se
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accede con dificultad. Ante todo, los puertos son superficies instrumentales con conexiones complejas con el medio natural y urbano inmediato. Además la propia dinámica portuaria obliga a su puesta al día constante lo que provoca que las infraestructuras y los edificios desaparezcan y sean sustituidos por otros nuevos de manera continuada.
El paisaje portuario es un paisaje industrial identificado como fuente de riqueza y bienestar material traducido por el aumento de los flujos, de las transacciones económicas y del ferrocarril. Es además un paisaje inductor del imaginario de progreso y de los avances técnicos.
Estos paisajes portuarios han evolucionado organizativamente como respuesta a circunstancias
de carácter social, económico y administrativo. Son paisajes vivos en plena evolución lo que hace más
compleja su lectura y la selección patrimonial resulta dificultosa. Están englobados en un nivel territorial superior y se deben a ellos. Cualquier intento de reordenar los puertos afecta a su entorno y
viceversa.
Este paisaje portuario se nos muestra en la costa vasca a diferentes escalas con relación a la zona
marítima y a la zona terrestre. Partiendo del condicionante geográfico contamos con puertos de
envergadura como Bilbao, Pasaia y Baiona, y otra serie de puertos menores que responden a un
desarrollo específico más reducido. Cada uno de ellos presenta muelles, dársenas con un equipamiento arquitectónico y de maquinaria para la carga y descarga que se interpreta según sus características.
En el ámbito administrativo los grandes puertos Bilbao y Pasaia son gestionados por una Autoridad Portuaria Autónoma. El puerto de Baiona y el de Donibane Lohitzune-Ziburu pertenecen a la
Cámara de Comercio de Baiona. Los de menor escala de Bizkaia y Gipuzkoa dependen del Gobierno
Vasco.
2.1.1. El puerto de Bilbao
Sin duda el puerto de Bilbao es el gran puerto de Euskal Herria. La historia del puerto y de la villa
que le da nombre han ido a la par. El desarrollo económico e industrial de Bilbao obligó a la realización de obras, aguas abajo de la ría que permitiesen el acceso de buques de mayor calado hasta los
cargaderos de mineral y hasta las primeras empresas siderúrgicas. Por lo que el puerto se ha tenido
que ir reinventando. Estas obras evidentemente, y debido a la mejora de la tecnología, fueron acelerándose a partir del siglo XIX. Este puerto además ha ido engullendo los históricos puertos de Zierbena o Santurtzi. Zierbena tan solo se reconoce en sus viejos diques, en sus antiguas infraestructuras portuarias y en la pequeña grúa ya descontextualizada frente al gran puerto. Getxo se ha
convertido en un puerto de recreo y en este caso son sus faros los que nos recuerdan el pasado
marítimo como lugar de tráfico y comercio y donde el pequeño puerto de Algorta no es más que
algo testimonial.
Las obras e infraestructuras del gran puerto han significado la creación de un paisaje portuario
industrial de la ría. Actualmente se encuentra muy mutilado, como veremos a continuación, pero
todavía podemos identificar un claro paisaje industrial con elementos de tipologías y épocas diferentes. Hitos y símbolos de la industrialización que deben ser comprendidos y algunos conservados e
integrados en la formalización de un renovado escenario metropolitano que valore las cualidades formales de esta mutación paisajística. Todavía en la ría se alzan edificios industriales tales como Molinos Vascos, la antigua central eléctrica del Nervión, Astilleros del Nervión o Altos Hornos de Vizcaya
o elementos de infraestructuras como el Muelle Churruca o el impresionante Puente Vizcaya.
En el año 1877 se creó la Junta de Obras del Puerto de Bilbao. Evaristo de Churruca, ingeniero y
primer director del puerto, encauzó la ría en su desembocadura con el Muelle de Hierro, eliminó la
tan temida barra y facilitó la navegación de buques de gran porte, lo que abarató los fletes de las
exportaciones e importaciones. Este muelle ubicado en el puerto a la altura de Portugalete es un
interesante elemento de arquitectura de hierro muy cercano al puente de Vizcaya.
El sistema de construcción de este muelle fue muy novedoso en su época y constituyó un reto técnico sin precedentes: armazón de hierro sobre pilotes de rosca apoyados en basamento de hormigón. Es una "obra de autor", que consiguió una inclusión óptima en la villa como prolongación
natural del muelle de Portugalete hacia el Abra.
Ya en el siglo XX se lleva a cabo una obra fundamental para el desarrollo futuro de la actividad
portuaria: el puerto exterior, una gran lámina al abrigo del dique de Santurtzi y el contramuelle de
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Algorta. Es ahora cuando definitivamente el puerto se amplía hacia otros municipios de la margen
izquierda y derecha llegando a ocupar Barakaldo, Portugalete, Sestao, Santurtzi y Zierbena.
Una vez llegado al mar el puerto de Bilbao puede ya convertirse en uno de los más grandes del
continente. Al abrigo de los nuevos diques se fueron construyendo espigones y muelles hasta completar su total aprovechamiento en 1994. Unos años antes, en 1985, se cierra el Abra exterior con la
construcción del dique de Punta Lucero, cuyas terminales para productos petrolíferos completan la
oferta de servicios portuarios.
En la década de los años 80 el puerto comienza a planificar la estrategia para su crecimiento futuro. Seguirá siendo un puerto que sin olvidar su vocación industrial, apuesta por la actividad comercial. En los inicios de los años 90, con la finalización de la primera fase se consiguieron 150 hectáreas de superficie terrestre y casi un kilómetro adicional de línea de atraque con calados de 20 metros.
Las cifras abruman, desde 1992 se han creado tres kilómetros de dique, contradique, se han construido cinco muelles, instalaciones complementarias como la terminal ferroviaria y donde cada muelle se ha especializado bien en terminal de contenedores o bien en planta de bioetanol etc.
Gracias al traslado de la actividad portuaria a la desembocadura del Nervión la metrópoli ha recuperado terrenos con un alto valor estratégico desde el punto de vista urbanístico. Entonces hubiera
sido el momento de hacer una lectura patrimonial de este paisaje vigoroso y uno de los más importante desde el punto de vista industrial de Europa. Fue una oportunidad perdida y ahora pasados 15
años tan solo perviven elementos todavía importantes pero son tan solo meras referencias que a
duras penas logran imponerse frente a la nueva dialéctica urbanística y arquitectónica que juega con
un lenguaje reduccionista.
El paisaje portuario de Bilbao ha ido hacia el exterior y en la lejanía del mar se ha creado una nueva versión del paisaje portuario donde otros silos, grúas, barcos a modo de horizonte artificial reinterpretan el puerto. Con ello se reafirma y culmina la belleza del paisaje industrial de la ría. En la zona
interior, ya desafectada, sus orillas aparecen casi vacías de actividad y repletas de nostalgia con nuevos elementos de referencia que apenas si tienen que ver con el pasado industrial. Más allá donde
antes el mar era solo un paraje natural, éste ha sido sustituido por un denso conjunto de diversos elementos del puerto exterior, y barcos a modo de horizonte artificial que reafirman y culminan el nuevo paisaje industrial de la ría. Los nuevos muelles como el A2 acoge una de las dos terminales de contenedores, o el muelle AZ1 donde se ubica una planta de sulfato sódico. El muelle de Punta Sollano
entre Zierbena y Punta Lucero se ubica en el puerto industrial donde se ha instalado la molienda de
escoria granulada de horno alto, una molturación de semillas, refino de aceites y una planta de cok.
2.1.2. El puerto de Pasaia
Ubicado en la bahía del mismo nombre y entre los municipios de Pasaia, Lezo, Errenteria y Donostia,
es en la actualidad uno de los grandes puertos comerciales vascos dedicado al tráfico de productos
siderúrgicos, chatarras, papel y automóviles. Para ello dispone de muelles de una longitud de 5.052
m, un calado máximo de 29 pies y eslora máxima permitida de 180 m. No obstante, y en espera de
la ejecución de los nuevos planes de regeneración, el puerto de Pasaia se nos muestra como un paisaje desolado, en el que se asoman pequeños destellos de su pasado junto a nuevas propuestas. Fruto de este devenir frenético, la continua sucesión de planes de renovaciones, de operaciones urbanísticas, muchas veces coyunturales, han conformado un paisaje singular y una personalidad
específica. Además, el puerto de Pasaia, cuenta con elementos de gran valía dentro del panorama
patrimonial. Algunos de ellos son elementos únicos que han desempeñado un papel destacable en la
formación de los rasgos de identidad del entorno en el que se asientan, a veces verdaderos hitos
arquitectónicos e ingenieriles. Pero también ha visto desaparecer elementos singulares, punteros de
la arquitectura moderna e ingeniería de principios de siglo.
En todo este conglomerado de municipios, barrios, en los que se divide la bahía, el puerto es el
elemento estructurante del conjunto. Debido a su situación estratégica, de límite, de puerta, de
entrada y salida de la actividad que se desarrollaba en tierra, se han ido superponiendo cada una de
las fases históricas y económicas, siendo en estos primeros años del siglo XXI cuando se están produciendo los cambios más bruscos. Y es que el puerto vive en una profunda simbiosis con lo que le
rodea, trascendiendo incluso los límites municipales.
Del gran desarrollo vivido durante el siglo XVIII de la mano de la Real Compañía de Caracas apenas queda rastro alguno.
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Entre 1871 y 1883 la Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes inició la construcción de las nuevas infraestructuras portuarias que modificarían el perfil de la bahía. Nos referimos, entre otras, a la
construcción de muelles de ribera en Herrera y Antxo, a sus almacenes adyacentes y a las líneas de
ferrocarril conectadas con la estación de la línea Madrid-Irun. Las obras de dragado comenzaron en
la zona de Antxo y en la zona de Capuchinos (Errenteria) donde se había instalado la fundición de la
Real Compañía Asturiana de Minas. En Molinao se comenzó a urbanizar con la idea de que pudieran
coexistir los usos industriales y residenciales. Sin embargo, todavía hacia 1890 la zona portuaria de
Lezo no había sufrido cambio alguno. Por aquel entonces tan solo la Real Compañía Asturiana de
Minas en la península de Capuchinos, en terrenos de Errenteria, modificaba el perfil tradicional portuario de Lezo. Hubo que esperar al siglo XX para que sus orillas se transformaran y pasaran a formar
parte del desarrollo industrial y portuario de la bahía. En los terrenos ganados al mar se instalaron
diferentes empresas: Varaderos de Andrés Parayuelo y la Sociedad Almacenes de Lezo y Pasajes S.A.
A principios de los años 20 estas empresas acometieron la desecación de marismas y la construcción
de muelles. El ingeniero Víctor Pradera fue el encargado del proyecto del muelle saliente en la confluencia del río Oiartzun para esta sociedad. El muelle formado por pilotes de cemento armado
alcanzaba una superficie de 300 m2 que la sociedad a partir de entonces utilizaría para carga y descarga de mercancías. En 1922 el ingeniero José María Seminario, en nombre de la sociedad que nos
ocupa redactó un nuevo proyecto para la construcción de un muelle en la confluencia con el río Oiartzun en terrenos frente a la Real Compañía Asturiana. Esta vez se utilizaría mampostería en las zonas
en las que se podía cimentar directamente y en el resto hormigón con tres filas de pilotes.
No obstante, se puede afirmar que la fisonomía actual del puerto de Pasaia se debe principalmente a los proyectos y obras que se acometieron tras el paso del puerto a manos del Estado en
1926. A partir de esa fecha, la administración quedaba en lo sucesivo confiada a la Junta de Obras
del Puerto de Pasajes. El primer ingeniero de esta entidad fue Javier Marquina, el cual, entendió que
era necesario continuar con el régimen de explotación al máximo de los recursos portuarios en tierra
ya que la superficie de mar era muy exigua. A finales de la década de los años 20 las instalaciones se
limitaban a las que existían en La Herrera, cuyos muelles alcanzaban calados entre los cinco y los seis
metros.
La Junta de Obras del Puerto, desde el principio de los años 30, concentró sus esfuerzos en la
mejora del canal de entrada, de las instalaciones y en la construcción de los edificios administrativos.
La nueva dirección del puerto sabía que una de sus bazas más importantes podía ser su especialización como puerto pesquero. Así el proyecto de Instalación pesquera data de 1932 y la zona elegida fue Pasai San Pedro. Para ello hubo primero que desalojar los talleres de construcción y reparación
de buques ubicados allí. En 1940 comenzó la ejecución del primer tramo del muelle pesquero. Posteriormente, y tras el desalojo de la histórica empresa Astilleros Luzuriaga se acometió el proyecto de
la segunda etapa del Muelle Pesquero que data de 1954. Se trata de un muelle discontinuo de arcos
de hormigón en masa, apoyados en pilas y estribos también de hormigón sumergido. A lo largo de
esta década también otras empresas abordaron la modificación y aumento de sus muelles. Es el caso
de la Sociedad Navarra de Industrias que adaptó y renovó sus instalaciones en el puerto de Lezo. En
la década de los años 60 se pusieron en marcha las primeras instalaciones de atraque en los muelles
de Antxo. En esta misma década la construcción de la central térmica necesitó de nuevos muelles.
Pero será en los 70 cuando se extiendan por los márgenes de Lezo. Con ello se trataba de atender el
aumento del tráfico en un puerto tan congestionado como era por aquel entonces el de Pasaia. Con
este objeto hubo que derribar previa expropiación la empresa de ácido sulfúrico de Industrias y Abonos de Navarra. Sucedió lo mismo con instalaciones de los Aserraderos de Lezo que tuvieron que
buscar un nuevo emplazamiento en el interior. La Real Compañía Asturiana de Minas se vio obligada
a abandonar terrenos de su propiedad en la margen derecha del río Oiartzun.
Una vez solucionados los problemas de terreno se aprobó técnicamente el anteproyecto de las
dársenas con sus muelles. Cada uno de ellos se fue especializando en la carga y descarga de diferentes productos y mercancías. Efectivamente se observa una cierta especialización en su espacio, en
Donibane ha destacado la construcción naval, presente hoy de la mano de la empresa Astilleros
Zamakona-Pasaia, en San Pedro la relación con la pesca, en Antxo la diversificación sectorial y sobre
todo la existencia de almacenes para mercancías en tránsito y muy especialmente para el tráfico de
vinos. Capuchinos también ha sido un enclave importante, donde han destacado empresas mineras,
y más tarde almacenaje de mercancías como combustible, aceites, cemento, etc... todo ello favorecido por la inmediatez de la red ferroviaria y viaria. En la actualidad el tráfico de automóviles ocupa
este espacio. Los nuevos planes de reestructuración del puerto y de la bahía, y el proyecto del puer-
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to exterior suponen el final del puerto conocido hasta ahora, asentado en la bahía. Significan la
expulsión de la actividad portuaria a las faldas exteriores del Jaizkibel, en un ejemplo más de la exteriorización del puerto y su huida hacia el mar, ya ejecutada en otros puertos de nuestro litoral. Mientras, dentro de la bahía asistimos al desmantelamiento de La Herrera, del muelle del reloj, del muelle
de Molinao y los derribos continuos de los edificios administrativos e instalaciones. En su lugar aparecen nuevas construcciones, modernas construcciones que más allá de su funcionalidad apenas
incorporan el contexto a su lenguaje constructivo. Es el ejemplo de Navalaldea que se alza en el antiguo muelle de las históricas empresas MEIPI y PYSBE.
Sin embargo, y a pesar de todo ello, el puerto de Pasaia conserva aún elementos de gran calidad
patrimonial, que identifican, representan y atestiguan su carácter. Elementos presentes en el paisaje
de la bahía de Pasaia, de gran valor histórico, referentes del pasado que entendemos deben incluirse
en los planes de renovación que afectan a la bahía. Estas arquitecturas, infraestructuras, mobiliarios,
embarcaciones,… estos elementos, aunque cada vez son menos, son los que otorgan una personalidad específica a Pasaia y conforman su identidad y como tal deben ser valorados.
2.1.3. El puerto de Baiona
Es el puerto más importante de Iparralde. Se extiende entre las dos orillas del estuario del Adour
entre la desembocadura y el puente de Saint Esprit. Son 7 km de recorrido de este río a lo largo de
los términos de Baiona, Anglet, Boucau y Tarnos, con red ferroviaria propia en su margen derecha. Ya
desde 1855 Baiona fue terminal de líneas de ferrocarril procedentes de Burdeos, Toulouse o París y
que finalizaban en Saint Esprit desde donde partía el ramal del puerto.
En el siglo XIX, Baiona se convirtió en un puerto industrial con la implantación de las Forges de
l Adour que supo aprovechar la ubicación estratégica y las oportunidades de la cercanía al puerto.
Esta actividad industrial bajo diferentes firmas ha continuado hasta la actualidad. La fábrica se instaló en la margen derecha del Adour, sobre unos vastos terrenos cerca de la desembocadura.
En el siglo XX, nuevos elementos e iniciativas colocan a Baiona ya en el noveno puesto de los
puertos franceses, con un tráfico que sobrepasa los 4 millones de toneladas en el último decenio del
siglo XX. Baiona comercia con azufre de la región de Lacq, maíz del Gran Suroeste francés, productos químicos, hidrocarburos, viguetas de acero, lo que corrobora el dinamismo portuario.
En los años 60 el cierre de las Forges del Adour y el descubrimiento de gas en Lacq obligó a una
reorientación del tráfico y a la puesta en marcha de grandes trabajos de infraestructuras como la
construcción del gran dique Norte.
En 1995 se refuerza la orientación europea del puerto de Baiona que se convierte en un emplazamiento idóneo cerca de buenas vías de comunicación. Esto hace que diferentes empresas se animen a ubicarse en el puerto como Aceries de L Átlantique que recoge el testigo de la histórica Forges del Adour.
Las obras de infraestructura llevadas a cabo en la desembocadura del Adour facilitarán la llegada
de los barcos. Se construyen el dique norte en 1996, el dique sur en 1997 y el nuevo dique sur en el
año 2000. Todo ello contribuye a la reactivación del puerto de Baiona cuya gestión, desde 1997 es
concedida por el estado francés a la Cámara de Comercio de la villa.
En la actualidad se están recuperando los terrenos de las antiguas Forges del Adour y los del islote Saint Bernard.
A lo largo del puerto encontramos iniciativas industriales como la siderurgia presente de la mano
de CELSA, Total, empresa implantada en 1959 como terminal de azufre, Maisica, almacenadora y
distribuidora de cereales instalada en el puerto desde 1963, los silos del Adour, filial de la empresa
Diva de Tolosa, especializada en la importación de abonos o los almacenes de Cementos Rezola.
2.1.4. Los puertos menores
Junto con estos grandes puertos la costa vasca está salpicada de puertos muy diversos en cuanto a
su tamaño y actividad. Todos ellos cuentan con elementos comunes aunque interpretados de manera diferenciada componiendo todo un mosaico de enclaves que presentan una gran diversidad. Sus
infraestructuras portuarias, sus instalaciones en constante cambio, dan muestra de la evolución histórica y económica que protagonizan. Las primeras obras portuarias del País Vasco datan de la épo-
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ca romana, es el caso de los muelles que aparecieron en la calle Santiago de Irun. Desde entonces en
una constante lucha con el mar se ha ido delimitando y configurando un espacio, un lugar. Nuestros
puertos son sin duda un ejemplo de este hecho. En Bizkaia y Gipuzkoa estos puertos dependen del
Gobierno Vasco. Se dedican a la pesca de altura, de bajura y artesanal, aunque la apuesta por el
recreo es cada vez más importante. Además, en los últimos años se está llevando una intensa modernización de sus instalaciones creándose Zonas de Actividades Logísticas Pesqueras buscando centralizar en los propios puertos el mayor número de operaciones. Los principales puertos pesqueros son
Hondarribia, Getaria, Ondarroa y Bermeo que cuentan con una infraestructura que abre y facilita
nuevas iniciativas para mejorar la actividad pesquera dentro de las coordenadas de calidad y competitividad del mercado actual. El resto de los puertos pesqueros de Hegoalde presentan una configuración más modesta.
Hondarribia, puerto refugio, es en la actualidad uno de los puertos de bajura más importantes de
nuestro litoral. En los últimos años se han realizado importantes inversiones encaminadas a la mejora de las infraestructuras y la modernización de sus servicios. Se ha ampliado la dársena y mejorado
su cierre y en 1997 se levantó la nueva lonja de pescado. Un edificio de líneas modernas en el que
casan la funcionalidad y la estética de la arquitectura más moderna. En este proceso el puerto ha
abandonado sus infraestructuras tales como la cofradía histórica, el varadero, emplazamientos que la
villa hace suyos ahora como ya lo hizo en el caso de la Cofradía de San Pedro reconvertido en restaurante.
Getaria es también un puerto de bajura, uno de los más seguros del Cantábrico y en los últimos
años ha venido realizando una importante renovación y modernización de sus instalaciones e infraestructuras, según el Plan Especial de 2003. Con una nueva zona de entrada, muelles, zona de carga y
descarga y pantalanes para embarcaciones de recreo, su orientación viene a ser compartida por la actividad pesquera y la de recreo que ya se apuntaba con la construcción del Club Náutico de 1968 según
el arquitecto Javier de Zuazo sobre el saliente de Fraileburu. Con todo, nuevas empresas dedicadas a
la exportación y salazón de pescado así como a viveros de diferentes especies de moluscos y crustáceos hacen de Getaria un puerto que encara el futuro de una manera idónea. Además cuenta con antiguas instalaciones algunas han sido reutilizadas como antiguos astilleros y sotos en restaurantes, otras
han quedado abandonados de forma incomprensible como es el caso de la imponente cofradía.
Ondarroa, principal puerto de pesca de altura del País Vasco, aunque también se dedique a la pesca de bajura y artesanal, impone una presencia contundente en la desembocadura del río Artibai. En
los últimos años ha sido objeto de importantes renovaciones: el nuevo puente sobre el río del arquitecto Calatrava, una nueva entrada y amplios muelles, la nueva lonja y dos dársenas, que han dotado
de amplios servicios al puerto. En espera de nuevas remodelaciones presenta uno de los patrimonios
portuarios más importantes del País Vasco con un conjunto de elementos, almacenes, fábrica de hielo, viviendas, varaderos, grúas, … que conforman un paisaje específico, típico y todavía activo y vivo.
Bermeo es el otro gran puerto pesquero vasco, con la principal flota de bajura. Las inversiones
realizadas en los últimos años se han orientado al relanzamiento del sector pesquero y a recuperar el
carácter comercial que tuvo en tiempos pasados: el puerto exterior, el espigón del Martillo, los nuevos muelles y ampliaciones de los existentes, así como un nuevo enlace con la carretera de GernikaLumo, han renovado y mejorado las posibilidades del puerto. Las nuevas instalaciones como la lonja
o la planta de congelados, la fábrica de hielo,… han diversificado y enriquecido la actividad portuaria de Bermeo. Su paisaje es inequívoco, supone la materialización de la actividad portuaria en su
sentido estricto con un patrimonio asociado que convierten a Bermeo en un verdadero ejemplo de
puerto pesquero.
Más allá de estos cuatro puertos de envergadura, y con la actividad pesquera vigente, nuestra
costa muestra también una colección de pequeños puertos que se adaptan ya a nuevas perspectivas,
dando la espalda a su razón de ser hasta hace medio siglo. Son efectivamente puertos cuyas dársenas son de reducidas dimensiones y no ofrecen posibilidad de ampliación y cuya renovación se orienta descaradamente a la actividad de recreo y el ocio. Mantienen una infraestructura pesquera para
responder a esta actividad cada vez más testimonial, lonjas de venta de pescado, fábricas de hielo,
grúas, varaderos e incluso algún astillero y carpintería de ribera, pero como una actividad cada vez
más secundaria. Su patrimonio histórico portuario es casi anecdótico, a veces reutilizado, pero
lamentablemente no se ha sabido encajar el carácter histórico en la mayoría de ellos. El sector terciario se impone en torno al recreo y turismo como la actividad más importante en algunos de ellos:
Elantxobe, Ea, Mundaka, Lekeitio, Armintza, Plentzia en Bizkaia; Donostia-San Sebastián, Orio,
Zumaia, Deba, Mutriku en Gipuzkoa.
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Estos puertos menores han seguido en mayor o menor medida una misma trayectoria. Partían de
un pasado común pesquero y comercial y la industrialización les abrió nuevas oportunidades. Reflejo
de ello son las escabecherías, las conserveras o los astilleros. La actividad pesquera de todos estos
puertos menores vino acompañada de una industria naval a su escala que con mayor o menor éxito
se desarrolló, sobre todo en el primer tercio del siglo XX.
Es el caso de Donostia que en 1916, tal y como apunta Serapio Múgica, las industrias marítimas
tenían importancia donde abundaban casas navieras, sociedades de pesca, astilleros, talleres de
reparaciones y embarcaciones, pescadores, vendedores de pescado, fábricas de salazón. Sin embargo, esta importancia alrededor del puerto comenzó a declinar al final de la primera guerra mundial,
momento en que los capitales se fueron desplazando hacia el puerto de Pasaia. En la actualidad tiene unas funciones muy limitadas relacionadas con la pesca de bajura siendo cada vez más importante su orientación hacia el ocio.
Tal vez sea Zumaia la que históricamente presenta un desarrollo industrial más importante. Existía
ya un tejido industrial entorno a la Yutera Arbillaga y a las cementeras de la comarca pero la llegada
del Ferrocarril del Urola en los años veinte supuso la intensificación del tráfico de mercancías. Esta
infraestructura junto con la construcción del muelle de la ría de Narrondo tuvo efectos muy positivos
para la economía de la villa y su entorno. Tras su inauguración el puerto de Zumaia absorbió gran
parte del tráfico marítimo que antes se veía obligado a utilizar puertos como Donostia o Pasaia.
El proyecto corrió a cargo de Nicolas Bizcarrondo. De ese pasado industrial permanecen la estación del ferrocarril reconvertida en Centro de Salud y la antigua lonja de cementos, y todavía en activo los Astilleros Balenciaga.
Mutriku por su parte con el Plan Especial ha sabido recoger y valorar algunos elementos patrimoniales del puerto histórico como son: la grúa, la cofradía y los pintorescos sotos. Igualmente y en su
búsqueda de nuevas orientaciones resulta original su apuesta por la energía mareomotriz.
En esta sociedad postindustrial estos puertos se han visto obligados a buscar nuevas orientaciones y a reorganizar el espacio. Esto ha supuesto en primer lugar desapariciones que no han sido precedidas por la menor reflexión y tan solo han pervivido edificios, o elementos en algunos casos incluso marginales.
Esto ha provocado que sea muy complicado, o en ocasiones imposible realizar una lectura del
pasado en clave patrimonial y donde cada vez más la homogeneización es una constante. Se han primado nuevas infraestructuras: muelles, diques, edificios, frente a la conservación de los ya existentes
que en ocasiones bien hubieran podido adaptarse a los nuevos usos. Ha primado un fuerte carácter
especulativo y se han olvidado los criterios patrimoniales y de sostenibilidad.
En Lapurdi, destaca el puerto de Donibane Lohitzune-Ziburu que mantiene una actividad pesquera de importancia con instalaciones como la lonja, los varaderos, los almacenes. Ubicado en la
desembocadura del río Nivelle y en torno al antiguo emplazamiento del Convento de los Padres
Recoletos se organiza al Este el puerto pesquero y al Oeste el puerto de recreo. La industria conservera derivada ha tenido también una gran importancia. Surgieron toda una serie de empresas como
construcciones navales, almacenes frigoríficos, cooperativas marítimas, viveros y aprendizaje marítimo, el sindicato de pescadores y la compañía radio marítima sobre todo en la zona de la Marina.
En la actualidad, ha desaparecido cualquier orientación conservera. La zona donde se ubicaban la
mayoría de las fábricas ha dejado paso a una operación inmobiliaria de primer orden que tan solo
han permitido la pervivencia de empresas orientadas a la venta de pescado al por mayor.
En un segundo plano encontramos los puertos de Biarritz, Guéthary y Sokoa. En estos la actividad
pesquera resulta anecdótica y se orientan claramente decididamente hacia el turismo. Quizá Sokoa
sea el más original al amparo del fuerte que le dota de una gran personalidad.
Se mantienen diferentes instalaciones como casas de pescadores, oficinas de la Autoridad Portuaria, talleres de reparaciones etc.
Su historia ha estado ligada a la ingeniería portuaria y a la construcción de los diques que trataban de evitar la desaparición de las localidades cercanas de Ziburu y Donibane Lohitzune. Son los
diques de Sokoa, Artha y Santa Barbe.
A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII los puertos citados anteriormente viven una situación en la que físicamente peligra su existencia. Ante la fuerza del mar fue necesario diseñar obras de
gran envergadura. Finalmente en 1790 la bahía estaba protegida y las villas pudieron respirar de nue-
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vo. Esta situación de tranquilidad no duró mucho, las tempestades de invierno y la mala mar obligaron a retomar el asunto. Mucha de esta fuerza era debida a la famosa ola Belharra de más de 15 m
de altura y que durante siglos había laminado Sokoa. En 1811 solo quedaba 100 m del dique de
Sokoa y entre 1850 y 1900 el puerto de Sokoa se tuvo que convertir en un inmenso taller para volver a levantar los diques. El antiguo edificio conventual que tras la revolución pasó a pertenecer al
Estado se convirtió en las oficinas y sede de las Obras Públicas encargadas de la dirección de la construcción de los diques durante el siglo XIX.
Entre 1864-1876 se levantó el dique de Sokoa, el de Artha de 258 m lo hizo entre 1867-1891 y
el de Santa Barbara de 180 m entre 1878-1887. Sokoa había aprendido la lección y hubo que considerar para el futuro que los diques de Artha y de Sokoa eran obras sin terminar, había que seguir trabajando en ellos para garantizar la seguridad del puerto de pesca de Donibane-Ziburu y la bahía. Trabajos que deben continuar todos los años para contrarrestar los destrozos del invierno.
Es desde el mismo puerto desde donde se construyó y se sigue construyendo toda la infraestructura necesaria. Históricamente el cemento necesario para elaborar los grandes bloques procedía de
Zumaia. Eran elaborados en la llamada “Maison des Blocs”. Desde aquí eran transportados al puerto mediante raíles, y a través de un viaducto construido ex profeso para más tarde y gracias a las
embarcaciones hacerlos llegar a los diques, mar adentro.
Entre 1865-1895 durante la construcción del dique de Artha se emplearon cerca de 400 hombres. Esto nos da una idea de la dimensión de los trabajos que allí se ejecutaron.
Posteriormente un barco hacía llegar los bloques hasta el lugar deseado en el mar. Hasta 1970 el
cemento se hacía a mano y hacían falta 17 obreros y un día entero para llenar el molde de 50 toneladas. Este sistema se nos muestra inteligente y útil que utilizaba métodos sencillos. Demuestra la
capacidad de ingenio del hombre para dominar el medio y asegurar su supervivencia. Este conjunto
industrial y de ingeniería resulta original y único en la costa vasca y valorado además por los ciudadanos de Sokoa como seña de su identidad.
Todos estos puertos a diferente escala nos muestran un paisaje y un patrimonio que hasta el siglo
pasado aparecía anclado a tierra. Poco a poco y en gran medida gracias a la tecnología, el propio
puerto va ganado terreno al mar con la construcción de diques y dársenas cada vez más potentes,
todo un paisaje que avanza hacia el mar. Los ejemplos son cada vez más habituales como el nuevo
puerto de Orio o el de Mutriku o la impactante presencia de los molinos eólicos en el Superpuerto de
Bilbao o la Plataforma La Gaviota frente al puerto de Bermeo. Esta última infraestructura es una
pequeña isla de metal cerca de Matxitxako, a ocho kilómetros de la costa que emerge del mar hasta
una altura de 105 m.
En este caso fue en 1972 cuando se iniciaron los trabajos para la explotación del Golfo de Bizkaia
en busca de posibles bolsas de hidrocarburos. Finalmente en 1980 se descubrió un yacimiento de gas
natural que se bautizó con el nombre de Campo Gaviota. Para su construcción se siguieron los
modelos de las Plataformas Petrolíferas del Mar del Norte y entró en producción en 1986. Cuando las
reservas se agotaron tras haberse extraído unos 10 millones de metros cúbicos, en 1995 debido a su
seguridad, este gran yacimiento vacío fue reconvertido en un gran depósito de gas importado de terceros países. En verano se inyecta el gas para su almacenaje y en invierno se extrae para el consumo.
2.2. Las arquitecturas portuarias
Más allá de las principales obras de ingeniería, diques, contradiques que intentan poner límite al mar
y hacerlo más aprehensible, los puertos a lo largo del tiempo se hicieron con un importante número
de elementos cuya existencia define y marca el perfil del lugar: edificios administrativos, de almacenaje y también de señalización. Igualmente también están presentes en los puertos todas las infraestructuras que se levantaron para realizar una actividad económica específica aprovechando la idoneidad del enclave. Nos estamos refiriendo a edificios e infraestructuras vinculadas al sector pesquero,
fábricas de hielo, pescaderías, astilleros, y otros sectores industriales como la siderurgia, la química,
cuya presencia y desarrollo es una constante en la imagen de nuestros puertos.
2.2.1. Edificios administrativos
Todos estos puertos cuentan con una serie de edificios que responden a las necesidades administrativas y corporativas de la comunidad implicada en sus actividades.
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En los puertos menores esta labor de representación y organización, de autoridad en definitiva, la
cumplen las cofradías, pero en los grandes puertos la autoridad portuaria ofrece sus servicios desde
todo un conjunto de instalaciones y edificios que completan su quehacer.
Las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público dotadas de personalidad jurídica a través de la cual el sector pesquero, en colaboración con las Administraciones públicas, defienden el interés general de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, y establece la organización y comercialización de sus productos. Estas cofradías tienen su origen en los primeros gremios y cofradías de
mareantes que surgieron en nuestra costa durante la Edad Media. No obstante, fue la crisis que asoló el sector durante el s. XVII la que supuso la generalización de estas asociaciones gremiales por toda
nuestra costa. En la actualidad contamos con 14 cofradías en Bizkaia y Gipuzkoa herederas y a su vez
testigos de la memoria del trabajo de la comunidad pesquera durante los últimos siglos.
Estas corporaciones más allá de la herencia y el testimonio histórico que suponen, han generado
a su vez una arquitectura característica. Los edificios de estas cofradías albergaban y albergan el
domicilio social de la corporación, pero también ofrecían locales para diferentes servicios que dependían de la actividad portuaria y también de la iniciativa de la propia corporación. Así podían contar
con lonja de contratación y sala compraventa de pescado, almacenes, fábrica de conservas, fábrica
de hielo, servicios sanitarios, escuelas, viviendas. Sus sedes se convirtieron en referentes dentro del
paisaje portuario, y es que estas obras se abordaron con un inequívoco carácter representativo de la
comunidad pesquera. Siguiendo las pautas de la arquitectura más significativa de cada época los edificios que se conservan constituyen un catálogo de la arquitectura de los últimos siglos. La cofradía
de Lekeitio integrada dentro del casco presenta un evidente carácter noble con líneas neoclásicas de
la misma manera que lo hace la cofradía de Elantxobe. La de Lekeitio construida a finales del siglo
XVIII, a partir de 1808 asumió directamente la elaboración del escabeche de atún, salado y friturado.
Entre 1876-1916 el conservero francés Mr. Brieu se estableció en sus locales. En breve este edificio
será transformado en un hotel.
A principios del siglo XX encontramos ejemplos típicos del eclecticismo de la época de la mano de
las cofradías de Santurtzi, Getaria, Orio, Mutriku y Donostia. En el puerto de Santurtzi destaca el
magnífico edificio de Emiliano Pagazaurtundua que desde las primeras décadas del siglo XX se alza
en el dique del Molino. De estilo ecléctico con sus coloristas dovelas, frontones, bolas contrasta
poderosamente con las instalaciones anexas construidas ya avanzado el siglo. En el caso de la cofradía de Getaria, se trata de un edificio de inequívoco estilo neovasco, construido entre 1919 y 1922.
Se emplaza en el centro del muelle y está constituido por una amplia arcada de piedra con tres
grandes puertas que da entrada a sendas dependencias. Pese a su mal estado de conservación son
visibles sus elementos de estilo, sus elementos decorativos: medianiles en volado, bandas imitando
entramado de madera en los hastiales, el cromatismo de los paramentos a base de mampostería en
la planta baja, enlucido en la planta primera y ladrillo visto en el último piso. La cofradía de Orio
resulta más austera pero mantiene una presencia imponente dentro del puerto, construida en 1923,
según reza el dintel de la entrada principal, supone una interpretación más academicista del eclecticismo. Sus pilastras jalonando los eje de vanos, o su frontón que corona el vano principal del balcón
se une a las bandas que marcan las roscas de los vanos y los alfeizares. Nos remite a una arquitectura, que superando el marco local, mira hacia registros más cultos. La cofradía de pescadores de
Mutriku, inaugurada en 1924, hoy muy remodelada, mantiene todavía las líneas de la arquitectura
neovasca alberga además en su interior el primitivo y antiguo sistema de venta de pescado. La cofradía de Donostia por su parte, del año 1926 y obra del arquitecto Ramón Cortazar, se inspira en una
arquitectura más local repitiendo el repertorio típico del estilo neovasco. La cofradía de San Pedro de
Bermeo es la que más destaca dentro de este catálogo. De la mano del arquitecto Fernando Arzadun
se abre a la arquitectura moderna. Esta obra, de 1940, reproduce la limpieza de volúmenes y líneas
en el que destaca la torre del reloj junto con otros elementos racionalistas como los óculos.
Ondarroa por su parte, y recogiendo la evolución vivida por el propio puerto, conserva tres edificios que fueron sede de la cofradía de pescadores. Presenta así una interpretación diacrónica de esta
arquitectura: la cofradía más antigua, de principios del s. XX, situada junto a Zubi Zaharra, de planta
cuadrangular tejado a cuatro aguas, fábrica de mampuesto muy burdo y esquinales y recerco de
vanos en sillares, y todo el lenguaje típico del historicismo local, con arcos de medio punto, algunos
geminados sin parteluz, arco apuntado a modo de acceso en altura, arcos escarzanos en planta baja,
ménsulas colgadas y un gran garitón hacia el puente. Obra del arquitecto Pedro Guimón representa
la plasmación de su concepto de arquitectura nacional. Este edificio se utiliza en la actualidad como
oficina de información turística y alberga diferentes usos culturales. En 1931 Ricardo Bastida firma el
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La Cofradía de Getaria emplazada en el centro del muelle, es
un edificio de inequívoco estilo neovasco construido entre
1919 y 1922. Constituye uno de los ejemplos de cofradía
más interesantes de nuestra costa. Foto: J. Zaldua.

Cofradía de pescadores de Ondarroa. Es obra del arquitecto
Pedro Guimón. Se levantó a principios del siglo XX junto a
Zubi Zaharra. Para su construcción se siguieron las
tendencias del historicismo local. Foto: J. Zaldua.

La Cofradía de Bermeo se levantó en la década de los años
40 de la mano del arquitecto Fernando Arzadun. Con esta
construcción el viejo puerto se abre a la arquitectura
moderna. Foto: J. Zaldua.
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proyecto de otro edificio para cofradía, la cofradía de San Pedro. Esta vez en las cercanías de la pasarela de Alfonso XIII, responde a una traza también ecléctica pero más moderada. Y por último, la
cofradía de Santa Clara, la más moderna, obra del arquitecto Ricardo Beaskoa. Construida entre
1965 y 1966 para lo que hubo que derribar otros edificios (un almacén del Grupo de Puertos de Bizkaia y otro empleado para servicios auxiliares de la Ayudantía de Marina). Este edificio es un bloque
de estructura de hormigón, un paralelepípedo cerrado, en el que los vanos corridos rasgan las fachadas organizándolas e imponiéndoles ritmo, que junto al placado de los paramentos conforman los
únicos elementos que dan singularidad a este edificio absolutamente sobrio.
En Iparralde, el edificio que alberga la cofradía de pescadores de Donibane Lohitzune resulta un
ejemplo original dentro de la costa vasca. Situada en la península del antiguo convento de los Recoletos, fue construida en los años 50 y se trata de un edificio singular. Más allá del carácter funcional
revela detalles significativos que dotan de personalidad al edificio: las tejavanas a dos aguas que se
abren hacia el río Nivelle o el perfil que dibuja la cubierta en la fachada oeste imitando el del Monte
Larun que se alza en el fondo del paisaje. Lamentablemente este edificio sufrió hace unos años un
importante incendio que lo dañó considerablemente.
En los grandes puertos como Bilbao, Pasaia o Baiona la autoridad portuaria supone abordar todo un
conjunto de funciones. Su labor resulta bastante más compleja y abarca diferentes aspectos y servicios.
En el Puerto de Pasaia, la Autoridad Portuaria dispone de un conjunto de instalaciones que conformaban un muestrario de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX. Una vez que el Puerto de
Pasaia pasa a manos del Estado la Autoridad Portuaria, a la vez que acondicionaba y modernizaba las
instalaciones del puerto, se ocupó también de dotarle de los edificios administrativos y de servicios
necesarios para una gestión adecuada. Así, a finales de los años veinte fueron proyectadas numerosas
construcciones aunque la mayoría de ellas tuvieron que esperar hasta la década siguiente para su ejecución. En ellos se hace un repaso de la arquitectura de la época. El recientemente desaparecido edificio para Oficinas de la Junta hacía gala de un evidente estilo neovasco, siguiendo las líneas de “las casas
solariegas del puerto”. El edificio de Aduana, ejecutado también en 1933, muestra claros elementos
historicistas con un amplio repertorio de elementos decorativos que nos remiten al estilo “Renacimiento”, como indica su proyecto. El edificio para Servicios de Marina, aunque proyectado en 1929 su ejecución se demoró hasta los años 40. Este edificio responde a un “estilo de país muy simplificado”
según la memoria del proyecto. Efectivamente, presenta ciertas similitudes con el estilo regionalista,
pero sin el habitual despliegue decorativo representado en el edificio de Oficinas de la Junta.
No obstante, entre los edificios que todavía hoy podemos apreciar en el Puerto de Pasaia hay
algunos en los que es evidente un interesante ejercicio de arquitectura. En ellos se muestra claramente su vinculación a los esquemas propios de la Arquitectura Moderna. Es el caso de los edificios
para Oficinas Particulares y el de los Servicios de Sanidad, en los que se rechazaron los primitivos proyectos de estilo regionalista, al considerar que este estilo no era el más adecuado para la función que
debía prestar.
El edifico de Oficinas Particulares se construyó según el proyecto de 1933. Este edificio respondía
a la necesidad del Puerto en cuanto a locales para las diferentes firmas que realizaban sus negocios
en sus instalaciones. Se calculó para acoger 34 oficinas, estableciendo una oficina tipo estudiando al
máximo la óptima utilización de la superficie. Creando un edificio funcional pero a la vez moderno y
cómodo. Este original edificio cuenta con seis pisos y estructura de hormigón, destaca en él la absoluta claridad de líneas, y la horizontalidad que, remarcada por los vanos, logra equilibrar la altura del
edificio. Además, gracias al juego de los volúmenes cúbicos y cilíndricos se consigue un edificio absolutamente moderno.
El edificio para los Servicios Sanitarios, fue construido en 1939 según proyecto de 1935, siguiendo las pautas del Racionalismo. En él, un pequeño edificio de tres pisos, los vanos conjugan la línea
horizontal y vertical ante la combinación de volúmenes, de una manera armoniosa, constituyéndose
en el edificio de mayor voluntad de modernidad dentro del Puerto de Pasaia.
La Junta de Obras del Puerto entre otras instalaciones, también en los años 30, ejecutó otros edificios como el taller de la Junta o el almacén de la Aduana ya desaparecidos. Situados ambos en el
muelle Avanzado, eran edificios funcionales, de estructura de hormigón y cubierta sobre armadura
metálica.
Toda esta renovación se realizó bajo la dirección del Ingeniero director Javier Marquina, y el Ingeniero Antonio Bizcarrondo, siendo la participación del delineante Luis Tolosa determinante tanto en
la definición y diseño de los proyectos así como en la ejecución de los mismos.
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Oficinas de los consignatarios. Pasaia. Se
construyó según el proyecto de 1933.
Este original edificio, cuenta con seis
pisos y estructura de hormigón, destaca
en él la absoluta claridad de líneas, y la
horizontalidad que, remarcada por los
vanos, logra equilibrar la altura del
edificio. Un edificio funcional pero a la
vez moderno y cómodo. Foto: J. Zaldua.

Nuevos edificios, almacenes, y edificios auxiliares cambiaron la fisonomía del puerto de Pasaia, las
nuevas instalaciones, multiplicaron y optimizaron sus posibilidades del puerto y a su vez mostraron
una imagen moderna ensayando las nuevas estéticas del momento. El edificio de Báscula y Reloj, de
1939, de evidente carácter expresionista, imitando en sus formas la figura de una balanza fue un
ejemplo.
En los años 60 y 70, la nueva coyuntura económica obligó a la construcción de nuevas instalaciones en los muelles Trasatlántico, Antxo y Molinao. Destacan entre ellos, el desaparecido edificio Torre
Molinao firmado en el año 1966 por el arquitecto José María Yturriaga Dou. Era un edificio de desarrollo en altura, con diez plantas más ático, construido para albergar nuevas oficinas y servicios. Con
fachada retranqueada y grandes huecos acristalados de lunas correderas suponía una nueva interpretación de la arquitectura del momento.
Otro de los hitos arquitectónicos fue también la recién demolida Estación Marítima. Con una marcada voluntad de estilo conjugaba el movimiento de fachada, destacando poderosamente los pilotes
y las masas de hormigón que dotaban de un movimiento ondulante a las fachadas. Fue proyectada
a principios de los años 70 por el ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto Carlos Martínez
Cebolla.
Estos edificios administrativos y de servicios vinculados a la autoridad portuaria en cada una de
sus ejecuciones supusieron una interpretación de las necesidades portuarias en clave arquitectónica,
de estilo. Un estilo dentro del panorama provincial que resulta vanguardista, innovador. En los años
30 la renovación fue muy amplia y profunda apostando decididamente hacia la arquitectura moderna. En los años posteriores, se siguió con el mismo espíritu pero adaptándose a los gustos estéticos
del momento, aunque ya de una forma más puntual.
En lo que respecta al puerto de Baiona, en 1887 el estado francés otorgó la concesión del mismo
a la Cámara de Comercio de la ciudad. Esta entidad será la que gestione el puerto y organice sus instalaciones. Aparte de sus modernas oficinas ubicadas en la calle Allées Marines cerca del núcleo
urbano cuenta también diseminados por todo el puerto diversas instalaciones como el edificio de oficinas del departamento de Explotación de la cámara de comercio situada en la margen derecha del
Adour ya en su desembocadura.
El Puerto de Bilbao, paradigma de la renovación continua, está inmerso en la construcción de su
nueva sede. Este edificio se está construyendo en terrenos ganados al mar, en la ampliación del Puerto de Bilbao en el término municipal de Santurtzi. Las oficinas se acercarán de esta manera al lugar
donde se produce la mayor parte de la actividad portuaria de la metrópoli. La antigua sede se ubicó
en un elegante palacete ecléctico de finales del siglo XIX del arquitecto Julian Zubizarreta. La nueva
sede contará con una imagen moderna. En este caso se ha elegido un edificio en altura con un muro
cortina acristalado.
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2.2.2. Los almacenes
Los puertos son lugares de intercambio económico, llegada y salida de personas, mercancías, ideas,
etc. Dentro de este movimiento, el transbordo, colocación, almacenamiento y expedición de las mercancías así como su tráfico resultaban y resultan operaciones fundamentales. En cada época se ha
realizado de una forma determinada, y los almacenes han sido y son una verdadera necesidad. Sin
embargo hoy en día la utilización masiva de contenedores estandarizados no solicita más que explanadas y estructuras para su colocación y almacenamiento, creándose grandes espacios y superficies,
como el almacén inteligente de automóviles de la UECC, el de chatarra de Pasaia o las terminales de
contenedores del superpuerto de Bilbao.
No obstante, los almacenes han sido y son una verdadera necesidad para el puerto, que además
se debe adecuar a las exigencias de cada coyuntura. En el puerto de Pasaia al acometer la renovación
de los años 30 los almacenes también fueron un elemento a tener en cuenta, y es que los antiguos,
según las descripciones de la época, se reducían “a cuatro paredes de mampostería y algunos pilares
de madera con entrepaño de ladrillo, y con unas tijeras de madera como cubierta” y no respondían
a las necesidades portuarias. Las obras se iniciaron en 1935, e incorporaron todos los elementos
estructurales para optimizar sus resultados. Se construyeron tres almacenes idénticos y un edificio de
servicios para la Junta de Obras del Puerto, que seguían el mismo esquema constructivo. Se trataba
de edificios de planta rectangular, dos pisos con cubierta aterrazada, sobre estructura de hormigón.
Además, el cerramiento también se realizaba con tabiques de hormigón para aumentar la capacidad
de contención de los muros. Se trataba de edificios totalmente funcionales.
La mayoría de estos almacenes han sido derribados, solamente queda una pequeña parte del
almacén número uno, uno de ellos reutilizado por Azti y el almacén 4 que actualmente acoge la
Autoridad Portuaria del Puerto de Pasaia tras haber sido acondicionado en los años 90. Otros almacenes, como el número 17 se han reutilizado como vivienda.
Ya en los años 60 se levantaron los almacenes 5 y 6, totalmente funcionales, de mayores dimensiones, son de estructura metálica, cerramiento de hormigón y cubierta abovedada.
El puerto de Bilbao como tal disponía y dispone de diferentes almacenes para mercancías que se
han ido modificando según la evolución del propio puerto. Desde los tinglados del Arenal recientemente restaurados, el Depósito Franco anulado por el nuevo urbanismo de Bilbao bajo las torres de
Arata Isozaki, hasta los funcionales almacenes del canal de Deusto de los años 60 ya desafectados. El
superpuerto ha creado ya sus propios almacenes, depósitos y terminales con la premisa de que el tráfico sea lo más fluido posible, optimizando el espacio.
En Baiona el puerto también ofrece sus almacenes en la zona del muelle Armand Gomez, respondiendo a la tipología de nave funcional de estructura de hormigón y metal con cerramiento a
base de placas metálicas. El tráfico de vehículos se realiza a partir de la estación Ro-ro en las cercanías del muelle Saint-Bernard.
No obstante las firmas concesionarias de los puertos disponen de almacenes adecuados según las
necesidades y el tipo de mercancía o materia prima que utilizan para su actividad. Un ejemplo temprano de estos almacenes lo constituye la antigua lonja de cemento de Zumaia construida en 1928 por
Ramón Martiarena Lascurain para la Sociedad Cementos Uriarte Zubimendi. Este edificio se levantó
siguiendo las pautas de la arquitectura neovasca, de moda en aquellos años. Muy renovado en la actualidad y habilitado para nuevos usos, mantiene todavía las líneas pintorescas de aquella arquitectura.
Nada que ver con las ingenierías que se construyeron en Pasaia en la península de Capuchinos en
la segunda mitad del siglo XX. Es el caso de los depósitos metálicos con una capacidad de 2000 m3 y
el edificio auxiliar de COIPE SA construidos en 1957 según proyecto de Pablo Otaola; o los tanques
de 10 metros de diámetro de la empresa Productos Asfálticos S.A. PROAS que en 1958 levantó
según proyecto del ingeniero de caminos, canales y puertos Manuel Velázquez. También eran impactantes las instalaciones de almacenaje de la empresa navarra Potasas de Navarra S.A.,construidos en
1960 por el ingeniero de Caminos Juan de Arespacochaga y Felipe en 1960. Se trataba de la construcción de un gran silo-almacén con capacidad de producto equivalente a una producción cercana
a la bimensual para la fase final de la explotación de potasa, es decir 30.000 m3. El silo-almacén contaba con tres partes bien diferenciadas: el dispositivo para la descarga de los medios de transporte,
ferroviarios o de carretera, es decir la tolva receptora; el almacén-silo propiamente dicho y las instalaciones complementarias de carga del producto, distribución del mismo en el silo y recogida posterior para su transporte al barco atracado en el muelle. La estructura era de hormigón armado.
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CAMPSA también llegó a disponer de 26 depósitos construidos entre 1960 y 1961 con una capacidad total de 18.000 m3.
Magnesitas de Navarra S.A. tuvo que disponer también de unas instalaciones receptoras y cargadoras del producto, material refractario para revestimiento de hornos. Fueron proyectadas por el
ingeniero de caminos Alfredo Bizcarrondo en el año 1964. Los silos estaban formados por 19 celdas
hexagonales en forma de panel, dispuestas en tres filas, de seis, siete y seis celdas. En el fondo de los
prismas iban las tolvas cónicas en cuyo vértice se proyectaron las columnas de hormigón armado.
Adosado al silo se proyectó una escalera de acceso también de hormigón armado a base de dos
columnas y vigas horizontales de arriostramiento. El exterior de todas las fachadas llevaba un revoque y un enlucido impermeabilizado.
Todas las instalaciones de almacenamiento de Capuchinos fueron derribadas, y del conjunto de
los antiguos almacenes y silos del puerto de Pasaia sólo perviven los dos silos de la empresa Rezola
S.A. de Añorga construidos en el año 1964 con una capacidad de 1.000 m3 cúbicos cada. Estos silos
son dos cilindros de hormigón armado, y frente a ellos se levanta una casa de máquinas con planta
baja y otras dos para maquinaria. El proyecto de estas obras lo firmó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José María Gabarain Oiarzabal.
En Baiona la especialización de su espacio según los usos ha obligado a la construcción de diversas tipologías de almacenes. En la margen derecha del Adour se suceden los grandes depósitos
metálicos de hidrocarburos de Saint Gobaine de Boucau, los silos de Maisica, los de Cementos del
Adour o los depósitos de productos químicos de la empresa LBC. En la margen izquierda destacan los
depósitos de Diva y la terminal de azufre de la empresa Total con su característico pórtico de carga y
su conducto especial para la carga de azufre líquido. En el perfil del puerto destacan las impresionantes estructuras de almacenaje de la empresa Maisica. Esta empresa está presente en el puerto de
Baiona desde 1962. Su misión y objetivo era hacerse con todo el maíz de la zona que llegaba al puerto en tren y camiones para posteriormente cargarlos en embarcaciones. Cuenta con cien unidades o
silos, lo que da una idea de su envergadura, alineados a lo largo de 200 metros entre los que se alzan
las básculas. Entre 1962 y 1970 se construyó la parte central: silos cuadrados a cielo abierto, silos
alveolados. Los cuatro modernos silos de hormigón fueron construidos entre 1989 y 1990 con una
capacidad de 35.000 T y por último los diez silos metálicos a cielo abierto, levantados en el año
2000, en un intento de reducir costes. La serie de silos y el uso del hormigón hacen que el conjunto
tenga una presencia indudable y a la vez inquietante en el puerto. Sin absolutamente ningún elemento decorativo el conjunto detenta una gran fuerza plástica e icónica.

Maisica, Baiona. Las diferentes soluciones
arquitectónicas dadas a los silos de la empresa
ofrecen una imagen inquietante y potente a la
vez en la desembocadura del Adour, donde el
hormigón armado muestra toda su capacidad
expresiva. Foto: J. Zaldua.

2.2.3. Los faros
Los faros son sencillas instalaciones, la gran mayoría torres adosadas a la casa del farero, figura
imprescindible en los primeros momentos cuando debía encargarse in situ de su correcto funcionamiento. Se alzan cerca de la costa en promontorios en los lugares donde se avistan las rutas de nave-
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gación de los barcos. Disponen en su parte superior de una lámpara potente cuya luz se utiliza como
guía y cuya simple visión desde diferentes puntos de vista, ya sea desde el mar o desde tierra nos
anuncia la costa o un puerto cercano.
A excepción de los faros de Sokoa, todos ellos siguen una misma pauta constructiva y la mayoría
fueron levantados con muy pocos años de diferencia. Una buena y segura navegación era una constante preocupación y ello se conseguía, o al menos se intentaba, con una señalización idónea de la
costa y de los puertos.
Todavía en el siglo XVII semejante responsabilidad recaía en simples hogueras de madera de carbón. Hubo que esperar al siglo XIX para que la iluminación de los faros diera un paso importante tras
la invención por parte de Fresnel de los lentes de escalones compuestos por un vidrio central de forma ordinaria rodeado de una serie de anillos de poco espesor. En la oscuridad el faro emite haces de
luz a través de las lentes que giran en 360 º. Desde el mar los barcos no solo ven la luz del faro, que
les advierte de la proximidad de la costa sino que también lo identifican por los intervalos de luz que
emiten.
En la actualidad la mayoría de los faros construidos desde la segunda mitad del siglo XIX siguen
en uso pero automatizados y vigilados a distancia. Son testimonios excepcionales de la actividad
marítima además de referencias visuales escenográficas. La sucesión de los mismos a lo largo de la
costa en lugares de gran belleza crea un conjunto patrimonial codificado. Con una arquitectura similar, tipificada donde la sobriedad y la solidez dominan su diseño, generalmente de líneas del estilo
ecléctico. En muchos casos destacan en su interior magníficas escaleras de caracol ejecutadas en hierro fundido muy funcionales y bellas.
Iniciaremos nuestro recorrido a lo largo de la costa deteniéndonos en algunos de los faros más
emblemáticos. Si exceptuamos la señalización propia y moderna del superpuerto de Bilbao en Getxo
encontramos con tres interesantes faros. El primero desde el Oeste es el de Punta Galea. Se construyó dentro del recinto de un fuerte antiguo y se encendió por primera vez en 1852, aunque más tarde hubo de ser trasladado a su emplazamiento actual en 1950.
El Faro de Arriluce de 1903 se alza en el extremo del dique del contramuelle, sobre un edificio con
torre troncocónica de sillería pintado en blanco. Los principios de solidez, economía y sobriedad
constructiva dominan el diseño de este faro.
El Faro de La Avanzada forma parte del hermoso edificio de salvamento de náufragos de Algorta,
próximo al arranque del contramuelle, hoy sede de la Cruz Roja del Mar. Fue levantado en 1920
según el proyecto de Ignacio María Smith. Como muchos edificios de la zona, presenta la típica disposición extraída del caserío vasco: hastiales triangulares, sillería en los esquinales y entramados ficticios de ladrillo y madera. En la esquina sureste se halla la torre-faro, formada por tres cuerpos sobre
base de sección cuadrangular. Encima se asienta un cuerpo de sección circular que se corona con la
linterna del faro.
La costa en su camino hacia Gipuzkoa, cuenta en Gorliz con el faro de construcción más reciente. Esta esbelta torre de planta circular fue construida en 1990 y su único acceso se realiza a través
de una puerta situada en la zona noroeste. En su cara norte la zona superior está recorrida por un eje
vertical que ilumina la escalera interior y una torre cerrada con una pequeña bóveda.
Bermeo ha contado con tres faros y no es de extrañar debido a la furia del Cantábrico en este
lugar. El conocido como Faro de Errosape data de 1912 y se encuentra emplazado al oeste de la punta Lamiar. Tiene como misión facilitar la recalada del puerto de Bermeo y balizar la zona entre el
escollo Uragarri y el dique rompeolas. De los dos que llevan el nombre de Matxitxako el primigenio
del que solo queda en pie la torre se inauguró el 1852. Era un foco luminoso sobre el nivel del mar y
una torre cónica. Se mantuvo en activo hasta 1909. En ese mismo año y a 110 m al sur se inauguró
el nuevo faro de Matxitxako. Fue proyectado en 1906 por el famoso ingeniero Rafael de la Cerda. Su
luz ilumina la zona comprendida entre Castro Urdiales y el Río Deba. El edificio, consta de un cuerpo
central y dos laterales retranqueados, todos ellos con planta baja y primera. Erigido en piedras de
sillares color ocre, está rematado con una cubierta plana en terraza, sobre la que sobresale la torre
del faro con una altura de 22 metros con una bella cúpula, de hierro fundido laminado que aloja el
elemento óptico.
El faro de Santa Catalina de Lekeitio fue construido en 1861. Su autor, Amado Lázaro, fue un
ingeniero de caminos muy ligado a las actuaciones en los puertos vizcaínos y al urbanismo de la villa
de Bilbao como coautor del proyecto de ensanche. Su proyecto sigue los cánones establecidos en la
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época y se resuelve con elegancia y entidad arquitectónica. Se encuentra en un magnífico estado de
conservación y en funcionamiento en la actualidad. Se alza en una pequeña meseta en la parte más
saliente del cabo de Santa Catalina, a una altura sobre el nivel del mar en pleamar de 27 m. El conjunto está formado por el edificio y la torre-faro. Esta última es de planta circular, cubierta con bóveda de casquete esférico, sobre la que se apoya la columna de fundición del aparato óptico. Este faro
estuvo pensado para servir el tramo de costa no cubierto por los faros de Zumaia y Matxitxako.
El primer faro de Gipuzkoa se encuentra en Zumaia. Su necesidad surgió a raíz del aumento del
tráfico naval de su puerto y por el importante desarrollo que experimentaron las fábricas de cemento natural de la zona. Se construyó en 1864 según proyecto de Inocencio de Elorza. En este caso se
vuelve a emplear el formato de edificio rectangular al que se le adosa una torre.
El faro de Getaria fue construido por Manuel Estibaus en 1861 en una pequeña meseta en la isla
de San Antonio que se halla unida a la villa por un muelle. Con su construcción se completaba la iluminación del Golfo cantábrico, determinando uno de los cabos más salientes de la zona. Junto a la
torre de piedra sillar y sección octogonal se construyó la casa del farero. En 1876 debido a la Guerra
Carlista, el faro fue alcanzado por lo que hubo de realizarse ciertas remodelaciones. El encargado de
realizarlas entonces fue el ingeniero Luis Acosta y García.
En la capital guipuzcoana Manuel Estibaus fue de nuevo el encargado de diseñar los faros. El de
Igeldo data de 1860 con torre de sección circular insertada en un edificio rectangular y el faro de
Santa Clara de 1862. Este último se alza como el único edificio permanente de la isla del mismo
nombre.
Continuando por la costa guipuzcoana llegamos a Pasaia donde dos faros y las correspondientes
luces de balizamiento serán los encargados de garantizar la seguridad en el puerto. El faro de la Plata se iluminó por primera vez en 1885. Está ubicado a una altura de 148,25 m sobre el nivel del mar
y Carlos Campuzano fue el encargado de su construcción. Se eligió para su emplazamiento un farallón que se elevaba con una gran pendiente para desplomarse verticalmente sobre el mar. El lugar
carecía tanto en su cima como en su única vertiente accesible de espacio suficiente como para levantarlo. La torre se cimentó sobre la roca y sobresale sobre el tercer piso de un edificio de corte neomedieval almenado. En su interior destaca una magnífica escalera de caracol de hierro fundido diseñada y fabricada en la cercana fundición que por aquel entonces regentaba Eduardo Fossey en Pasai
Antxo. Este faro no solucionó el problema de la seguridad en el Puerto de Pasaia por lo que fue necesario reforzar la señalización. En noviembre de 1906, Joaquin Arguedas, ingeniero de caminos, presentó el proyecto de construcción de la casa vivienda, torre y camino de acceso al faro de Senekozulua. Es un edificio de corte clásico en la línea de los faros de la costa francesa, que mantiene la
sobriedad y la funcionalidad.
Posteriormente las luces de balizamiento vinieron a reforzar la iluminación. En el año 1946 se ubicaron en Arando Chico y Arando Grande. Más tarde hacia el interior de la bahía se asientan las conocidas con el nombre de Punta Cruces y el Arco de Santa Ana. El primero de factura reciente y el
segundo en arco de medio punto adovelado en sillería caliza cuyo estribo se apoya en el escarpe
rocoso de la ladera.
Ya en Hondarribia el faro de Higer fue diseñado por el ingeniero de caminos Francisco Lafarga en
1878 y vino a sustituir otro anterior que se destruyó en la guerra carlista. Destacan los buenos materiales constructivos empleados en la torre caliza de 20 m de altura que culmina en la linterna dominando la desembocadura del Bidasoa. La casa del farero es un edificio paralelepípedo apaisado de
una planta, cubierta a doble vertiente, con las esquineras y el zócalo en sillería caliza, al igual que la
placa perimetral del alero. La decoración a base de frontones en los vanos y el frontón curvo sobre el
acceso remiten a un lenguaje academicista.
En general los faros en Bizkaia y Gipuzkoa reproducen las líneas de la arquitectura del eclecticismo de finales del siglo XIX y principios del XX, con mayor o menor profusión decorativa y voluntad,
en Lapurdi en cambio encontramos una mayor variedad.
En Sokoa existe el faro cercano al fuerte que data de 1816. Fueron los mismos marinos los que
solicitaron su construcción que ellos mismos sufragarían. Junto con la torre se encuentra una sencilla
casa del farero, el conjunto se puede enmarcar dentro del eclecticismo. En el año 1970 y siguiendo
los avances de la tecnología fue automatizado.
También en Sokoa se alza a pocos metros de este faro el semáforo que realiza y ha realizado labores de vigilancia de la costa. Fue edificado en 1863 y sufrió una importante reforma en 1934 debido
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a su mal estado. Tiene una altura de 24 m y domina majestuosamente la bahía. Su campo visual
abarca desde el cabo Higer hasta la desembocadura del Adour. En Francia es el último eslabón en
una línea marcada desde el límite con Bélgica. El arquitecto Andre Pavlosky fue el encargado de su
remodelación.
En Ziburu y San Juan de Luz encontramos dos torres de balizamiento portuario que no siguen los
parámetros clásicos en este tipo de construcciones. Fueron obra del citado arquitecto ruso que transformó en 1938 el aspecto original de las dos torres siguiendo los dictados de la época. Uno es de 12
m de alto y el ubicado más hacia el interior junto a la carretera es de 25 m. En estas torres, el arquitecto reinterpretó la arquitectura de los faros en una clave moderna, aportando una nueva visión de
la arquitectura neovasca labortana: diferentes alturas de cubiertas a dos aguas, balcones triangulares, vanos adintelados con dintel en resalte. Estos dos ejemplos constituyen un conjunto original dentro del panorama de los faros y balizas de la costa vasca.
Antes de abandonar nuestra costa nos encontramos con el faro de Biarritz ubicado en la punta de
San Martin al norte de la ciudad. Este lugar de gran belleza es una autentica frontera natural entre
las orillas arenosas de las Landas y las rocosas del País Vasco. Esta esbelta torre sobre cuerpo octogonal fue levantada entre 1830-1832 y alcanza las 26 millas náuticas.

El faro de Hondarribia fue
diseñado por el ingeniero
de caminos Francisco Lafarga
en 1878. La torre caliza de
20 m de altura levantada
con buenos materiales
constructivos culmina en la
linterna que domina la
desembocadura del Bidasoa.
Foto: J. Zaldua.

3. EL PATRIMONIO MARÍTIMO Y LOS SECTORES ECONÓMICOS
3.1. El sector pesquero
La pesca ha sido una de las actividades más importantes de nuestros puertos. Y todavía lo es en algunos de ellos. Para el correcto desarrollo de estos trabajos, estos lugares han dispuesto de numerosas
instalaciones. Muchas veces la propia cofradía disponía de locales para la subasta, lonja, manipulación de pescado, pero cuando esta actividad ha sido a mayor escala el propio puerto debía contar
con edificios y espacios adecuados para estas labores. El puerto de Pasaia se especializó en la exportación de pescado fresco y cómo no en la pesca y manipulación del mismo. Para ello dispuso del
muelle pesquero de San Pedro donde se emplazaron las instalaciones necesarias. A continuación se
construyeron sucesivamente diferentes edificios e instalaciones de los que aún podemos apreciar los
más significativos. Desde los años 30 se empezó a pensar en la construcción de un edificio de manipulación y lonja de pescado pero hubo de esperar hasta finales de 1950 para que fuera una realidad.
El ingeniero director José María Aguirre e Hidalgo de Quintana proyectó un sencillo edificio de
estructura de hormigón, dos pisos, cubierta aterrazada en el que no ha habido ninguna concesión
decorativa, salvo la alineación armoniosa de los vanos y las barandillas que se observan en la planta
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primera y remate superior que en la actualidad se han simplificado en un alero corrido. En el año
1961 fue redactado el proyecto de la segunda etapa del Edificio de Manipulado de Pescado, el firmante del proyecto fue el ingeniero director de las obras y Servicios del Puerto de Pasajes Ignacio
Gascue Echeverria. Este edificio se presenta dispuesto de manera paralela a la bahía, con dos cuerpos
uno de ellos con cubierta aterrazada y otro bajo bóveda de medio cañón con linternón corrido.
Ambos de estructura de hormigón siguen las líneas marcadas por la funcionalismo. Entre el primer
edificio de Manipulado y este segundo se construyó un edificio de enlace llamado también tinglado,
cuyo proyecto fue redactado en 1973, también por la Dirección Facultativa del Puerto, Carlos Martínez Cebolla.
Junto a las cofradías con sus lonjas y locales de subastas de pescado en los puertos pesqueros
encontramos las fábricas de hielo, muchas veces asociadas a las cofradías pero también construidas
de manera exenta. Y es que las fábricas de hielo son una infraestructura necesaria para la actividad
pesquera. El hielo, materia fundamental para la conservación del pescado fresco, debe estar dispuesto para la captura del pescado, su llegada a puerto y su posterior distribución. En los puertos
pesqueros más importantes siempre ha habido alguna instalación para su producción. Los edificios
de fabricación de hielo son de grandes dimensiones y de un evidente carácter funcional, adaptándose a la maquinaria necesaria y manteniendo el aislamiento necesario para el desarrollo de su función.
Desaparecido el imponente edificio de la fábrica de hielo de Bermeo, junto a la fábrica de Lekeitio,
con un estilo más decorativo, con cierto aire ecléctico, destaca la Frigorífica de Santa Clara ubicada
en el puerto de Ondarroa, formada por un conjunto de edificios de desarrollo en altura adosados de
carácter totalmente funcional, fruto de las diferentes ampliaciones de las que ha sido objeto desde
sus orígenes en 1935. En el puerto de Pasaia destacaba la impresionante mole que conformaba la
fábrica de hielo de la histórica empresa MEIPI, ya desaparecida, pero todavía se conserva la fábrica de
hielo de Pasai San Pedro, que resulta una autentica máquina en su conjunto, ideada de manera absolutamente funcional desde el mismo proyecto promovido por la Cooperativa de Pesca de Altura. Este
edificio fue proyectado en el año 1948. Su objeto era suministrar hielo para la flota pesquera del
puerto. De planta trapezoidal y dos plantas acogía diversas instalaciones de carga y descarga. En la
planta baja estaban las salas de máquinas, los pañoles, servicios, duchas, y las oficinas de la Cámara
de Conservación de hielo. La planta superior acogía la cámara de hielo, el elevador y la trituradora.
La instalación para el suministro de hielo se realizaba a través de dos torres independientes de hormigón armado con sus correspondientes tubos telescópicos donde descargaba el elevador de cangilones. De estructura de hormigón el cierre de las fachadas del edificio se hizo mediante un muro de
bloques huecos de hormigón en cámara de aire intermedio. El espesor total del muro era de 13 cm.
El proyecto describía un cuerpo cerrado a modo de gran bloque apenas rasgado por vanos en el que
destacaban dos torres situadas a cada lado. La fachada principal acogía la razón social. En la actualidad en un evidente estado de abandono, cuesta identificar las interesantes trazas que apuntaba el
proyecto.
Dentro de esta tipología uno de los edificios mas singulares es el de la fábrica de hielo del puerto
de Getaria construido en 1976 obra del arquitecto Armando Roca García. Situada junto a la histórica cofradía. El edificio se proyectó en estructura de hormigón armado, contando con zapatas de
cimentación de hormigón armado vibrado. En la primera planta se situarían los silos de hielo y la
maquinaria necesaria junto con los toneles de congelación de pescado, cámaras de congelación y
una pequeña zona de oficinas y distribución de pescado. En la segunda planta se emplazaron los
generadores de hielo, quedando una parte sin uso específico en el momento de su construcción,
pensando en su utilización en un futuro atendiendo a las necesidades del momento. Se trata de un
edificio que cuenta con escasos vanos por lo que la iluminación del interior es completamente artificial. La ausencia de vanos atiende a la esencia de este tipo de industria ya que en un lugar en el que
se fábrica hielo a muy bajas temperaturas es necesario evitar la luz solar y el aire caliente que pueda
entrar desde el exterior a través de las ventanas. Pese a haber sufrido diferentes modificaciones, este
edificio resulta interesante en el conjunto de esta tipología. De líneas sobrias, limita su decoración al
juego cromático que se establece con las bandas horizontales y verticales que seccionan los paramentos lisos, interrumpidos por dos únicos grandes vanos.
La actividad pesquera también ha generado otras instalaciones para su desarrollo: son los sotos o
almacenes de pertrechos para los pescadores. Los más antiguos datan de principios de siglo. Son
construcciones muy sencillas, que obedecen a una arquitectura popular, sin ninguna voluntad de
estilo, y dotados de escasos recursos. Se construyeron para que los pescadores guardaran sus redes y
pertrechos. Responden a la necesidad de infraestructura, a la necesidad de un lugar cercano al de
atraque de los navíos en el que depositar las herramientas necesarias para realizar pequeños arreglos
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y guardar tanto sus herramientas como las redes. Con el tiempo y en un afán de ordenar el espacio
portuario, las primeras construcciones debidas a iniciativas particulares, casi improvisaciones, se fueron organizando de una manera más colectiva .
Efectivamente, en un principio estas casetas, construcciones, respondían a las necesidades del
trabajo, lógicamente relacionadas con una empresa de reducidas dimensiones y de propietarios de
bajo poder adquisitivo.
En el puerto de Donostia apoyadas sobre las faldas del Monte Urgull y el Muelle, entre las casas
de los pescadores, el pósito y el Museo Naval, se ubican los pocos que quedan. Se trata de construcciones de planta rectangular, de madera. Todos ellos han sido remodelados y algunos reutilizados
como vivienda y restaurantes. Getaria, Mutriku y Orio también cuentan con este tipo de construcciones, ocupando espacios libres del puerto, encontramos pequeñas construcciones entremedianeras, o
casetas .
En Mutriku el puerto muestra un conjunto de casetas de madera, de pequeñas dimensiones, 2 m
x 4,5 m, con un único acceso y diferente tipos de vanos, cubierta a dos aguas o a una única agua de
uralita. En algunas de estas casetas el hastial de la fachada principal dibuja una decoración a base de
ondas y roleos al igual que de guardamalletas y huecos con forma de ballenas. Estos detalles junto al
hecho de que algunas casetas muestren pequeños elementos de hierro en los bajos, en los que suponemos originariamente se ubicarían las ruedas, hacen sospechar que estas pequeñas construcciones,
hoy utilizadas como sotos, en su origen fueron casetas de baño y posteriormente han sido aprovechadas como sotos. Junto a éstas también tenemos otras más sencillas, que son pequeñas construcciones también de madera, pequeños espacios de madera que fueron construidas a propósito, originariamente como sotos, sin ningún tipo de decoración mas allá de los vistosos colores con los que se
han pintado en algunos de ellos. Todas ellas parecen corresponder a una cronología anterior a 1940.

Sotos de Mutriku. Forman un conjunto de casetas de madera, de pequeñas dimensiones. En su origen fueron casetas de baño. Foto: J. Zaldua.

En el puerto de Getaria, en torno al puerto
viejo y las faldas del monte San Antón, se conservan aún diferentes edificios de principios de
sigo XX que originariamente fueron sotos de
pescadores. Son sencillas construcciones tradicionales, de fábrica de mampuesto enlucido
de planta baja y dos alturas. Hoy en día
muchos de ellos están abandonados o reconvertidos en restaurante o almacenes. Los
ejemplos destacados son el soto de Txueka, de
planta rectangular (20 m x 10 m), de tres alturas más ganbara, con los muros de mampostería enlucida, y cubierta a dos aguas con teja
curva y caballete paralelo a la fachada principal, con cuatro registros y cuatro ejes de vanos
adintelados por altura, abalconándose en los
pisos intermedios. El soto de Balenciaga también de planta rectangular (12 m x 7 m), de
tres alturas, con muros de mampostería aglutinada con cemento y cubierta a una vertiente
con teja curva. En la fachada principal presenta un acceso dividido en tres puertas y cuatro
ejes de ventanas adinteladas abiertas los niveles superiores, destacando las de encima del
acceso, que conforman una artesa.

En 1964 en el muelle viejo el arquitecto Marcelo Guibert y Eceiza proyectó un edificio funcional que albergaba 19 lonjas distribuidas en cuatro
plantas.
En Orio los sotos se ubicaban en Eusko Gudarien Kalea y Kaia Kalea, se trataba también de sencillas construcciones de dos y tres alturas, muchos han desaparecido, y otros han sido muy remodelados de manera que apenas quedan ejemplos significativos de esta tipología de edificios.
Los almacenes para pertrechos de pescadores son un elemento común en todos los puertos donde esta actividad es o ha sido significativa. Necesidad que se ha interpretado de manera más conjun-
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ta con el tiempo, dependiendo también de la necesidad. Así de los pequeños sotos de Mutriku, con
ejemplos de reutilización e improvisación, o de los esfuerzos individuales del puerto de Getaria u
Orio, pasamos a los edificios construidos de manera unitaria para albergar diferentes almacenes individuales en la misma unidad edificatoria. Los sotos y almacenes de Donibane Lohitzune, en la península de Recoletos, los de Hondarribia, en el puerto pesquero en las faldas del monte Higer, y los de
Ondarroa son un ejemplo. En estos casos se hace un planteamiento global, ordenado, de esta necesidad y responden de manera unitaria. Se trata de sencillos edificios que se levantan siguiendo las
pautas de la arquitectura tradicional, popular dotando cada almacén con una gran acceso y uno o
varios vanos en el piso superior bajo cubierta a dos aguas desarrollando el módulo de manera continuada, en Donibane Lohitzune y Hondarribia. En el caso de Ondarroa siguen unas líneas totalmente
funcionales con dos alturas, gran portón en la planta baja y un piso con cuerpo retranqueado bajo
balconada corrida y cubierta aterrazada, reproduciendo las pautas de la arquitectura moderna más
funcional, buscando la optimización de los espacios construidos según las necesidades. En el puerto
de Donostia en frente de Portaletas, en el acceso a la Parte Vieja, contamos también con otro ejemplo de estos edificios unitarios para almacenes de pescadores. En este enclave, en los años 50, se
construyó un edificio realmente singular dentro del panorama del puerto de Donostia. Se trata de un
edificio de hormigón de dos pisos, y rematado en cubierta aterrazada que acoge diferentes almacenes. Este edificio totalmente funcional reproduce elementos como óculos, barandillas en el remate y
en los pisos con una inequívoca voluntad de modernidad. Supone una reinterpretación de la necesidad de los almacenes de pescadores.
3.2. La construcción naval
3.2.1. Los astilleros tradicionales
La industria naval representada de manera directa por los astilleros tradicionales y más tarde por los
astilleros industriales ha estado presente en la mayoría de los puertos de la costa vasca. Los sencillos
tinglados, las embarcaciones a medio terminar, las gradas o los varaderos son emplazamientos y a la
vez símbolos de la actividad marítima que configura un paisaje determinado en el que la costa se
identifica. Sin embargo y como veremos a continuación el patrimonio de esta secular actividad no
hace justicia al papel que por tradición, prestigio y trascendencia económica se merece.
Debido a las características geomorfológicas de nuestras costas estos astilleros se establecían en
las orillas de los ríos o rías que la jalonan. En la mayoría de los casos se trataba de instalaciones sencillas en torno a una nave central que albergaba la grada, en ocasiones un simple plano inclinado al
que se le iba agregando otros elementos como la maquinaria y algunos materiales que se amontonaban en los alrededores. En épocas más recientes algunos astilleros reformaron sus estructuras con
paredes de ladrillo, pilares de cemento lo que permitió el empleo de la grúa puente. En definitiva se
buscaban instalaciones más acordes a la técnica y a la tecnología del momento aunque siempre manteniendo su carácter artesanal.
En Gipuzkoa, Zumaia, la bahía de Pasaia, la ría de Orio y también Hondarribia fueron los lugares
privilegiados para este tipo de infraestructuras de pequeño tamaño. En la actualidad su número se
ha reducido a la mínima expresión.
La mayor parte de estos astilleros artesanales han ido desapareciendo en Gipuzkoa, como los de
Aseginolaza o Iridoy en Hondarribia. En Getaria pervive transformado en restaurante el Astillero Lazcano. El arquitecto Guibert remodeló en el año 1933 un edificio que había sido depósito de material
y herramientas de las Obras del Puerto de Getaria. Poco nos queda de los astilleros artesanales de
Bedua en Zestoa y del astillero Mutiozabal en Orio: del primero tan solo el emplazamiento y restos de
gradas del antiguo astillero el cual, desde la década de los años 90 ha ido sufriendo un deterioro continuo. En el futuro las técnicas arqueológicas podrán documentar este astillero. Entre la carretera de
la costa y la ría de Orio se alzan las pequeñas naves que albergaron las instalaciones de un antiguo
astillero. Antonio Mutiozabal en 1886 decidió establecer un astillero con su correspondiente taller
mecánico el que más tarde pasaría a la familia Ostolaza que se asociaría con Francisco Carrera y
Agustín Gozategi.
Quizá sea necesario volver los ojos hacia Bizkaia para poder recrear aunque con dificultad esta
industria secular. Las orillas del río Lea son el mejor ejemplo de este tipo de patrimonio marítimo. En
poco más de 500 metros podemos constatar la existencia de hasta cinco astilleros, lo que da muestra de la gran importancia que tuvo este enclave. Situado muy cerca uno de otro y cercano a la pla-
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Astillero Mendieta (Lekeitio).
Destacado testimonio de las
instalaciones tradicionales de
construcción naval en madera,
está calificado como Monumento.
Foto Untzi Museoa, 1991.

ya de Isuntza y construido frente al molino de Mendexa se encuentra el astillero de Egiguren y Atxurra que fue declarado Monumento. También el astillero Mendieta que recientemente ha recibido la
misma calificación ya que conserva los elementos representativos del trabajo de la madera. Éste data
de 1882 cuando Andrés Mendieta solicita un terreno para la construcción del mismo al que se le
adosa la vivienda. En 1917 se construyó una nave que presentaba tres crujías una principal y dos laterales en cobertizo. Se cubría todo a doble vertiente apoyado en postes libres. En los años 60-70 se
realizaron transformaciones y la construcción resultante presenta tres crujías. En ella se sitúa la grada, en la central que cuenta con plano inclinado donde se coloca los carriles del carro varadero.
Remontado el río Lea a la altura del Palacio Zubieta cerca ya de Ispaster se encuentra el astillero
popularmente conocido como Murelaga y cuya razón social es Untziola S.A.L. Aún en activo la factoría nació en 1950 como Astillero Viuda de Murelaga. En lo básico responde a un astillero tradicional pero se trata de un astillero más evolucionado. Dispone de dos gradas: la principal de montaje,
un plano inclinado con raíles sobre los que circula el carro varadero. El que se conserva en activo en
este astillero es una pieza sobresaliente.
También en la ría de Gernika se encuentran los Astilleros Murueta que se ubican en ese emplazamiento desde 1943. Destacamos la presencia de dos diques secos de los años 60 y junto a ellos se
encuentra una grúa de grandes dimensiones y de estructura metálica. Además se registran las gradas
de botadura y otra grúa puente.
En Bermeo todavía perviven los Astilleros de Bermeo, encajados entre la batería de varaderos que
en su día se construyeron para la cofradía de pescadores en la localidad, sin duda el último baluarte
de la carpintería de ribera.
3.2.2. Los astilleros industriales
La situación patrimonial de estos astilleros que empezaron a construir cascos de acero no es mejor.
Su desaparición se ha agravado en la última década de la mano de las continuas reconversiones y
mejoras tecnológicas a las que el sector se ha tenido que enfrentar. El traumático cierre de Euskalduna en los años 80 mutiló para siempre uno de los referentes de este pasado industrial vizcaíno.
Para hacernos una idea de su envergadura y de lo que de verdad representaba en esa zona de la
ría Bilbao diremos que llegó a ocupar 90.671 m2 de lo que cerca de 19.000 m2 estaban dispuestos
longitudinalmente desde el muelle de Olabeaga hasta el de Churruca en las proximidades del Puente de Deusto. Este gran astillero, primer astillero moderno, pionero en la construcción de buques de
casco metálico y propulsión a vapor en 1900, fue demolido en 1993 y de esta manera cedía el testigo a un nuevo paisaje donde dársenas, barcos y diques en activo eran sustituidos por el potente cubo
del Palacio de Congresos y de la Música y el Museo Marítimo.
Pero era tal su fuerza y presencia que esta nueva zona reconvertida para usos culturales todavía tiene
parte de su pasado industrial. Contamos con la sala de bombas de achique que extraían el agua de los
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diques. El edificio proyectado en su día por Eugenio Ribera donde puso en práctica su propia patente de
construcción. En su interior se conservan cuatro grupos de bombas centrífugas de motor eléctrico –en
origen de vapor– capaces de desalojar 4.500 m3 los dos mayores y a razón de 1500 m3 los dos menores.
De los dos diques existentes el conocido como dique n. 2 procede en parte del primitivo astillero de 1868
correspondiendo el resto a la ampliación de 1902. Con una profundidad de 6,4 m y unas dimensiones de
99 m de eslora y 28 m de manga fue construido con paramento de contención de mampostería hidráulica con retallos y pavimento de placa continua de hormigón armado y piedra de sillería. El dique n. 3 fue
construido íntegramente por la Cía. Euskalduna poco tiempo después. De superiores dimensiones (175
m de eslora, 24 de manga y 9,5 m de profundidad) fue dotado con dos puertas flotantes o caissones,
una para la entrada y otra que permitiese subdividir el dique en dos longitudes variables.
También se ha conservado la desafiante silueta de la grúa Carola, una gran grúa eléctrica de 65
metros de altura que construyó Talleres de Erandio en 1955. Podía elevar 40 T, y en su momento fue
la más potente de las instaladas en España. Su misión consistía en acoplar la maquinaria en el buque
y acercar al costado de la embarcación las gruesas chapas que iban a conformar el casco. En la actualidad es un auténtico hito tecnológico en el frente de la ría de Bilbao.
Siguiendo el curso de la ría hacia el mar y junto a ella se levantó otro inmenso conjunto industrial:
La Naval de Sestao. Nació en 1912 gracias a los terrenos cedidos por la empresa Altos Hornos de Vizcaya, llegando a ocupar 99.000 m2. En 1969 quedó integrada dentro de Astilleros Industriales S.A.,
sociedad que agrupó además de la factoría de Sestao, otras muchas repartidas por todo el Estado. En
el año 2000 pasó a formar parte de la Sociedad Pública Izar. En 2005 Construcciones Navales del
Norte S.L. se hizo con el astillero de Sestao por compra a la sociedad Izar.
El astillero aparecía en un abigarrado espacio industrial que las recientes desapariciones han liberado. La propia ría es el límite natural de este astillero cuyos muelles jalonados por esbeltas grúas
pórtico se prolongan en poco menos de un kilómetro de longitud ocupando todo el perímetro fluvial. Dos formidables gradas de 227 metros de eslora constituyen la espina dorsal de la factoría distribuyéndose el resto de las instalaciones a un lado y a otro de las rampas: naves de almacenamiento
y de prefabricación con diversas grúas de diferente tonelaje.
En el extremo Este se encuentra uno de los elementos más valiosos del patrimonio naval vasco: el
dique Seco 1 procedente de las antiguas dependencias de Astilleros del Nervión. Tiene 150 m de longitud, 10 m de profundidad y una anchura que oscila entre los 26 m junto a la compuerta y los 35 m
que alcanza en su centro el dique. Fue construido en 1891 pero ha sufrido diferentes ampliaciones
hasta llegar a la última en 1954 que le han permitido alojar barcos cada vez de mayor tonelaje. El
caisson o puerta de cierre es el original de 1891 y posiblemente el ejemplar más antiguo de todo el
estado. Con 20 m de largo es un casco abombado de chapa roblonada. Su interior se distribuye en
dos pisos: el inferior es un espacio hueco que se inunda para cerrar el dique o se vacía para facilitar
la maniobra contraria. El superior aloja a la sala de máquinas para la apertura y cierre.
El dique 2 contiguo a este y más amplio (170 m x 30 m) se construyó en el espacio plano que ocupan tres antiguas gradas de astillero y en él se han llegado a armar naves de 130.000 tn.
El resto del espacio y de Oeste a Este se encuentran las naves que alojan los talleres de fabricación
de tuberías, taller de elaboración de acero, zona de almacenaje de chapas y perfiles y naves de prefabricación y carpintería. La nave es por excelencia la tipología arquitectónica de la industria naval, desde los sencillos tinglados que cubrían las gradas de los astilleros artesanales hasta los grandes contenedores de planta profunda diáfana de los astilleros industriales. Son frecuentemente módulos
rectangulares de un solo piso con cubierta de vertientes, lo que permite mayores luces y espacio útil al
no tener que soportar cargas superiores. El taller de tubos, el de motores, el de fundición, prefabricación de buques, entre otras se cierran con muros de fábrica y tienen cubiertas y soportes metálicos primando la iluminación natural con ventanales, mansardas, lucernarios, monteras y linternas corridas.
Igualmente destacamos las oficinas proyectadas por el arquitecto Manuel Maria Smith.
También en la ría de Bilbao contamos con otras instalaciones navales que debemos señalar. En la
península de Zorrotzaurre pervive la grada y una grúa de los antiguos astilleros Zamacona. Fue en el
año 1957 cuando la empresa inicia la construcción de sus instalaciones dedicadas a la construcción y
reparación de buques y gabarras de pequeño tonelaje.
En Santurtzi, en activo debemos señalar igualmente la empresa Astilleros Zamacona S.A. Originariamente data de 1914 y ocupa desde 1964 una concesión marítima junto al varadero de Santurtzi
en el puerto de Bilbao. Se ha ido modernizando para adaptarse a las nuevas necesidades: en 1967
construye una grada cubierta, en 1991 un nuevo carro para varadero.
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En la margen derecha, en Erandio, en la dársena de Axpe encontramos Astilleros Ruiz de Velasco
S.A. se instaló en el lugar en 1970, ocupando una antigua concesión.
Más tarde Astilleros Ruiz de Velasco, Marítima de Axpe y Astilleros del Cadagua unieron sus fuerzas para formar Astilleros Reunidos del Nervión. En la actualidad las instalaciones pertenecen a Bilbao
Centro Naval que a su vez las alquila a Astilleros de Murueta.
Destacamos de entre sus instalaciones un dique seco situado a la derecha del recinto, paralelo a
la carretera y con acceso directo a la ría mediante un puente levadizo.
La situación en Gipuzkoa es muy similar. También los astilleros ubicados en este territorio han
debido acometer importantes reconversiones y agrupación de empresas por lo que los nombres se
repiten. El perfil de los dos grandes astilleros guipuzcoanos es todavía impactante en la costa: gradas,
diques secos, diques flotantes pero son muchas las arquitecturas o elementos ingenieriles que han
sucumbido en ocasiones en pro de la modernización y otras debido al gran desinterés que pesa sobre
ellas. Sus nombres son los históricos Astilleros Balenciaga y Astilleros Luzuriaga. Ambos astilleros han
condicionado además el devenir histórico del lugar donde estaban enclavados. Han sido las canteras
navales industriales más importantes desarrollando a través de los años una trayectoria, un patrimonio fabril y flotante dignos de reseñar.
Astilleros Balenciaga fue fundada en Zumaia el 7 de Febrero de 1921. En un principio, aprovechando la primitiva fundición de Arbillaga y los pabellones de una antigua yutera se orientó a la
construcción de maquinaria de vapor, calderas, motores marinos de explosión y reparación de vapores de pesca. En 1922 se montaron las fundiciones de hierro y bronce y en 1927 se instaló un astillero para la construcción de cascos de acero. En 1939 se inician gestiones para rehabilitar y reanudar
la construcción de cascos de acero, solicitándose la oportuna autorización para ampliar los astilleros.
En el año 1940 justo enfrente, inicia su andadura en el arenal de Santiago donde construye dos gradas de construcción de cascos de acero y un varadero longitudinal, disponiéndose en la cabecera de
éste una pequeña caseta para la maquinaria de elevación y en la parte superior de las gradas otra
edificación para talleres de servicio de las mismas. En el arenal de Santiago el astillero sigue su andadura y sobre esas primeras infraestructuras y con los oportunos cambios continua en activo. Se han
derribado los edificios antiguos y para adaptarse a los nuevos sistemas de trabajo en 1994 se ha
construido un edificio que reúne la grada, el taller de premontaje de bloques y las oficinas. La grada
cubierta que data de 1952 ha sido reconvertida en taller de calderería.
Este astillero es uno de los pocos que todavía hoy se mantienen en activo en el litoral guipuzcoano de gran tradición. Esta empresa ha tenido una fuerte vinculación con la villa desde el punto de vista industrial y urbanístico. El paisaje de Zumaia se ha ido paulatinamente modificado según se modificaban las gradas y los edificios ubicados junto a las instalaciones.
La otra gran factoría naval la encontramos en Pasaia, cuya historia ha ido a la par del municipio
que la acoge y del puerto de Pasaia. El origen de esta actividad naval tiene lugar cuando Victorio
Luzuriaga viendo las enormes posibilidades que ofrecía la actividad pesquera decidió instalar un taller
para reparación de vapores en Pasai San Pedro junto al frontón y al lado de los talleres de calderería
y forja de Torrea y Vergara, en terrenos del puerto de Pasaia. En los años 30 protagonizó una expansión incorporando sucesivamente talleres de construcción que ya desarrollaban su actividad junto a
la bahía: Talleres Mamelena, Astilleros del Rey o la Constructora Guipuzcoana, entre otros. En el año
1943 se constituyó la empresa Astilleros Luzuriaga S.A. Pero las transformaciones del puerto de
Pasaia seguían su curso y en esa misma década se encontraba muy adelantada la primera fase de la
construcción del muelle pesquero en Pasai San Pedro. Ello provocó que fuera indispensable el traslado de los talleres e instalaciones de Luzuriaga. Por ese motivo la Junta de Obras del Puerto decidió
iniciar las obras en la península de Bordalaborda en Donibane. Se construyeron nuevos muelles y tras
las obras de adecuación el astillero se trasladó a su nuevo emplazamiento. En este caso se observa de
manera clara como ambos puerto y astillero imprimen sus propias dinámicas y se convierten en parte actora del devenir del paisaje portuario. Al amparo de esos nuevos 300 m se fueron construyendo,
talleres, diques y su ámbito se fue ampliando hasta ocupar 16.000 m2.
Tras la fuerte crisis del sector en los años 90 paso a denominarse Astilleros de Pasaia S.L. En la
actualidad gira bajo el nombre de Astilleros Zamakona- Pasaia S.L.
Sus naves e instalaciones fueron proyectadas por los ingenieros de caminos Alfredo Bizcarrondo y
Felix Azpilicueta. Como sucedía en los astilleros tradicionales, también aquí el verdadero protagonista es el mar y la relación que se establece con la embarcación que va surgiendo. Las naves de fabricación, las gradas son meros contenedores El conjunto que todavía podemos observar data de la
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Astilleros Luzuriaga. Todavía en activo bajo el
nombre de Astilleros Zamakona-Pasaia S.L., es uno
de las canteras navales más importantes de nuestro
litoral, aunando tradición y futuro.

década de los años 50, cuando la fuerza expresiva del hormigón alcanza su máximo exponente. Son
todos ellos edificios muy funcionales que dejan muy poco margen a cualquier elemento de estilo. De
todo el conjunto debemos resaltar las dos gradas cubiertas de 1955 obra del ingeniero Alfredo Bizcarrondo bajo bóveda de medio cañón de 87 m x 14 m de gran fuerza escénica.
Debido a la siempre escasa superficie terrestre del puerto, este astillero optó por utilizar diques
flotantes para la reparación y carenado de las embarcaciones. Hubo intentos de construir un dique
seco hacia 1953 en el espacio que ocupaban en el pasado los Astilleros Galdaracena pero finalmente debido a su elevado coste y a las especiales características de la bahía el citado dique no se llegó a
construir. Hubo que seguir confiando como en el astillero de San Pedro en los diques flotantes. Llegó
a contar con dos unidades. La más antigua ha sido recientemente destruida y con ello se ha perdido
una pieza extremadamente valiosa del patrimonio marítimo. Contaba con más de 70 años de antigüedad, había sido construido por los astilleros Lubecker en Alemania y antes de recalar en Pasaia
pasó por Cádiz. Además estaba íntimamente ligado y era parte indisoluble del paisaje portuario.
Todavía pervive en activo el dique más moderno. Entre el año 1964 y 1966 trabajó en la construcción
de los nuevos muelles del puerto y más tarde entre 1976 y 1982 sufrió modificaciones que le han
dotado de su aspecto actual.
Sus instalaciones se completan con las grúas. Las hay de flecha, una ubicada en el muelle sur, otra
en el muelle de carpintería y otra en el muelle del espigón, sin olvidar las grúas ubicadas en las gradas cubiertas y en el parque de fabricación.
No fue éste el único astillero que se ubicó en la bahía. Otros nombres muy conocidos son Astilleros Lasa, Astilleros Andonaegi, Eraso y Compañía y Astilleros de Pasajes San Juan.
En Pasai San Pedro se conservan las instalaciones de los antiguos Astilleros Ascorreta que en los
últimos tiempos ha sido el refugio de la Draga Jaizkibel, una embarcación emblemática del puerto de
Pasaia que recibió el calificativo de Monumento según la Ley de patrimonio y que todavía espera su
rehabilitación. Este astillero inició su andadura en 1922. En un principio desarrollaron su actividad
junto a la Iglesia de San Pedro. Posteriormente y en 1949 y a la vista de que la actividad iba en
aumento consiguieron de la Junta de Obras del Puerto el permiso necesario para instalar en la zona
conocida como Ondartxo un varadero donde poder realizar con comodidad sus trabajos. En la década de los años 60 se amplió el citado espacio construyéndose un segundo varadero junto al primero.
Esta actividad cesada a finales de los años 90 dejó dos varaderos, gradas, maquinaria y el edificio. Y
desde entonces ha sido sede de diferentes iniciativas culturales. Actualmente la Diputación realiza
trabajos para reconvertir el astillero en la sede de Ontziola, Centro de conservación y restauración de
embarcaciones construidas de manera tradicional.
La reparación de las embarcaciones es una actividad que de una manera u otra se ha debido realizar en cada uno de los puertos vascos, por esa razón los varaderos o diques se encuentran en
muchos de nuestros puertos. Por ejemplo el dique seco del puerto de Baiona, los varaderos de Donibane Lohitzun, Bermeo, los de Lekeitio junto a la cofradía nueva o el de Ondarroa con su casa de
máquinas.

314

Los varaderos eran necesarios y por tanto muy habituales en los puertos vascos. Conforman un
espacio donde se varan las embarcaciones para mantenerlas a seco y así poder iniciar trabajos de limpieza y conservación. Algunos se levantaron por iniciativa privada pero otros dependen de la Autoridad Portuaria competente o bien de las cofradías. Son simples planos inclinados que se internan en
el mar. Para facilitar el movimiento de las embarcaciones muchos de ellos son mecánicos. El cable se
enrolla en un cabrestante accionado mediante un motor eléctrico y el barco queda colocado sobre
un carro cuyas ruedas circulan por raíles fijos en la rampa. La mayoría de los varaderos de nuestra
costa son longitudinales y su inclinación debe adaptarse al tipo de barcos y suele estar entre el 9% y
el 5%.
La tradición de varaderos en Pasaia es muy antigua y data de los años 30 cuando en la ensenada
de Lezo se levantaron los varaderos de Andrés Saez de Parayuelo. A esta iniciativa privada le siguió
una nueva junto a las instalaciones de Astilleros Luzuriaga S.A., en la década de los años 40 cuando
entre 1943-1945 se aprobó un proyecto de un varadero. Éste era del tipo longitudinal con dos rampas en los terrenos contiguos a lo que era la Sociedad Muelles e Instalaciones para Pesca e Industria.
En resumen tenía una pendiente del 7%. Tras un tiempo inactivo en la actualidad ha pasado a manos
de Astilleros Zamakona-Pasaia S.L.
Los armadores de Orio decidieron instalar un varadero con dos rampas en el paraje conocido
como Xuai en la margen izquierda de la ría de Orio en terrenos de Aia. Para lo cual se creo la sociedad Varaderos Xuay de Orio S.C.P. Este proyecto fue encomendado a Alfredo Bizcarrondo en 1964,
que decidió la construcción de un varadero longitudinal de dos carros, una rampa formada a su vez
por un plano inclinado y dos vías longitudinales. Por las que rodarían los carros metálicos encargados
de recoger y clavar los barcos. La rampa tiene una longitud de 97,143 m y una anchura de 17 m
capaz de permitir dos embarcaciones. Fue reformado en el año 1986.
En Hondarribia, ya abandonada y sufriendo la presión de la nueva reorganización urbanística de
la zona todavía observamos el antiguo varadero como ejemplo y testigo de la vinculación de la villa
con el mar, relación que se ha visto modificada como en tantos otros sitios y que ahora tan solo nos
permite leer entre líneas. En el año 1969 la Cofradía de Pescadores decidió construir una rampa varadero en la Dársena de la Marina que atendería a las embarcaciones de la flota pesquera. El proyecto
corrió a cargo de Fermín Altuna. La rampa tiene una longitud de 126 ms y una pendiente de 5%.
Permitía elevar los barcos de una eslora de hasta 30 m. La rampa se ideó con dos vías longitudinales.
Para la elevación de los barcos se proyectaron dos carros metálicos formados por carretones de una
longitud de 25 m separados tres metros. Los carretones llevaban torretas con objeto de sostener los
barcos lateralmente. La casa de máquinas que alberga la maquinaria necesaria para impulsar los
cabrestantes de los cables se edificó de manera que su construcción armonizará con las edificaciones
cercanas, aunque en la actualidad esta vinculación se ha roto totalmente con las nuevas líneas urbanísticas de la villa.
3.3. La industria conservera en la costa
En la costa vasca como en el resto del litoral tradicionalmente se ha venido practicando una industria
conservera a todas luces subsidiaria del sector pesquero. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando paulatinamente se fue instalando una moderna industria conservera, que ya desde los primeros
momentos acusaba de una dispersión con pequeñas industrias y talleres con la preeminencia, cómo
no, de los puertos pesqueros más importantes: Bermeo se colocará a la cabeza seguida de Lekeitio y
Ondarroa. En Bizkaia se observa un predominio de la zona oriental del territorio, mientras que el área
de Bilbao muestra un mercado interesante y en sus cercanías se abren empresas con vocación fabrilcomercial: tonelerías, producción de hojalata, laterías y litografías. En Gipuzkoa esta industria estará
presente sobre todo en Hondarribia, Getaria y Mutriku. Y en Lapurdi se concentrará en Donibane
Lohitzune. La presencia de los conserveros italianos también modificará muchas de las costumbres y
maneras de hacer de los conserveros locales mostrándose muy activos.
Las cofradías fueron sin duda los primeros emplazamientos conserveros donde comenzó esta
actividad industrial. Se ocuparon los muelles y riberas de las principales rías buscando siempre un
buen emplazamiento que posibilitara el aprovisionamiento y la expedición y se aprovecharon todo
tipo de terrenos tanto urbanos como portuarios. En los cascos urbanos se trabajaba en las bodegas
o plantas de las casas habitadas distribuidas por las principales calles. En muchos casos eran instalaciones rudimentarias e insalubres. Esta situación llegó a ser deplorable y de hecho en 1919 en Getaria, por poner un ejemplo, el Inspector Provincial de Sanidad prohibió a los industriales de salazón
que tuvieran en los cascos urbanos sus barriles.
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En los puertos se levantaron estructuras rudimentarias, cabañas, casetas, tejavanas que iban creciendo a la medida que lo hacía la industria. Sus instalaciones eran tan deficitarias como las instaladas en la villa, aunque tenían la ventaja de hallarse cerca de los muelles.
De estos primeros momentos apenas existen vestigios materiales que nos ayuden a rastrear esta
actividad. Plentzia es un buen ejemplo de la pujanza mostrada por el sector conservero a fines del
siglo XIX. El establecimiento de las fábricas en esta villa coincidió con la llegada de los capitales indianos que impulsaron la creación de nuevos negocios y sociedades. José Bilbao Lopategui proyectó la
construcción de una escabechería en 1882. El citado edificio de corte tradicional de aquella primera
época todavía sobrevive utilizado como almacén. Se trata de una nave rectangular (27 m. x 12 m.) de
crujía única y distribución interior diáfana cerrada con muros perimetrales de mampostería enfoscada. Se cubre a dos aguas con teja curva y cerchas de madera con pendolón y grapa. Los nervios de la
cubierta son de madera con cola de milano en un extremo. Se accede a través de un gran túnel de
carga en la fachada larga y se ilumina con cuatro vanos rebajados al interior y adintelados al exterior.
Adosada a un lateral se encuentra una vivienda de pescadores. Éste es el único edificio histórico que
aún queda en el puerto de Plentzia.
De los primeros momentos y balbuceos de esta industria debemos señalar la figura de José
Miguel Mauleón, transportista y comerciante de productos agrícolas, natural de Etxarri Aranatz
quien hacia 1867 decidió expandir su negocio para dedicarse en Mutriku a la fabricación y venta de
productos de la pesca, en fresco y en salazón. Junto a la fábrica levantó el Hotel Mauleón. Le sucedió
su yerno Agapito Yurrita, natural de Ordizia, fue este último quien dio el definitivo impulso orientando la empresa a la fabricación de escabeches y anchoas en salazón. La casa Mauleon todavía se conserva junto a la carretera de Deba-Mutriku. En sus dos grandes accesos se conservan pinturas al óleo
con figuras humanas obra de Ignacio Díaz de Olano.
Dado su carácter estacional sujeto a vaivenes en el precio de la materia prima o incluso a la
existencia o no de pesca, la decisión de contar con un patrimonio arquitectónico era muy meditada. Pero una vez ensayada y probada la exitosa fórmula de la nave, no es hasta los años 20-30,
cuando podamos observar la aparición de fábricas conserveras propiamente dichas: es decir de
espacios especialmente diseñados para esta actividad que recogen experiencias anteriores y redimensionar su formulación y destino. También entonces asistiremos a los primeros aditamentos formales, a los recursos estéticos que se convierten en disfraz y reclamo publicitario. El lenguaje elegido como cabía esperar en esa época y en ese contexto fue el eclecticismo y que se observaba en
el desaparecido edificio de Conservas Garavilla de Bermeo. En el interior la novedad primordial es
la adopción de un espacio central en la planta baja, prácticamente despejado, en el que la recepción, la primera manipulación y la circulación de las materias no se viera entorpecida. La limpieza
del local asegura su versatilidad francamente útil. El espacio se puede redimensionar siempre en
función de las actividades.
Así las empresas tienden a salir de los cascos urbanos pegados a los muelles y buscan mejores
solares. Éste fue el caso de las industrias conserveras en Hondarribia que se ubicarán en Gabarrari.
Así junto a la empresa de Orlando, Ramón Manterola levantó en 1942 su fábrica de salazón actividad
que fue clausurada en 1963. Para su construcción el arquitecto J.A. Ponte eligió el estilo neovasco.
En Ondarroa, encajada entre la desembocadura del río Artibai y la calle Iñaki Deuna, se encuentra
la fábrica de Conservas Ortiz que data de 1939. Éste es el edificio que cuenta la empresa en el casco
urbano. Se trata de un edificio de hormigón armado y cubierta plana en el que el arquitecto L. Vallet
realizó una ampliación en 1950. Edificio fabril que se integra en el entramado urbano y con grandes
posibilidades de reutilización en el momento en que se decida modificar su uso.
La empresa conservera vizcaína en un momento de expansión instaló una nueva planta en
Zumaia. En un primer momento utilizó un edificio-antiguo almacén de chatarra hasta que en 1952 y
de la mano del arquitecto Ramón Martiarena se llevó a cabo la construcción de un nuevo edificio. Se
alza junto a la carretera de Donostia a Bilbao y es sin grandes cambios el que se construyó en esa
época. En la actualidad la empresa sigue funcionando con la misma actividad productiva para la que
fue creada, la conservera. Es una nave de dos crujías a dos aguas con caballete paralelo a la carretera y un edificio de viviendas y almacén anexo en su fachada lateral derecha. La estructura es de hormigón armado. El único elemento decorativo es un pequeño frontón que alberga el nombre de la
empresa.
En Getaria Luis Vallet levantó en 1947, fuera del casco urbano, en la carretera hacia Meagas un
interesante edificio de corte racionalista para la empresa Alcorta S.A. que posteriormente pasó a
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albergar la empresa Indaux. Tras su derribo a principios del siglo XXI ahora se alzan un edificio de
viviendas.
Ante el panorama desolador que nos ofrece el patrimonio conservero la fábrica Conservas Ormaza, aunque ya mutilada, se nos presenta en Bermeo con toda su fuerza expresiva. La empresa se fundó en 1923 y como la mayoría de las empresas conserveras inició sus pasos en el puerto. Hacia 1942,
Antonio Ormaza Unamuno decide construir una "fábrica con oficinas y vivienda". Para ello llamará a
Pedro de Ispizua, quien para entonces era un arquitecto consagrado. El emplazamiento elegido para
la nueva conservera se encontraba en una zona de expansión de la villa, en un solar muy profundo El
edificio sólo presenta, en la actualidad, ligeras variantes respecto al proyecto original, lo que nos permite disfrutar de una obra que ha sabido respetar, con el paso del tiempo, el espíritu de su constructor. La evolución de Bermeo en su crecimiento ha hecho que este inmueble, proyectado de forma aislada, se haya integrado en el tejido urbano.
Pedro Ispizua aplica el programa racional de espacio interno y de la función y desarrollo de la actividad a la que se destina (sea ésta fabril, vivienda, gestión). Es una fábrica ideal, orgánica y bien articulada. El cuerpo destinado a vivienda, que resalta en el conjunto a modo de torre, posee una planta baja donde se ubican la oficina y el despacho. La planta conservera se desarrolla en dos alturas: la
inferior, al nivel de la calle, donde se realiza toda la actividad industrial, y un segundo piso destinado
al almacenaje de los productos. La zona de laboreo se distribuye alrededor de una gran nave central,
de doble altura, que recibe una iluminación cenital y la distribuye a todas las partes de la fábrica. La

Conservas Ormaza. Bermeo. Recientemente
mutilada es el elemento más significativo de la
arquitectura conservera del País Vasco. Es obra
del arquitecto Pedro Ispizua a principios de la
década de los años 40. Foto: J. Zaldua.

fachada monumental que enmarca la fábrica y la zona de residencia presenta dos tendencias estilísticas distintas: el ladrillo, destinado a la zona de producción, y el hormigón enlucido en blanco en el
área de recepción, oficinas y vivienda. En la actualidad tan solo se conserva la parte que da a la fachada principal, habiendo perdido fondo y por tanto una gran parte de la nave de fabricación. Esto
demuestra lo endeble del patrimonio industrial y que en el mejor de los casos tan solo llegar a conseguir conservar una pequeña parte que suele coincidir con las oficinas o viviendas. Habiendo perdido lo estrictamente fabril.
Pero el sector ha seguido necesitando nuevos emplazamientos y ha debido adaptarse a los aspectos
en los que la industria moderna prioriza la funcionalidad y la economía de materiales. Esto se traduce
prioritariamente en el hecho de que las empresas se han tenido que trasladar a los polígonos industriales de reciente creación. Estas nuevas naves poco o nada las identifica del resto de las naves industriales
orientadas a otros sectores económicos. Fundamentalmente se prima la mínima compartimentación
rígida, la facilidad de readecuación, las ventajas de limpieza e higiene en suelos y maquinaria, la preferencia de una sola planta. El resultado son naves amplias donde el hormigón prefabricado y los componentes estructurales metálicos predominan sobre cualquier otro aspecto. La razón social exhibida al
exterior como única concesión a la estética se convertirá en el único factor diferenciador de la empresa
(las plantas Arroyabe y Sálica en Bermeo o Pedro Alegría en Ondarroa y Mar-mar en Berriatua).

317

Beatriz Herreras, Josune Zaldua

En Mutriku la empresa Calojero G. Billante S.A. ha vivido esta trayectoria. Fue fundada en 1916. Su
fundador, natural de Sant' Elia (Italia), poseía allí una fábrica de salazón y se instala en Mutriku en busca de la calidad de los productos del Cantábrico. Comenzó en los bajos de una casa, como era habitual en la época, cerca del puerto. Poco después se trasladó a un edificio, ya desaparecido, también
próximo a los muelles. En los años 30 se construyó un nuevo inmueble en la calle Teniente Churruca,
próxima al casco urbano, sobre la que aún hoy se alza la vivienda de la familia propietaria según los
planos del arquitecto Pablo Zabalo. Posteriormente, hacia 1950, se traslada al Barrio Mijoa, junto a la
carretera de Ondarroa, cercano a otras empresas conserveras como Yurrita o La Mutrikuarra.
También la empresa de Saturnino Busto de Mutriku en el año 1960 se trasladó al polígono de
Itziar y en 1968 pasó a pertenecer a la Federación de las Cofradías de Gipuzkoa.
Mientras los puertos menores de Gipuzkoa conocían el desarrollo de conserveras y salazoneras, el
puerto por antonomasia de Gipuzkoa Pasaia se especializó en la exportación de pescado en fresco y
en la pesca y manipulación de bacalao. De aquel pasado industrial ejemplificado en la figura de PYSBE no ha pervivido absolutamente ningún vestigio material. En el solar que ocupaba junto con la
empresa MEIPI se alzan las nuevas naves del polígono Navalaldea que espera las empresas que hasta
ahora habían estado ubicadas en La Herrera. Esta empresa surgió a principios del siglo XX, en 1919
para recobrar el predominio de los siglos pasados de la pesca del bacalao en Terranova. Se ubicó en el
barrio de Donibane conocido con el nombre de Vizcaya en los mismos muelles donde estuvieron
emplazados los Astilleros de la Real Cía. Guipuzcoana de Caracas y Filipinas ocupando también las
casas solariegas donde nacieron sus almirantes. Con el paso del tiempo y al igual que el resto de la
industria conservera, ésta ha perdido su vinculación directa al mar. Y ahora debido a la tecnología más
avanzada existen empresas lejos de la mar como la que se instaló en Hondarribia bajo la razón social
Sofresal en la década de los años 60 o la empresa La Bacaladera S.A. construida en Irun en 1993-95.
La situación no es mejor en Lapurdi. En este territorio fue a finales del siglo XVIII cuando comienza
la manipulación del pescado, sobre todo sardinas gracias a las técnicas bretonas para lo que se solían
ocupar sencillos almacenes en planta baja. Ya en el siglo XX, hacia 1917 se vive una nueva época de
prosperidad en lo referente a la conserva de la sardina. El puerto de Donibane Lohitzun se convertirá
en el primer puerto sardinero de Francia y las fábricas de conservas comenzaron a instalarse: la primera construida en Ziburu por la familia bretona Chancellere –que pasará a manos de los Ithurralde en
1949–, los Paulet en 1920, los Beizier en 1927.
Antes de la ocupación alemana Donibane contaba con tres fábricas Sofram, Conserveries de Bordeaux y Etablissements Paulet, a las que hay que añadir la empresa Elissalt, situada en el Convento
de los Recoletos, y otras cinco implantadas en Ziburu-Sokoa. Tras la segunda guerra mundial llegarán
las fábricas de Soluco, las Conserveries de Saint Jean y la Société Badiola, al igual que las industrias
de pesca Gascogne en Ciboure. En 1950 la desaparición casi completa de la sardina y la anchoa del
Golfo de Bizkaia provocó el hundimiento de este tipo de pesca que se vio sustituida por la pesca del
atún con cebo vivo. En 1959 la Cooperativa Itsasokoa se ubica en los antiguos locales de Chancerelle en Ziburu. Poco a poco hacia 1960 empiezan a desaparecer las empresas. SAUPIQUET toma el
control y absorbe Conservas Elissalt. En 1976 tan solo quedan seis fábricas en activo. En la actualidad
las naves de las conserveras de la zona llamada Marinela han sido derribadas y en su lugar ha crecido un importante barrio residencial.
3.4. La minería
El mar, la costa como lugar de intercambios, de salida y entrada ha sido también utilizada por diferentes actividades aprovechando su valor estratégico. Es el caso de la minería. El análisis de la actividad minera comprende en su sentido más amplio algo más que la simple extracción de los minerales
del subsuelo. Este sector económico debe tener en cuenta tanto la actividad de transporte y posterior manipulación. Y es precisamente el transporte, la salida de los minerales desde sus lugares de
extracción hacia los mercados más importantes, donde este sector económico entra en contacto con
el mar. Por ello las infraestructuras de ferrocarriles, cantilever, estructuras de carga entran de lleno en
el paisaje marítimo y son elementos iconográficos de primer orden que nos ayudan a leer el paisaje
que en ocasiones a duras penas logramos interpretar.
Esto es lo que ha pasado tras la total desaparición de la Real Compañía Asturiana de Minas que
ocupaba vastos terrenos en la bahía de Pasaia: Capuchinos y Altzate, y a donde llegó atraída por las
buenas posibilidades que le ofrecía ese emplazamiento. Hoy en día es muy difícil llegar a imaginarse
la existencia de ese paisaje industrial del que carecemos de vestigio alguno.
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Tampoco queda referencia alguna del cantilever de Capuchinos-Pasaia que fue construido por los
Chávarri de Bilbao a principios del siglo XX. Era el punto final del ferrocarril minero de las minas de
Oiartzun.
Otros cargaderos de mineral, en cambio en mejor o peor estado todavía se alzan en nuestro paisaje portuario y costero como elementos bisagra entre el ferrocarril y la embarcación.
Cuando la operación se debía realizar en mar abierto los buques tenían que situarse lo suficientemente alejados de los acantilados. Entonces se hizo necesario el montaje de puentes cargadores cantilever de estructura metálica arriostrada con planchada inferior o superior y apoyados sobre pila de sillería
cimentada y erigida en el mar. En nuestra costa encontramos dos ejemplos de este tipo, ubicados además en lugares de una gran belleza. En Zarautz y en el cerro de Amesti se encuentran los restos del cable
aéreo, el cargadero de mineral y las bases de mampostería del antiguo cantilever. Fue construido en 1905
por la Cía. Minera de Álava y Gipuzkoa S.A. propietaria del coto de Asteasu situado en las laderas del
monte Ernio. El proyecto del cable y del cargadero lo firmó el ingeniero Alfonso Dory y de Villiers. El
mineral de hierro llegaba al islote mediante un tranvía aéreo, que vertía el mineral en una cinta que a su
vez se depositaba en la bodega del buque. Aún se conservan los machones del cable aéreo,las tolvas en
perfecta mampostería con sus bocas en arco escarzano, y los restos del último tramo del cable aéreo
hacia el cargadero del que solamente quedan las pilas que lo sustentaban en fábrica de sillería.
Las instalaciones mineras de Amesti y Malla Arria constituyen el conjunto de patrimonio minero
más importante de la costa guipuzcoana y uno de los más significativos de Euskadi. Inmerso en un
proyecto de puesta en valor a iniciativa del Ayuntamiento de Zarautz y del Ministerio de Obras Públicas esperemos que en un futuro próximo este enclave y estos restos patrimoniales de primer orden
sean presentados de la manera que se merecen.
El otro cargadero de costa lo encontramos en Cobaron. Se localiza en la Punta de Muskiz y dio
servicio a las minas Amalia Vizcaina y Demasía a Complemento propiedad de Jose Mc Lennan. Estas
explotaciones mineras eludieron el transporte hasta los cargaderos de la Ría en un intento de ahorrar
los fuertes gastos de los muelles y las largas esperas en el saturado puerto de Bilbao. Se optó por las
posibilidades que ofrecía la costa a pesar de las dificultades. Fue inaugurado en 1882. En los primeros años del siglo XX se instaló una cinta transportadora que agilizó aún más las operaciones de carga que anteriormente se hacían a mano. El cargadero estuvo en funcionamiento hasta 1963, año en
el que se paralizó la actividad minera. Consta de una gran base ciclópea de mampostería con un gran
frente escalonado abierto al mar. No conserva resto alguno de la amplia planchada de madera sobre
la que circulaban las vagonetas y recientemente ha perdido el potente armazón metálico que la sustentaba. Un ferrocarril conducía el mineral desde los hornos cercanos hasta el embarcadero, cuya
huella reconocemos hoy en la explanación que bordea la costa.
En cambio los cargaderos de los grandes ferrocarriles mineros vizcaínos estuvieron situados en el
interior de la Ría evitando con ello los problemas de carga en mar abierto. A finales del siglo XIX eran
más de veinte los que estaban en funcionamiento desde Olabeaga y Portugalete, normalmente eran
perpendiculares a la corriente, a excepción de los que tenía el ferrocarril de Galdames. Lo habitual es
que fueran estructuras palafíticas de madera (de pinotea creosotada). Disponían de una tolva entre
carriles donde se vertía el mineral y de ésta pasaba a un canal-vertedera, a veces tubo telescópico,
por donde resbalaba hasta caer en el barco. Para lo cual era necesario que el piso del cargadero estuviera a bastante altura sobre el nivel de las mareas más altas, con objeto de dar a la vertedera, en
cualquier momento la inclinación suficiente. En la segunda década del siglo XX aparecieron las cintas
transportadoras. Se van a incorporar a algunos de los cargaderos multiplicando su rendimiento como
exigía el aumento de la capacidad de los barcos. El consiguiente aumento de eslora y manga obligó
a separar más los cargaderos y a alargar el voladizo de los cantilever.
La empresa Minera Orconera llegó a contar con cinco cargaderos que fueron inaugurados en
1877. Dos años antes se le habían concedido a la Compañía 464 m del muelle de Lutxana para su
instalación. Fueron construidos en madera creosotada con una serie de pies derechos clavados tanto
en la tierra como en el fondo de la Ría y arriostrados con jabalcones y aspas. Contaba con dos niveles distintos: el primero, a 2,4 o 5 m según pleamar o bajamar, contaba con plataforma de madera
con barandilla de servicio de los empleados de la compañía, el segundo nivel se sitúa a una altura
entre 8,6 y 11,2 m sobre el nivel del mar y disponía de entramado de madera que soportaba dos grupos de raíles sobre los que se desplazaban los vagones que descargaban en el barco.
El cargadero existente ha perdido la plataforma móvil pero conserva en bastante buen estado el
resto incluidas sus poleas. Es un artilugio sustentado por postes de madera que están arriostrados
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Cargadero de Cobaron. Inaugurado en 1882 se localiza en la Punta de Muskiz. Las
compañías mineras usuarias eludían con su uso el transporte hasta los cargaderos de
la Ría en un intento de ahorrar los fuertes gastos de los muelles y las largas esperas en
el saturado puerto de Bilbao. Foto: I. Izquierdo. Diputación Foral de Bizkaia.

Cargadero de Malla Arria. Zarautz. Hasta este
emplazamiento llegaba el mineral procedente de las
minas de Asteasu para su posterior expedición por
mar. Construido a principios de siglo todavía
conserva la estructura de obra de fábrica. En la
actualidad se está procediendo a su puesta en valor.

vertical y horizontalmente unidos a las vigas con pernos y cartelas metálicas. El estribo del cargadero
al cual va unido la plataforma superior es de fábrica de sillar.
La también minera Sociedad Franco Belga inauguró en 1886 tres cargaderos. En la actualidad
sólo se conserva uno de ellos que ha sido restaurado por iniciativa de Bilbao Ría 2000 junto con algunos tramos del antiguo ferrocarril que atravesaba el casco urbano de Barakaldo.
El mineral que producía la Sociedad Franco-Belga era transportado en el ferrocarril de las Conchas
hasta sus tres cargaderos para embarcarlo con destino a las siderurgias de sus socios. Estos cargaderos se instalaron en una concesión de 260 m que la sociedad había obtenido en 1877. Se hallaban
sobre un relleno que ella misma había realizado en las marismas existentes entre el Galindo y el
Cadagua, en el punto de Rekena del municipio de Barakaldo, aguas arriba de la concesión del ferrocarril de Triano e inmediatamente antes de las de la Cías Luchana Mining y Orconera. El proyecto de
estas instalaciones fue realizado en 1875 por el ingeniero A. Marco Martínez como parte del proyecto general del ferrocarril de la ría de Bilbao a las minas Conchas. En octubre de 1980 ya desmantelado el ferrocarril, la sociedad pedirá al Gobierno la rescisión de la concesión del ferrocarril de las minas
Conchas por lo que éste desafectará sus terrenos e instalaciones. La construcción del viaducto de
Rontegi a finales de 1982 trajo consigo la demolición del cargadero número 1 a pesar de que se conservaba en relativo buen estado.
Hasta su restauración el cargadero n. 3 conservaba la estructura de madera, la plataforma, restos de
la instalación de la cinta transbordadora y la vertedera todo ello en mal estado de conservación.
Algunas otras empresas ubicadas junto a la ría también contaron con sus cargaderos, es el caso
de la empresa Sefanitro destacada empresa del sector químico fundada en 1941 y que ha sido demolida casi por completo. Éste todavía se mantiene en pie dando servicio a la empresa Befesa, antigua
Rontealde.
En el puerto de Baiona, y cerca de las Forges de l’Adour existieron diferentes cargaderos de los
que ya no queda ningún rastro.
3.5. La siderurgia
El sector siderúrgico en la costa ha sabido sacar ventaja de lo que podía suponer su emplazamiento
marítimo. Esto fue un hecho desde los primeros momentos de la industrialización y la primera instalación en inaugurar esta unión entre la siderurgia y el mar fue la empresa ubicada entre Boucau y Tarnos, Forges de L’Adour junto al puerto de Baiona. Esta fábrica se instaló a finales del siglo XIX y sigue
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modelos de las grandes ciudades mineras e industriales del norte y del este de Francia marcadas por
la tutela paternalista de los grandes industriales. Hacia 1875 la Compañía des Forges y Aceries de la
Marina con sede en el valle del Loire buscaba un lugar donde iniciar un proceso nuevo el sistema Bessemer. Este lugar lo encontraron en Boucau, junto al puerto a donde llegaba el hierro de Bizkaia y
Gipuzkoa y el carbón de Inglaterra. Con esta instalación dieron de nuevo vida al puerto de Baiona
que durante todo el siglo XIX languidecía. Durante un largo período de tiempo fabricaron raíles para
las líneas férreas de toda la zona sur de Francia.
Esta importante instalación fabril transformará decididamente el paisaje local. Y es que la empresa llegará a emplear entre 1.500 y 2.000 personas. Es además por aquel entonces un complejo siderúrgico único en todo el sudoeste francés, en cuanto a producción, formas de trabajo, ritmos, y a
donde llegan obreros de toda Francia. También ha sido el origen de la creación de la llamada Cité des
Forges. Toda una colonia obrera en la que hoy por hoy todavía se observan las pautas de la jerarquía
urbana en función de la jerarquía empresarial. Casas obreras, escuela, parque donde destaca poderosamente la Iglesia Notre Dame de Forges construida entre 1895-1898 y edificada con 12 toneladas
de acero, en un estilo neogótico. Esta iglesia ha sido declarada Monumento y el barrio es considerado como una zona de arquitectura a preservar.
La fábrica a duras penas logró superar la segunda guerra mundial. Más tarde en los años 50 ésta
no figuraba en los planes de la siderurgia europea. Finalmente la fábrica fue clausurada en 1965. Ha
pervivido, eso sí, el barrio y en el lugar donde se alzaban las antiguas instalaciones ahora lo hace la
moderna Acería del Atlántico creada en 1996 cuando la empresa guipuzcoana Marcial Ucin decidiera crear una nueva planta junto al puerto de Baiona, aprovechando las oportunidades que esa ubicación le ofrecía. Más tarde la planta pasaría al grupo gallego Añón y desde 2007 es la metalúrgica
catalana CELSA la que la explota. La orientación siderúrgica del puerto no acaba aquí. Todo parece
indicar que una empresa italiana planea instalar una planta de laminación en frío por lo que la vinculación entre siderurgia y puerto continuará en el futuro.
La ría de Bilbao ha sido históricamente otra importante zona vinculada a la siderurgia de la mano
de la empresa Altos Hornos de Vizcaya. Mucho ha cambiado el paisaje de ese espacio. En la actualidad en los terrenos situados entre la dársena de la Benedicta y la ría del Nervión en Sestao, conviven
las instalaciones de la nueva Acería Compacta y restos, hoy en desuso, de la actividad siderúrgica
precedente, de la que es heredera. Por su destacada imagen, por su valor emblemático y por su
importancia en esta actividad productiva destacan, entre ellos, el Horno Alto María Angeles. Y es que
los hornos han sido los que con más impacto han logrado imponer su imagen característica a la ría
con todos los cambios que la tecnología iba imponiendo. El Horno Alto el n.º 1, declarado Monumento se localiza en la plataforma artificial de trabajo de la antigua Fábrica de Altos Hornos de Vizcaya, en Sestao. El lugar seleccionado para la ubicación de los hornos nº 1 y 2, construidos por la
empresa alemana G.H.H., reutilizaba el espacio ocupado por los cuatro hornos anteriores.
Se trata de una instalación de eje vertical. Es un horno continuo de cuba conformado por una coraza de chapa soldada que constituye su armazón revestido interiormente con material refractario. La altura total de la instalación es de aproximadamente 80 m y su diámetro de ocupación media de 18 m. Las
principales características técnicas que definen esta instalación son su apoyo sobre viga circular o
madrastra, el crisol de 6,5 m de diámetro, 25 m de altura interior con un volumen interior útil de 757 m2
y los tragantes de doble campana tipo Wurth para la mejor distribución de las cargas en su interior y evitar escapes de gas. El horno cuenta con una serie de elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento, de los cuales se han incluido en la protección tres estufas con su chimenea, los conductos de
salida de gases con su separador de polvo, el plano inclinado de carga del horno y la nave de colada.
En pocos años aquella imagen de símbolo de la ría y de una zona industrial se ha acotado. Tan
solo ha pervivido el Horno Alto y en su sustitución se ha edificado una moderna siderurgia que se
inauguró el mismo año en el que se apagó la última colada, en 1996.
Gipuzkoa en cambio, y dadas las peculiares características, no encontró ni en el puerto de Pasaia
y en otras zonas de la costa ningún emplazamiento idóneo para esta actividad. Tan solo el municipio
de Lezo junto a la bahía de Pasaia vio como la empresa Esteban Orbegozo S.A. entre finales de la
década de los 60 y principios de los 70 cuando en un momento de máxima inversión de la siderurgia
la empresa decidió crear una nueva planta en Lezo animados por las posibilidades que ofrecía su cercanía al puerto. Sin embargo, la coyuntura económica no le fue favorable. Rápidamente el sector
empezó a sufrir un exceso de capacidad productiva lo que trajo como consecuencia el cierre de la
misma. Las naves originarias de Esteban Orbegozo en Lezo perviven y han sido reutilizadas por Algeposa, empresa que continúa en la actualidad.
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Sus instalaciones a finales de los 60 estaban formadas por un pabellón industrial formado por
cuatro naves: nave de estañado, nave de equipos eléctricos, nave del tren de laminación en frío, y
tren de laminación en caliente dispuestas paralelamente a la carretera Lezo-Gaintxurizketa. A éstas
se les unirá una quinta de norte a sur, la nave de decapado.
3.6. La energía en la costa
El sector energético también ha tenido su desarrollo en la costa y ha generado a su vez su propio
patrimonio. El mar como fuente de energía, el aprovechamiento de sus mareas ha sido recogido por
los molinos de marea, uno de cuyos ejemplos es el molino de marea Mareaerrota de Orio, o el de
Ozollo en Gauteguiz. No obstante, las nuevas tecnologías apuntan hacia un nuevo horizonte, y en
este sentido la planta de energía mareomotriz del rompeolas de Mutriku resulta un verdadero hito
histórico al tratarse de la primera planta comercial de estas características. Basada en la tecnología
mareomotriz desarrollada por Voith Siemens Hydro Power Generation S.L. de Tolosa, la planta utiliza
el principio de la columna oscilatoria de agua que ha sido empleado por Wavegen en la planta experimental de Escocia desde el 2000. Una apertura en medio del rompeolas permite al mar elevarse y
descender dentro de una cámara como resultado de la acción de las olas. Este movimiento comprime y descomprime el volumen de aire contenido en la misma. Por lo tanto la energía generada por
la diferencia de presión es transformada en electricidad e introducida en la red con ayuda de una turbina Wells y un generador. Sin duda un concepto innovador.
Por otra parte, aprovechando el carácter estratégico de nuestra costa, la facilidad de transporte
que ofrece la han convertido en óptimo enclave para la ubicación de plantas generadoras de energía.
El modelo de desarrollo industrial de los años 60, basado en la industria pesada y el consumo energético desmedido, supuso la aparición de las centrales térmicas y en los años 70 el proyecto de la
construcción de varias centrales de producción de electricidad ha generado diferentes instalaciones a
lo largo de nuestra costa.
Las centrales térmicas de Pasaia y Santurce obedecen a este modelo de desarrollo. Aunque la de
Santurtzi ha evolucionado y cuenta ya con un grupo de ciclo combinado, ambas centrales responden
a las centrales térmicas tradicionales. La Central térmica de Pasaia presenta unas instalaciones impactantes en el paisaje de la bahía. Esta central fue proyectada por el Ingeniero de Caminos Pedro Martínez de Artola en el año 1962. La central propiamente dicha está constituida por un grupo turboalternador que juntamente con su equipo auxiliar está alojado en el edificio principal o edificio de la
central, la caldera de tipo intemperie, sustentada por estructura metálica y el equipo eléctrico de
transformación también de tipo intemperie. El equipo de carboneo está constituido por una grúa de
descarga en el muelle de atraque, las cintas de transporte que se dirigen al parque de carbón y a los
silos, y la torre de trituración y selección. Cerca del extremo oeste del muelle de atraque se sitúan los
depósitos de escorias y cenizas que son transportados hasta ellos por tuberías. La chimenea está ubicada a continuación de los colectores mecánicos de polvo. En el proyecto tenía una altura de 125 m,
lo que hace que sea visible desde toda la comarca. Fue construida en hormigón armado con espesor
variable en función de la altura, el revestimiento interior es de ladrillo refractario de 12 cm de espesor. La camisa interior refractaria tiene forma troncocónica con discontinuidades o estrechamientos a
la altura de las ménsulas. Su diámetro interior en la base es de 8,16 m y en la parte superior de 3,50
m para conseguir una velocidad suficiente en la salida de humos. El fuste de la chimenea de hormigón está dividido en dos. La inferior de 14,53 m de altura tiene exteriormente forma prismática hexagonal. La parte superior es de 110, 47 m de altura tiene forma troncocónica tanto exterior como
interiormente, siendo por tanto su sección una corona circular cuyo espesor en la parte más alta de
la chimenea es de 0,20 m. Frente a la propia central térmica, se encuentran los impresionantes depósitos de agua y fuel-oil semiocultos por la vegetación.
La central térmica de Santurtzi está en servicio desde 1967. Es una planta de producción de energía eléctrica de origen térmico convencional. Consta de dos grupos de fuel y gas natural. El Grupo 1
que entró en funcionamiento en 1969 utiliza como combustible principal fuelóleo, gas natural o una
mezcla de ambos, y como combustible auxiliar gas natural y gasóleo y tiene una potencia bruta de
376,42 MW. El Grupo 2 que arrancó en 1972 utiliza como combustible principal el fuelóleo y como
combustible auxiliar el gas natural, y obtiene una potencia bruta de 542,66 MW. El Grupo 4 es de
ciclo combinado y entró en funcionamiento en el año 2005. Este grupo cuenta con una potencia
bruta de 402,64 MW. En su origen se construyó con tecnología americana (Steam Power Plant Projet). Sus instalaciones, realmente impactantes, representan una construcción totalmente funcional,
sin ningún tipo de concesión más allá de lo meramente pragmático, ingenieril.
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Desde finales del siglo XX y principios del XXI los nuevos proyectos energéticos están marcados
por las centrales de ciclo combinado, centrales que utilizan gas natural como combustible. Éste es el
caso de la central Bahía de Bizkaia Electricidad en Zierbana. Efectivamente, construida en el año
2003, es una central termoeléctrica de ciclo combinado. Su combustible es el gas natural procedente de la regasificadora Bahía de Bizkaia Gas. Su construcción supuso una inversión de 260 millones
de euros. Esta central consta de dos turbinas de gas General Electric MS 209FA y una turbina de
vapor General Electric D11.
El proyecto de construcción de la central nuclear de Lemoiz surge a principios de los 70, dentro de
un plan que contemplaba varias centrales nucleares en la costa vasca. De la mano de la empresa Iberduero, hoy Iberdrola se pretendía levantar plantas nucleares en Lemoiz, Ea-Ispaster y Deba, junto a la
propuesta en la ribera navarra en Tudela. Las obras de Lemoiz comenzaron en 1972 en la cala de
Basordas y se paralizaron en 1982. La central tenía entonces 11 edificios todos ellos de hormigón. La
licencia contemplaba dos grupos nucleares de 930 MW. Desde el principio la construcción de la central tuvo una frontal oposición por parte de un amplio movimiento ecologista, convirtiéndola en un
icono antinuclear bajo el lema “Lemoiz apurtu”. Vecinos y alcaldes de la zona se movilizaron contra el
proyecto. A nivel político, la oposición más fuerte vino desde la izquierda. Las autoridades franquistas
apoyaron la construcción de la central, así como los partidos de derechas y el centro. En plena crisis
económica y la Transición política, en una coyuntura absolutamente compleja y difícil, se logró detener los proyectos de Deba y Ea, Ispaster, pero pese a las masivas manifestaciones la construcción de
Lemoiz continuó. A partir de 1977 ETA empieza una campaña contra la construcción de la central con
numerosos atentados. En 1984 se decretó la moratoria nuclear, produciéndose la paralización de sus
obras así como de otras tres centrales que se estaban construyendo en el Estado. Prácticamente acabada, la central de Lemoniz se mantiene en pie pero su equipamiento ha sido desmantelado y no quedan en el lugar más que los grandes edificios vacíos. Se han barajado diferentes posibilidades (central
de ciclo combinado de gas natural, parque temático…) para su reutilización pero no hay nada definitivo. Lemoiz hoy se presenta como un mastodonte de hormigón varado en la cala Basordas. Sus instalaciones, más allá del funcionalismo más crudo, contrastan poderosamente con el paisaje natural que
lo envuelve, representando un elemento inequívoco de nuestro patrimonio industrial, ejemplo de la
materialización de una tecnología específica en el que además se conjuga un significado social y político indudable. Las dos cúpulas emergentes, sus reactores, el hormigón ya envejecido, los alambres,
conforman un complejo violento, disonante en el paisaje que le rodea. En espera de un nuevo destino
ha sido objeto de diferentes proyectos entre los que destaca el realizado por la artista Marisa González en 2004, que supone una interesante reflexión sobre esta construcción y su enclave.
3.7. El sector químico
Este sector encuentra su óptimo emplazamiento casi en exclusividad en los grandes puertos. El
superpuerto de Bilbao ha visto que su orientación industrial es precisamente la química.
Dejando al margen empresas químicas en la ría como Sefanitro en Barakaldo destacamos las instalaciones de PETRONOR en Muskiz. Esta refinería inicia su andadura en 1970 y es la de mayor capacidad de la península. Sus extensas instalaciones ocupan una zona costera que alcanza 220 hectáreas con un impacto brutal en la zona de la marisma en los términos municipales de Abanto- Zierbana
y Muskiz. En sus instalaciones divididas entre la refinería 1 y 2 y el área de conversión se suceden los
depósitos, las chimeneas, las tuberías etc, conjugando todo ello un paisaje único.
Ejemplos del sector químico se han estudiado en la bahía de Pasaia. La histórica Real Compañía
Asturiana de Minas con sus instalaciones de Capuchinos que más allá de la inicial expedición del mineral de sus minas de Oiartzun se dedicará también a la transformación del plomo y la fabricación de
colores, será la pionera de la zona ya a finales del siglo XIX. Pero a partir del XX nuevas firmas se irán
instalando en el puerto. La Química Industrial de Capuchinos S.A. (QUINCASA) en la que participaban
la Real Compañía Asturiana de Minas y la S.A. Cros proyectó en el año 1960 la instalación de una actividad industrial destinada a la fabricación de ácido sulfúrico y productos químicos, abonos derivados
de estos. Aprovechando los gases sulfurosos de la tostación de los minerales de plomo de las instalaciones de la Real Cía Asturiana de Minas apoyado por el empleo de otras materias primas como la pirita de hierro que podría recibir por el puerto con gran facilidad, se ubicaron en los terrenos que la Real
Cía Asturiana de Minas tenía en Capuchinos. Para ello tuvieron que derribar o reformar las antiguas
instalaciones, y además, edificar las nuevas. Era todo un complejo de instalaciones del que solamente
se conserva el edificio de oficinas. Se trata de un edificio funcional de estructura de hormigón y cerramiento de ladrillo visto y placado, con semisótano y cuatro alturas, y uno más en la torre.
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Ya en la zona de Lezo la sociedad Navarra de Industrias, instalada en 1940, se dedicó a la fabricación de fosfato tricálcico y ácido sulfúrico para lo cual adquirió unos terrenos cercanos a la bahía.
Su producción fue aumentando de manera que en los años 50 se tuvo que adecuar las instalaciones.
No obstante, la remodelación del puerto, del propio municipio de Lezo y las quejas medioambientales de los vecinos provocaron primero el desplazamiento de la empresa hacia los nuevos polígonos
industriales y luego su cierre definitivo.
También el puerto de Pasaia contó con la presencia en sus orillas de los grandes tanques de hidrocarburos de la empresa CAMPSA que luego pasó a denominarse CLH. Ya antes, desde los años 40
habían estado en Molinao, más tarde obtuvieron una concesión en 1955 y finalmente y debido al
aumento de las necesidades en los años 60 tuvo lugar la construcción de 17 depósitos con una capacidad de 60.000 m3. Estos se levantaban en el termino municipal de Errenteria. En cambio las oficinas y el cargadero lo hacían en Lezo. El espacio elegido era un terreno que se encontraba entre la
carretera de Lezo a Errenteria, el ferrocarril y el río Oiartzun. En el año 2005 las instalaciones fueron
desmanteladas y el planeamiento le otorgó el calificativo de suelo urbano, suelo que espera nuevas
oportunidades de futuro. Todo ello en una zona portuaria que poco a poco va cediendo su orientación industrial en pro de la urbana.
En el puerto de Baiona en la ribera derecha del Adour se presentan diferentes almacenes de productos químicos y fertilizantes como son las instalaciones de la empresa Reno, de fertilizantes y LBC
dedicada a productos químicos e hidrocarburos, la refinería Midi y los almacenes de cementos Rezola que anteriormente fueron utilizados primero por una fábrica de brea y posteriormente otra de fertilizantes, todas estas instalaciones se adecuan a su producción, pero básicamente son naves funcionales a dos aguas de estructura de hormigón y metálica con cerramiento a base de fibrocemento o
placas metálicas, junto a los típicos depósitos metálicos en el caso de los hidrocarburos.

4. LA VIVIENDA EN LA COSTA Y EN LOS PUERTOS VASCOS
Los puertos, como ha quedado dicho en las páginas precedentes, han sido lugares idóneos donde
desarrollar las actividades económicas pero también y a la vez son lugares de habitación. Y es precisamente esa simbiosis, esa amalgama entre naturaleza, mundo de trabajo y vivienda la que logra
imprimir personalidad a cada uno de los enclaves, puertos y villas de la costa.
La evolución industrial de principios de siglo produjo aquí como en el resto del territorio un
aumento de población a la que hubo que ofrecer vivienda. Una vez colmatado el espacio urbano
existente hasta entonces, y después de ensayar la posibilidad de los levantes de las casa tradicionales
de las villas se buscaron nuevas soluciones. Sobre el paisaje que históricamente había creado el entramado medieval y moderno en la costa y las casas tradicionales de pescadores junto a los muelles, se
levantaron los nuevos grupos de viviendas. Estas viviendas cambiaron el urbanismo de su entorno, se
traspasó el límite de las villas y supusieron la incorporación de un nuevo concepto de arquitectura y
ordenación del espacio.
Estas viviendas fueron levantadas por los industriales o por iniciativa del estado. En el caso de los
industriales, tenemos ejemplos como el caso de Astilleros Andonaegui en Trintxerpe (Pasaia) en los
años 20 o las empresas PYSBE y Astilleros Luzuriaga también de Pasaia que promovieron vivienda para
sus trabajadores por medio de un ambicioso proyecto en 1948 en el termino municipal de Lezo, obra
de Ignacio Mendizabal Lujambio. En estos planes se hablaba de la construcción de 164 viviendas dotadas de servicios como economato, escuelas, frontón... pero se limitó a la construcción de 48 viviendas.
También por entonces y de la mano del aumento de población y la consiguiente construcción de
vivienda en la margen izquierda el paisaje de la ría se vio modificado con la presencia de una primera línea donde se ubicaban las más importantes empresas e inmediatamente tras ellas los grupos de
vivienda.
Tras la Guerra Civil y dentro del programa de mejora de las viviendas de los trabajadores se construirá a lo largo de la costa grupos de vivienda. El encargado del Proyecto general de toda la Costa
Cantábrica fue Pedro Muguruza Otaño y se inscribe dentro de los organizados por el Instituto Nacional de la Vivienda. Se proyectaron viviendas en Pasai San Pedro, Pasai Donibane, Lezo, Orio, Getaria,
Mutriku, Deba, Zumaia y Zarautz. Los tipos de vivienda diseñados se adaptaron a las circunstancias
locales de cada caso, indicándose tres tipos fundamentales. La casa de pisos, la vivienda unifamiliar
de dos plantas y la vivienda unifamiliar de tres plantas. Son proyectos ambiciosos y muy interesantes
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pero de difícil ejecución en su conjunto. A continuación citaremos algunos ejemplos interesantes
desde el punto de vista patrimonial.
En Santurtzi se levantó el grupo poblado de pescadores. Son cuatro manzanas de casas, tres de
ellas paralelas, levantadas en fuerte pendiente ocupando la ladera sobre la carretera de Zierbena y dispuestas en terraza escalonada con jardín intermedio entre una y otra y amplia escalera interior de
acceso. Cada manzana consta de tres edificios. En su construcción se inspiraron en el estilo neovasco.
El poblado de Hondarribia fue el pionero y su ejecución llegó a buen término. No así otros grupos
que tuvieron que esperar. En 1939 fue la cofradía de mareantes de San Pedro la que solicitó ante el
Instituto Nacional de la Vivienda el oportuno permiso para la construcción de las viviendas. El arquitecto encargado del proyecto fue también Pedro Muguruza Otaño. Para la construcción de estas
viviendas se eligió la parte más avanzada del Barrio de la Marina. Resulto ser un polígono de forma
irregular, sensiblemente alargado con una longitud máxima de 187 m y una anchura de 55 metros.
Ocupaba todo el terreno siendo sensiblemente horizontal quedando orientada la línea de mayor
dimensión al levante y protegido de los vientos del Noroeste por el talud que la limita y separa del
monte. La fachada principal resultó del derrumbe de dos casas que hubo que expropiar situadas en
la calle de San Pedro. En la organización de este poblado pesó la orientación para que recibiera las
máximas garantías de aireación y ensolamiento.
En Getaria el Instituto Social de la Marina proyectó en el año 1956 la construcción de 24 viviendas de Renta Limitada para los pescadores de la villa. El arquitecto fue Manuel Basterrechea. Se situaron en terrenos comprendidos entre la calle Iribar y el mar con una superficie de 1.040.000 m2. El
proyecto era solo de vivienda no proyectándose ningún almacén de útiles de pesca porque la topografía del terreno no lo hacía posible. Años más tarde en 1965 el arquitecto Manuel Basterrechea
proyectó un edificio de cinco plantas para pescadores y locales comerciales y tres portales de entrada. Era un solar de 12.227 m2 y el promotor fue el Instituto Social de la Marina. En la década siguiente, en 1972, la cofradía de Pescadores promocionó la construcción de viviendas en el solar que ocupaba la empresas Orlando S.A. en la carretera hacia Meagas. El arquitecto fue Armando Toca García.
En Pasai San Pedro, en la falda del monte Ulía el Instituto Social de la Marina promovió en el año
1943 la construcción de 63 viviendas. Este poblado de pescadores constituye la primera operación
residencial en Pasaia que responde a los criterios de zonificación y desarrollo por polígonos que
caracterizan el urbanismo moderno y llegó a contar con su propia escuela.
En Lezo, la Obra Sindical del Hogar, en su línea de dotar de nuevos alojamientos a los diferentes
núcleos de población ejecutó el grupo San Pedro de Lezo, obra del arquitecto Ramón Martiarena
cuyo proyecto data de 1952.
En Zumaia también se ejecutó un proyecto por parte de Luis Astiazaran en el año 1955.

5. LAS COMUNICACIONES EN LA COSTA
La industrialización y los avances tecnológicos en cuanto a materiales y estructuras ingenieriles facilitó la
comunicación de amplias zonas que habían estado hasta ese momento desvinculadas. Esto ocurrió en
todo el entramado territorial, y como no podía ser de otra manera los puentes, las carreteras y el ferrocarril llegaron también a la costa y a los puertos. Zonas en las que las propias condiciones físicas siempre hacían difíciles los flujos. Estos cada vez eran más exigentes impulsados por la modernización y la
progresiva industrialización. De no haber sido así hubiera quedado al margen del resto del territorio.
Pronto estos nuevos artefactos y estructuras ingenieriles pasaron a formar parte de paisaje y ya
hoy día son clásicos en el imaginario colectivo.
La costa nos muestra una excelente serie de puentes y viaductos de diferentes tipologías, cronologías etc, desde los viejos puentes de hierro del siglo pasado, pasando por los viaductos del ferrocarril hasta llegar a las modernas infraestructuras e impactantes puentes de hormigón armado de las
vías de alta capacidad. Todo ello ha formado y forma ya parte del paisaje costero.
Los puentes de hierro desde fechas muy tempranas, atravesaron las rías del Urola y del Oria. Ha
pervivido reconvertido en pasarela peatonal el de la ría del Urola. Fue construido en 1884 con motivo de la apertura de la carretera de la costa. Su erección levantó mucha expectación entre la población y desconfianza ya que su construcción provocaría la paralización de los intercambios comerciales y de construcción de los navíos río arriba por lo que se intentó la construcción de un puente de
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Puente Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad fue el primer transbordador que se construyó en el mundo. Y pronto se convirtió en el
símbolo del potente desarrollo industrial de la Ría de Bilbao. Fue diseñado por Alberto Palacio, una obra audaz e innovadora de la ingeniería.
Cuando se inauguró en 1893 supuso la solución al difícil problema de la comunicación de las dos orillas de la Ría y un estímulo para el
desarrollo de la margen derecha. Foto Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco (Ed. Auñamendi).

arco giratorio gracias al cual las embarcaciones pudieran pasar. Finalmente la Diputación optó por un
puente fijo. La Ría de Orio también era atravesada por un puente de hierro de similares características que ha desaparecido en la década de los años 90 del siglo XX cuando se intervino sobre la carretera y fue sustituido por un puente de hormigón.
Pero sin duda de cuantas infraestructuras de hierro contamos en la costa vasca la más espectacular es el Puente Vizcaya. Este magnífico transbordador fue el primero que se construyó en el mundo
y ha sido reconocido su valor a nivel mundial tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad.
Se ha convertido en el símbolo del potente desarrollo industrial de la Ría de Bilbao. Diseñado por
Alberto Palacio fue una de las obras más audaces e innovadoras de la ingeniería. Cuando se inauguró en 1893 supuso la solución al difícil problema de la comunicación de las dos orillas de la Ría y un
estímulo para el desarrollo de la margen derecha. Es un puente metálico, suspendido a una altura de
45 metros sobre el nivel de las pleamares, gracias a 4 pilares de 61 metros de alto unidos dos a dos,
constituyen una sola torre en cada orilla. Tiene una luz de 160 m sin apoyo intermedio alguno y con
un sistema móvil de transbordo que no entorpece el tránsito de la Ría. Es un proyecto totalmente
ingenieril al que no le faltan detalles historicistas propios del ambiente de revivalismo gótico.
La empresa concesionaria de su gestión ha acometido complicados procesos de restauración para
mejorar la seguridad, comodidad y rapidez del servicio respetando los valores estéticos e históricos
del puente. Ahora cuenta el puente con un ascensor y una pasarela que permite su visita integral.
En el siglo XX, Bilbao se hizo con otro puente ubicado ría arriba. Es el puente de Deusto. Es un
doble viaducto de acceso, con tramo central móvil de doble cantilever, apoyado en sendas pilas ubicadas en las orillas obra en el año 1930 de Ricardo Bastida. El puente como vía de tránsito general,
solucionó el problema de acercamiento inmediato entre Deusto y Bilbao y se convirtió en una de las
principales salidas naturales de la ciudad y en una opción adecuada para desviar del centro de Bilbao
todo el movimiento que no se destinase a él. A la hora de plantearse el nuevo puente de Deusto se
impuso la conveniencia de un puente móvil. Así pues, cuando el ingeniero industrial, José Ortiz de
Artiñano, y el de caminos, Ignacio Rotaeche, recibieron, a finales de la década de los 20, el encargo
de diseñar un puente para Deusto en colaboración con el arquitecto municipal Ricardo Bastida, prevaleció la recomendación de este último: la creación de un puente levadizo basculante. El proyecto
de 1930 proponía, en esencia, un vial sobreelevado que tendría un desarrollo de alrededor de medio
kilómetro. Sus hojas dejaron de levantarse en 1995.
También por la misma época se levantó otro interesante puente, esta vez peatonal es el de Ondarroa que recientemente ha sido declarado Monumento. Se le conoce con el nombre de Puente de la
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Playa y fue inaugurado el 1 de mayo de 1927 con la denominación de Pasarela de Alfonso XIII. Su
construcción se justificó en aquel momento debido a la gran afluencia a las playas de Ondarroa. El
proyecto fue encargado a José Gonzalez de Langarica ingeniero de caminos quién en un informe
propuso la construcción de una pasarela metálica móvil que conjugase el acceso a la playa.
Esta pasarela pertenece a la tradición de los puentes móviles metálicos construidos en numerosos
cauces navegables del mundo en la segunda mitad del siglo XIX. El mecanismo de giro en éste y
otros puentes de este tipo consiste en una cremallera circular sobre la que se mueve un piñón al que
se le aplica la fuerza motriz desde principios del siglo XX la electricidad, antes motor hidráulico. El
tiempo de apertura y cierre de la pasarela era de dos minutos en cada maniobra.
La pasarela es de 23 toneladas de acero de hierro fundido y madera y se sustenta con dos pilas de
hormigón de forma circular, recubiertas de piedra labrada. La pasarela tienen dos semivanos centrales que forman un arco rebajado con sus respectivas compensaciones laterales (la escalera de acceso
de la margen izquierda y un semiarco en el acceso de la margen derecha).
La estructura está formada por viguetas de acero en forma de T y de I, además de vigas, pletinas,
y chapas que se unen con roblones o remaches formando en su sección frontal triángulos que van
decreciendo de los arranques al centro. En la sección inferior y en la tranversal se cruzan en forma de
aspa. En las compensaciones la armadura es una parte cerrada por chapas que cubren el espacio destinado a alojar la maquinaria de giro.
Años después cuando las modernas infraestructuras, las autopistas y nuevas carreteras se acercaron a la costa vieron crecer espectaculares puentes que modificaron el paisaje. En el año 1968 la
empresa Ferrovial se hizo cargo de la autopista Bilbao-Donostia, cuyo trazado era ante todo costero.
Tuvo que construir el viaducto de Orio de 480 m que salvaba la ría y el de Zarautz de 460 m. Fechas
más recientes, y dentro del trazado de autovía Bilbao-Castro nos han dejado el gran viaducto que
atraviesa la playa de la Arena, obra del ingeniero Juan José Arenas y que se inauguró en 1992. Es un
viaducto atirantado de 669 m de longitud con una altura máxima entre pilas de 26,7 m, siete vanos
y una distancia entre pilas de 105 m.
Pero junto a estas grandes infraestructuras también han aparecido en los últimos 30 años interesantes pasarelas peatonales, como la de Plentzia ubicada en la desembocadura del río Butron y presente en el paisaje de la villa desde 1991. Fue diseñado por el ingeniero Javier Manterola y sustituye
el viejo puente arrasado por las inundaciones de 1983. Se optó por un sistema de tirantes, cables galvanizados que sostienen el tablero casi plano metálico y de hormigón de dos grandes arcos.
Otras pasarelas son la de Ondarroa levantada en el año 1995 por el arquitecto Santiago Calatrava con su inconfundible estilo personal. O las existentes en Narrondo, la que se levantó en 1986 y la
que se inauguró a finales del año 2008. El diseñador de esta última ha sido Juan Sobrino. Los materiales empleados son acero inoxidable y materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio. Tienen
30 m de largo y un tablero con un ancho de 4,88 m.

Ondarroa cuenta con dos
interesantes puentes de épocas muy
distintas. La pasarela de Alfonso XIII
fue inaugurada en 1927 y
proyectada por José González de
Langarica. Cerca de ésta el arquitecto
Santiago Calatrava levantó en 1995
una nueva pasarela peatonal con su
estilo inconfundible.
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5.1. El ferrocarril
Si exceptuamos Donostia, Pasaia, Lezo-Errenteria y Bilbao, en los primeros momentos del boom
ferroviario a mediados del siglo XIX la costa se mantuvo ajena a esta nueva infraestructura que traía
aparejada la idea de modernidad y progreso. Donostia conserva la estación original, pero en Pasai
Antxo se ha conservado tan solo la marquesina ya que la estación fue sustituida por otra nueva. Eran
principalmente puertos comerciales con una tradición de transporte de cabotaje con todo el litoral
cantábrico. El resto de la costa vasca quedó en estos primeros momentos desasistida, desde el punto
de vista ferroviario y hubo que esperar a la segunda gran oleada constructiva para contar con ferrocarril, eso sí de un ancho menor.
El primer tramo ferroviario de vía estrecha que más se acercó a la costa fue el ramal ElgoibarDonostia, ramal que conectaba con Bilbao y que fue inaugurado en 1890 pasando por los núcleos de
Deba, Zumaia, Getaria, Zumaia, Zarautz. Se conserva la estación, la subestación en Deba y los interesantes viaductos cercanos a las desembocaduras de la ría del Urola y Oria, pero ha sido derribada la
estación original en Zumaia. Por último el circuito ferroviario costero se cerró con la construcción del
ferrocarril Donostia-Irun, el denominado TOPO. Para solventar algunas deficiencias que planteaba se
impulsó el ferrocarril Zumarraga-Zumaia que surgió en los años de la necesidad de enlazar el valle del
Urola con el ferrocarril del Norte en Zumarraga y también con el transporte marítimo de los puertos de
Zumaia y Getaria. En su construcción intervino Ramón Cortazar y todavía hoy en día mantiene sus
señas de identidad conformando un conjunto de ingeniería y arquitectura ecléctica de primer orden.
En Bizkaia también y durante todo el siglo XX se iban sucediendo los diferentes proyectos. Tan
solo Santurtzi y Plentzia consiguieron el tan ansiado enlace ferroviario, ramales que partían desde Bilbao y que pasado el tiempo se han reconvertido en líneas de metro. Lekeitio y Ondarroa ni siquiera
vieron acercarse al tren, mientras que éste llegará a Bermeo casi un siglo después de los primeros
proyectos que solicitaban su construcción. Esta línea partía de Amorebieta y hasta Bermeo debía
recorrer 29 kilómetros. El tramo entre Amorebieta y Gernika se inauguró en 1888; en 1893 en el tramo hasta Pedernales-Sukarrieta; y en1956 por fin hasta Bermeo. En muchos tramos atraviesa zona
de marismas, en el Urdaibai.
Pero quizá de todos los ferrocarriles cercanos el que tuvo una vocación más costera fue el ferrocarril Baiona-Hendaia. No olvidemos que a Baiona llegaban las líneas de ferrocarril procedentes de
toda Francia. El puerto contaba con su propia línea de ferrocarril. Fue a principios del siglo XX cuando se decidió iniciar los trámites para la construcción de una línea férrea con una voluntad decididamente turística. Bordearía el río Adour desde Baiona a La Barre, rodeando la duna de Blancquignon,
cruzaba el bosque de La Barre a la Chambre d'Amour, ganaba altura, hasta alcanzar el faro de Biarritz subiendo por los acantilados y descendiendo para atravesar Biarritz, pasando por su gran playa
y por delante de la estación del Midi. Después volvía a la costa hasta llegar a Bidart y Guethary y llegaba a Donibane por delante de la estación del Midi, cruzaba el río Nivelle, bordeaba la Bahía de San
Juan de Luz hasta Sokoa y por la cornisa ganaba las Gemelas de Hendaia, pasaba la playa, el Casino,
bordeaba la Bahía de Txingudi y llegaba a su destino final en la estación de Hendaia.
La villa de Biarritz se opuso al paso de la vía por el centro y finalmente en 1910 se realiza una circunvalación. De esa forma los viajeros procedentes de Baiona que querían continuar hasta Donibane
Lohitzune o atravesaban a pie los 300 m que separaban las dos terminales Biarritz Playa y Biarritz Midi,
o tomaban la línea de circunvalación. También en la zona de Hendaia hubo problemas con el trazado
proyectado, pues el Instituto de Ciencias no aceptaba que el proyecto cortara en dos los jardines del
Castillo de la Abadía y el Hospital de la ciudad (Sanatorio de Paris), separándolo del mar. El trazado inicialmente previsto por la cornisa tuvo que desviarse hacia el interior. La línea de tranvía de Baiona
(Sain-Espirit) a Hendaia (Midi) se declara de utilidad pública por decreto del 13 de julio de 1912.
Para la construcción de las estaciones se eligió el estilo imperante en la época, el eclecticismo, haciendo alarde de los elementos decorativos de este estilo en las estaciones más importantes. Son interesantes
la estación de Biarritz, la de Baiona o la de Hendaia. La primera de ellas rehabilitada como sala de conciertos. Pero también las hay más modestas como la de Guéthary que alberga la Oficina de Turismo.

6. NUEVAS PERSPECTIVAS
La costa vasca está viviendo en los últimos años cambios muy fuertes que hace que estemos ante un
paisaje muy diferente al que estábamos acostumbrados. Elementos básicos y referentes en el paisaje
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son eliminados debido a los nuevos conceptos de ordenación y poco a poco surgen nuevos iconos
que están llamados a convertirse en las piezas que marcarán este nuevo paisaje. Paisaje que se ha
quedado pequeño en tierra y busca nuevos ámbitos en el mar como lo hemos ido viendo a lo largo
de las páginas anteriores.
Este breve análisis a lo largo de la costa vasca ha observado una progresiva desaparición del patrimonio industrial debido a la crisis de los sectores tradicionales ubicados en la costa. Sectores como el
conservero, el de construcción naval, el pesquero o bien desaparecen o sufren la deslocalización trasladándose a nuevos emplazamientos en polígonos transcosteros como los de Getaria, Itziar, Gizaburuaga o Zierbena. Por un lado buscando lugares donde cumplir mejor sus cometidos o simplemente
porque la presión especulativa los expulsa de la primera línea de costa.
Estos emplazamientos abandonados por la industria cuentan con una nueva valoración y son acogidos dentro de los programas de recuperación medioambiental, donde el elemento patrimonial no
tiene cabida y en caso de tenerla es secundaria. Además, la costa se está revalorizando en parámetros ecológicos, paisajísticos, culturales y de ocio pero expulsando toda actividad que no cumple los
criterios establecidos hacia otras áreas que obviamente también se están viendo afectadas.
Los emplazamientos y los elementos que hemos analizados son de extraordinario interés pero en
demasiadas ocasiones son considerados perturbadores, lo que provoca que la relación con ellos sea
infructuosa y estéril y no existe una apreciación positiva. La solución pasa por conseguir la cohabitación entre los diferentes usos: zona industrial, portuaria, zona náutica. Además los espacios protegidos desde el punto de vista medioambiental deberían contemplar la reutilización y puesta en valor
del rico patrimonio cultural de la costa en el que debemos incluir el cada vez más diezmado patrimonio industrial, que también debe ser protegido. Sin olvidar los criterios de sostenibilidad que se les
pueden aplicar a estos elementos.
No obstante y poco a poco, en el ámbito patrimonial de nuestra costa empiezan a surgir iniciativas para la recuperación del mismo: el cargadero de mineral de Malla-arria en Zarautz o el cargadero y ferrocarril minero de Kobaron.
Muy interesante es también la recuperación de los Astilleros Mendieta y el faro de Santa Catalina
en Lekeitio donde se trabaja para crear un Centro de Interpretación. También el municipio de Bermeo
planea reutilizar el edificio de las antiguas Conservas Ormaza como Centro de Interpretación del sector conservero.
En Ondartxo en Pasaia se asienta la draga Jaizkibel, declarada monumento que espera su puesta
en valor. También éste ha sido el lugar elegido para reubicar el panel de Zumeta rescatado de la desaparecida Estación Marítima. Los astilleros Ascorreta, propiedad de Diputación Foral de Gipuzkoa,
serán acondicionados como sede del astillero tradicional Ontziola. Este mismo año se ha impulsado
por parte de Itsasmendikoi, Udalarrantz y Eusko Ikaskuntza el proyecto Mare Vascorum que impulsa
un Plan para recuperar el patrimonio de los municipios costeros. Animamos desde estas páginas a
que esta recuperación patrimonial supere definiciones demasiado restrictivas que todavía pesan
sobre el patrimonio cultural.
Abandonados los sectores tradicionales, la costa busca nuevos sectores y actividades. Modernas instalaciones energéticas, estación maremotriz, modernas térmicas se unen a las piscifactorías y las nuevas
instalaciones pesqueras. Todo ello junto a la cada vez más fuerte vocación turística y de recreo.
Estas nuevas actividades en torno a la costa y a los puertos, están generando sin ninguna duda un
nuevo paisaje y un nuevo patrimonio en base al cambio tecnológico y a las nuevas directrices urbanísticas.
Evidentemente, no podemos negar el componente natural de nuestro litoral pero el paisaje también es identidad, en el que más allá del medio natural, que debe ser conservado, el elemento humano, lo humanizado, también merece nuestra atención y debe ser tenido en cuenta. Un ejemplo de
ello son los grandes paisajes portuarios de la industrialización que aúnan las adecuadas condiciones
naturales del litoral con un desarrollo de la actividad portuaria pesquera, comercial e industrial.
La calidad patrimonial de estos paisajes industriales costeros descansa sobre la capacidad de
interpretación y lectura de las condiciones actuales, la manera en la que se relacionan con la organización territorial e ilustran un fenómeno. Su permanencia es vital para que sobre el territorio seamos capaces de vislumbrar y valorar esa interacción que se dio entre la industrialización, el medio y
sus consecuencias.
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En torno a la draga Jaizkibel
Luis Javier Escudero Domínguez

1. UN POCO DE HISTORIA
A finales de julio de 1928 la Junta de Obras del Puerto de Pasajes redacta un proyecto para la adquisición de un nuevo y completo tren de dragado con el que se intentaba reducir la continua pérdida
de calado en la bahía, lo que complicaba la navegación. El equipo consistía en una draga rosario, dos
gánguiles y un remolcador. Dicho proyecto fue devuelto el 22 de marzo de 1929 no autorizando la
compra de los dos primeros elementos y sí el último. Pese a esa negativa el Ministerio no obvió el
problema y para ello redactó y aprobó un proyecto esencial para el futuro de Pasaia: las obras de
ampliación y mejora del puerto, empresa que contó con un presupuesto de 30.000.000 de las antiguas pesetas. Para la primera fase se invirtieron 8.000.000 pesetas y consistía en la rectificación y
mejora del canal de entrada, con la intención de darle mayor calado (se pretendía alcanzar la cota
-12 en bajamar viva) y ganar anchura de unos 100 m. lo que permitiría el paso de embarcaciones de
hasta 200 m. de eslora. La segunda fase se destinaba a la ejecución de los nuevos muelles (una línea
de 1.300 m. en total) y el dragado de la bahía y su reforma total, con lo que se esperaba solucionar
un inconveniente que entorpecía notablemente el tránsito de embarcaciones dentro del espacio portuario así como la entrada y salida de los buques. A finales de 1929 se iniciaron las obras, adjudicando la primera fase a la sociedad Empresa General de Construcción S.A. la cual puso a trabajar a la
draga de succión Guipúzcoa propiedad de dicha empresa1.
Sin embargo por las características de los fondos de la bahía, principalmente fango arcilloso de
bastante fluidez, este tipo de extracción hidráulica de succión resultaba poco eficaz, por lo que se
pensó que el sistema más adecuado era el de extracción mecánica empleado por las dragas rosario o
también denominadas de tolva continua. Obviamente estas dragas recibían ese nombre por su aparato dragador el cual consistía, básicamente, en una cadena de cangilones o rosario que atravesaba
la embarcación por la parte de proa, la cual se movía mediante la acción de una rueda motora, situada sobre una torre central, que posibilitaba la excavación y posterior recogida de los fondos, funcionando a modo de cadena sin fin. Las ventajas que presentaban este tipo de dragas eran que dragaban de manera continua, que permitía conocer con exactitud la profundidad donde realizar los
trabajos y que la dilución que se creaba al dragar no era considerable.
Por dicho motivo la citada autoridad portuaria vuelve a solicitar la construcción de dichas embarcaciones que pusieran fin a los problemas presentados. Finalmente se dio el visto bueno por parte de
la Administración y el 27 de noviembre de 1932 se anunció el concurso para la adquisición de una
draga rosario con destino al puerto de Pasaia. Tras una prórroga para determinar con qué casa se
procedía a contratar la obra, finalmente el 8 de marzo de 1933 el Ministerio de Obras Públicas resolvió adjudicar a la Sociedad Euskalduna de Construcciones y Reparaciones de Buques la ejecución de
dicho prototipo por la cantidad de 2.290.000 pesetas2.
Once meses después, concretamente el 8 de febrero de 1934 entraba por primera vez la Jaizkibel
en la bahía pasaitarra. Cuatro días más tarde se realizaron en Lezo las pruebas oficiales y posteriormente, a finales de abril, se le colocó la escala o cadena de cangilones tras lo cual quedó lista para el
inicio de los trabajos, los cuales, en un principio, se basaban en la excavación y extracción de fondos3.
Ésta es, en resumen, la historia de la llegada de la Jaizkibel a Pasaia. Con esta base pretendemos
ahora dar un paso adelante y conocer un poco de la vida a bordo de dicha embarcación. “Su” historia a través de la mirada de los propios trabajadores de la draga, obreros que durante buena parte de

1. Gaceta de Madrid, nº 275, 2/10/1929, p. 55; Revista Obras Públicas (1929: 326-327).
2. Gaceta de Madrid, nº 28, 28/01/1933, p. 701 y nº 75, 16/03/1933, p. 2032.
3. Documentación sobre la draga amablemente cedida por el Untzi Museoa.
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su vida laboral permanecieron en la plantilla de la citada embarcación. Pretendemos por lo tanto dar
un valor antropológico a la memoria, a lo que acontecía en el quehacer diario a bordo de aquel viejo prototipo, hoy en un triste estado de abandono, y que tuvo el privilegio de ser el primer buque de
todo el estado español declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento.
Para ello nos serviremos de los comentarios de tres trabajadores que amablemente tuvieron la
delicadeza de reunirse para conversar, para charlar sobre sus experiencias laborales y sociales vividas
a bordo de la Jaizkibel. Cada uno ocupaba un puesto dentro de la draga, lo cual nos amplía un poco
más el conocimiento de la actividad desarrollada4.

2. LOS TRABAJOS DE LA DRAGA
Para las personas no relacionadas con el entorno marítimo-portuario, la draga viene a ser un barco
que extrae fondos. Una definición simple que esconde en parte el verdadero protagonismo de los
citados buques. Así los entrevistados nos subrayan que en los primeros años su función principal era
esa, la de limpieza de fondos, excavando y extrayendo el fango y arena, consiguiendo con ello
aumentar o mantener el calado. El puerto de Pasaia tenía que tener un calado de -10 m. en la marea
de 0, tanto en el interior como, sobre todo, el canal de entrada, lo que facilitaba el tránsito de grandes buques. Para ello la draga realizaba constantes trabajos para mantener dicha cota. Además de
este trabajo principal, nuestros informantes nos revelan cómo la draga fue utilizada para otra importante actividad. Será a partir de 1955 cuando se destine a ayudar en la cimentación de buena parte
de los muelles pasaitarras, concretamente se empleó para hacer la base o asentamiento para los
cajones de cemento de los futuros muelles. Así mediante la acción de la draga se procedía a excavar
unas zanjas a una profundidad de -12 m., en las cuales, posteriormente, se echaban piedras, colocando encima los cajones y rellenándolos con cemento y arena.
Si bien recuerdan que este trabajo se desarrolló hasta principio de los ochenta (con la finalización
de los muelles de Lezo), también es cierto que no en todos participó la Jaizkibel. En algunos casos
donde por su tamaño no podía ser operativa, se servía de una grúa flotante que poseía una cuchara
que popularmente se la denominaba matxingo. En zonas específicas, como en la zona de la desembocadura del río Oyarzun, o en una zona de los muelles de Iberdrola, se utilizó aquella grúa, e incluso en este último lugar se tuvo que recurrir a la ayuda de buzos. También recuerda uno de nuestros
relatores cómo sobre 1959 se iniciaron los trabajos del muelle de petroleros, en donde se probó otro

Trabajadores de la draga entrevistados
para este artículo. De izquierda a derecha
D. Agustín Antxustegietxarte, mecánico
naval; D. José Manuel Saldise, patrón del
gánguil y D. Lorenzo Garmendia, patrón
dragador. Foto L. J. Escudero.

4. Quiero desde aquí trasmitir mi más sincera gratitud a los tres entrevistados por su disposición y comprensión con el entrevistador. Por
orden alfabético a D. Agustín Antxustegietxarte, mecánico naval, 28 años en la draga; D. José Manuel Saldise, patrón del gánguil, 16 años en
la draga, y D. Lorenzo Garmendia, patrón dragador, 25 años en la draga. La entrevista tuvo lugar el 10 de julio de 2009 en Pasai Donibane.
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Draga Jaizkibel, construida por Astilleros Euskalduna (Bilbao) en 1933-34 para el puerto de Pasaia. Fue declarada Bien de Interés Cultural con
categoría de Monumento en 1992 por iniciativa del Untzi Museoa. El Museo, secundado eficazmente por la Asociación Vasca de Patrimonio
Industrial, evitó el desguace al que iba a ser sometida.

sistema. Allí se metieron unos tubos en vez de bloques, si bien esa técnica no resultó, por lo que se
desmontaron dichos tubos y se procedió a realizarlo con el sistema clásico. Se sacaron con la ayuda
del pontón o grúa flotante y con la draga se realizó el asentamiento para los bloques como ya se ha
explicado. También recuerda que los bloques se llenaron con agua y arena.
Del mismo modo que ocurría con los muelles, los trabajos de dragado en zonas concretas también fueron desarrollados por la grúa flotante, como por ejemplo en la entrada al puerto, en la zona
del faro. Allí los fondos presentaban piedra abundante por lo que se tuvo que recurrir a dinamitarlos
con cartuchos, para posteriormente extraerlos con la cuchara de la grúa flotante. También recuerdan
utilizar dinamita para el mismo fin en la zona del puente de Antxo.
Con la progresiva construcción de la zona portuaria se fue incidiendo con mayor fuerza en la
zona interior. Allí se dragaba tanto zonas vírgenes, arenales y playas interiores donde luego se ubicaron los muelles, como los fondos, compuestos generalmente de arenas, fango y arcillas. Sin duda
alguna los sedimentos que arrastraba el río Oyarzun, sobre todo de los desperdicios que generaba la
papelera situada aguas arriba, ocasionaba que dichos fondos se llenaran continuamente, por lo que
el trabajo constante de la draga era vital para poder mantener el calado. Recuerdan que en los años
sesenta si dejabas unos pocos meses sin dragar una zona, cuando volvías el calado había aumentado
tres e incluso cuatro metros su nivel original. Pasados los años se realizaron trabajos de canalización,
así como la colocación de colectores en la citada industria, con lo que los vertidos en la desembocadura fueron menores, y el mantenimiento de los calados fue más duradero, no necesitando realizar
trabajos de dragado con asiduidad. En los años finales, una vez terminados los muelles, tan sólo se
procedía al mantenimiento del calado en todo el puerto, operación que se llevaba a cabo con la Jaizkibel en las zonas abiertas, y con la matxingo en la zona de la desembocadura y en las esquinas de
los muelles, quedando de este modo finalizado el dragado de todo el espacio portuario. Por dicho
motivo, la draga se amarró al muelle de San Pedro, abandonando definitivamente sus actividades en
1984. Tras esa fecha, la grúa flotante se ocupó del dragado en las cercanías de la desembocadura del
río Oyarzun.

3. EL TREN DE DRAGADO
Estaba compuesto por dos grupos en función de la actividad a realizar. Por un lado el equipo de extracción (la draga) y por otro el de transporte (cuatro gánguiles y un remolcador más otro de apoyo).
En cuanto a la primera podemos indicar que se trata de una embarcación de acero, construida en
los astilleros Euskalduna de Bilbao en 1933 por un valor de 2.290.000 pesetas. Presentaba las
siguientes características técnicas:
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Tabla 1. Ficha técnica de la draga-rosario Jaizkibel (Lista 4ª-Fº SS-1-467)
Eslora entre perpendiculares

60,00 metros

Eslora Total

60,20 metros

Manga extrema

10,50 metros

Puntal

4,00 metros

Arqueo Bruto

703 toneladas

Arqueo Neto

327 toneladas

Desplazamiento máximo de carga

900 toneladas

Tipo de máquina

Vertical de triple expansión

Potencia de la máquina (125 r.p.m.)

300 H.P.

Potencia de la máquina (165 r.p.m.)

450 H.P.

Calado Máximo

2,10 metros

Velocidad

6,75 millas

Capacidad de dragado

300 m/hora

Profundidad de dragado

3-17 metros

Fuente: Documentación técnica amablemente cedida por el Untzi Museoa y Lista Oficial
de Buques (1960: 70-71).

El aparato dragador empleaba una cadena de cangilones o cucharas, también llamado rosario.
Ésta constaba de 42 cangilones de hierro fundido con una capacidad de 500 litros cada uno. Durante los años sesenta uno de nuestros informantes nos relata que por orden del entonces capitán D.
Modesto Mancisidor, se solía realizar cada cuatro o cinco años una reparación general en la que se
solía añadir un cangilón más con la idea de que fuera más tenso el rosario. Pasado el tiempo, cuando los mallones cogían holgura, se retiraba la cuchara sobrante. Por el mismo motivo del desgaste,
se procedía también al cambio de mallones, bulones, casquillos, etc.5 Estas atenciones sólo se practicaron bajo la dirección de aquel capitán. Posteriormente los arreglos por desgaste los subsanaban los
propios obreros de la draga.
Sobre la cubierta existían siete maquinillas, necesarias para la realización del movimiento del
buque y para el anclaje; un castillete a proa, para el movimiento del rosario, en la que se situaba una
pequeña grúa de 5,5 toneladas en su parte superior, y una torre central donde iba montado el tambor que movía el rosario. En los laterales de ésta, se situaban los dos vertederos para dirigir los residuos a los gánguiles. En el interior del buque existían varios compartimentos o camarotes para el personal y varias bodegas para guardar diverso material. Los primeros eran uno para el Jefe de
máquinas, otro para el maquinista naval, otro para el capitán, otro para el patrón dragador y uno
multiusos que servía tanto de comedor como de vestuario.
En cuanto a la maquinaría propulsora constaba de una máquina principal de vapor del tipo vertical, de triple expansión y condensación. Poseía una caldera de dos hornos y una caldereta para el
mantenimiento de las maniobras, ambas alimentadas con carbón; varias bombas o caballos, siguiendo la nomenclatura utilizada por nuestros informantes (de alimentación o manutención; de achique
o baldeo, etc.); el condensador para enfriamiento de los vapores, el generador eléctrico y la dinamo.
En un principio esta maquinaría se utilizaba para las propias labores de dragado como para el propio
movimiento de la embarcación. Sin embargo esta última función no debió de ser muy duradera.
Según nos relata el informante de mayor edad, para 1949, año que entró a trabajar en el puerto, la
Jaizkibel ya no poseía hélice por lo que no tenía autonomía de propulsión.
Los años en que se alimentaba la caldera mediante carbón duraron hasta mediados de los setenta. En esas fechas le fueron colocados dos motores de diesel con dinamos que generaban la corriente necesaria para el movimiento de las maquinillas y de los elementos de dragado.
Fue el principal elemento dragador de la bahía pasaitarra. Además de ella también realizó labores
de dragado la ya comentada grúa flotante, la matxingo, e incluso recuerdan haber visto a trabajar en
la bahía a la gemela de la Jaizkibel, si bien ésta por poco tiempo.

5. Nombres de las diferentes piezas que llevaba para encajar los cangilones.
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La draga Jaizkibel en Pasajes.
Foto Zarranz.

La draga Jaizkibel en actividad en la
bahía de Pasajes. Junto a ella se
encuentra un gánguil, barcaza que
carga y transporta el fango recogido
por la draga. Foto Autoridad
Portuaria de Pasajes.

La Jaizkibel trabajando en la bocana de
Pasajes. Foto Zarranz.
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Lo que respecta al equipo de transporte, señalar sus dos elementos: los gánguiles y los remolcadores. Los primeros, eran unas embarcaciones planas con la proa y popa de la misma forma que se
utilizaba para depositar los materiales extraídos por la draga para su posterior vertido. Poseían puertas que se cerraban una vez llenado. El tren de dragado de Pasaia poseía en un principio dos embarcaciones de este tipo, las cuales tenían una capacidad de 250 m3. Fueron solicitadas a la par que la
draga. Así el 5 de noviembre de 1932 le fue concedido permiso a la Junta de Obras para adquirir por
el sistema de subasta estas dos unidades, las cuales fueron adjudicadas el 19 de febrero de 1934 al
constructor Victorio Luzuriaga por la cantidad 560.0006. Con posterioridad, se adquirieron dos unidades mayores de una capacidad aproximada de 400 m3. Todas ellas carecían de propulsión propia.
Eran bautizadas con el nombre de la autoridad propietaria, añadiéndole un número de identificación
(J.O.P.P. Nº 1: Junta de Obras del Puerto de Pasajes Nº 1, etc.).
En cuanto a los remolcadores se trabajó con dos durante buena parte de la historia de la draga.
El primero en llegar en 1942 fue el Andrés, buque de 19 m. de eslora, construido en 1909 en
Rotterdam y que poseía una potencia de 125 H.P. Cuatro años más tarde llegó el Ulía, rebautizado
como Ingeniero Marquina, botado en los astilleros de Victorio Luzuriaga de Pasaia7. Poseía dos motores diesel que desarrollaban una potencia de 450 H.P. y una eslora de 25,10 m. Ambos trabajaban a
la vez con la draga. Así el más pequeño, el Andrés, era el designado para remolcar los gánguiles desde el punto de dragado hasta el canal de salida, para desde allí recogerlos el Ingeniero Marquina
para su viaje fuera del puerto a una zona determinada donde se procedía a volcar la carga. También
se usaban para las maniobras de traslado de la draga hasta las zonas de trabajo.
3.1. El método de operación y ciclo de dragado
El primer paso que se realizaba era el traslado de la draga hasta la zona de trabajo. Una vez allí se
empezaba a marcar el campo de anclaje y fijar a los muelles. Normalmente se servían de seis puntos
de sujeción. Uno en proa y otro en popa, que eran los causantes del movimiento longitudinal, y dos
a babor y dos a estribor que eran los que producían el movimiento lateral. Para esa acción se servían
de botes a remo que trasladaban los cables y cadenas desde la embarcación al punto de destino. Una
labor no exenta de riesgo y que más de una vez acabó con el trabajador en el agua. El cableado y la
cordelería empleada, normalmente, eran de segunda mano y no de gran calidad. Recogían lo que les
daban de los pesqueros (los de arrastre y los bacaladeros) cuando estos los renovaban. Gastados,
incluso algunos con pinchos, lo que dificultaba su manipulación, más cuando en aquellos años no se
utilizaban guantes para ello. También se sirvieron de cableado proveniente del funicular de Igueldo,
cable gordo y muy pesado para las funciones a emplear. Al final recuerdan que sólo les llegaba lo que
sobraba de otros sitios, apareciendo entre ellos algunos trozos nuevos, si bien eran los menos.
Fijada la posición se iniciaba la labor. Esta consistía en bajar el rosario hasta la altura deseada para
una vez colocada empezar a dragar. Esta operación se realizaba mediante el movimiento del rosario
de cangilones los cuales a la vez que bajaban, excavaban en el fondo, subían con el resultado de la
excavación y volcaba al llegar a la zona del tabor superior, echando su contenido a una tolva donde
se distribuía por medio de los vertederos al gánguil abarloado a la draga. El trabajo era continuo. Así
cuando el gánguil estaba lleno y salía a descargar, el otro ocupaba su posición.
La forma de dragar de este prototipo se efectuaba por movimientos laterales o de péndulo. Así en
los casos de dragados para recuperar calado, normalmente se colocaba en el centro de la zona a
excavar y mediante la acción de recogida del cableado echado a tierra, se iba generando el movimiento lateral. Para ello se servían de cuatro maquinillas o tornos, dos ubicadas en proa (una a estribor y otra a babor) y dos en popa del mismo modo. Así primero se excavaba en una banda, se avanzaba ligeramente y se procedía en el otro sentido. Una acción similar a la desarrollada por el
limpiaparabrisas de un coche o a un abanico. En el caso de la excavación para muelles, se efectuaba
de la misma forma si bien los desplazamientos eran más precisos. Así para las alineaciones de la zanja a trabajar se utilizaban taquímetros en los bordes con el fin de controlar su trazado.
La capacidad de extracción o volumen de dragado giraba en torno a los 300 m3 a la hora, cifra
que es ratificada por nuestros entrevistados los cuales recordaban que en un día normal, jornada de
10 horas, se podían llenar seis gánguiles pequeños y tres grandes, lo que venía a ser unos 2.700 m3.

6. Gaceta de Madrid, nº 860, 5/11/1932, p. 310 y nº 66, 7/03/1934, p. 1853.
7. VILLAR (1998: 414).
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Aspecto de la draga desde cubierta. 1991.
Foto Untzi Museoa.

La draga Jaizkibel amarrada junto a los astilleros Luzuriaga. 1991. Foto Untzi Museoa.

La Jaizkibel en el muelle de San Pedro. Finales de los años 80. Foto A. Zarranz. Archivo Untzi Museoa.
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Esta cifra correspondía al dragado para calado, no así para los trabajos de asentamiento de los muelles. Según datos de 1958, el volumen de fango extraído en las dichas labores fue de 30.000 toneladas en un mes, valor menor al resultante en la otra acción. Las especiales condiciones de dragado
que requerían dichas operaciones pudieron influir en ese menor resultado8.
Las labores se iniciaban a primera hora de la mañana. Así el patrón dragador y el maquinista solían llegar al buque una hora antes que la tripulación para calentar la caldera y poner en funcionamiento las maquinillas y dejarlas listas y preparadas para funcionar cuando se incorporara la plantilla.
Pasado ese tiempo, llegaba el resto de obreros. Se cambiaban y se iniciaban las maniobras, dirigiendo la draga a la zona de trabajo, que por lo general solía ubicarse cercana a la zona de atraque. Para
conocer el lugar donde se debía de continuar dragando, se efectuaban unas marcas en las cadenas y
cables al terminar la jornada que servían de indicador de la posición exacta. De este modo se iba
recogiendo el cableado y las cadenas hasta llegar a esa marca, tras lo cual se iniciaba la excavación.
Al finalizar el día se procedía de nuevo a marcar y se retiraba la draga al muelle.
Por último explicar que los materiales obtenidos en el dragado eran llevados a la mar y vertidos en
un sitio a propósito por su profundidad. Se localizaba a unas cinco millas de la bahía, en una zona
situada en frente a donde se proyecta realizar el futuro puerto de Pasaia. En cuanto a cuidados, la
embarcación se solía subir al carro varadero una vez al año para limpieza de fondos y para la revisión
de máquinas del seguro obligatorio.
4. LA PLANTILLA
La entrada a trabajar en la Junta de Obras del Puerto era, según nuestros narradores, bastante fácil. Dos
condicionantes flexibilizaban esa entrada. Por un lado la existencia de trabajo abundante y por otro unas
condiciones económicas menos remuneradas que en otros empleos existentes en Pasaia, principalmente
los relacionados con el mundo pesquero. Por dicho motivo buena parte del personal obrero prefería
enrolarse en cualquiera de los muchos buques pesqueros existentes en el puerto (bacaladeros, arrastreros e incluso ya en los sesenta de bajura) donde, pese a la peligrosidad del trabajo, se ganaba más.
Uno de nuestros informantes, sabe de ello. No en vano antes de entrar en el puerto estuvo haciendo tres costeras en Terranova a mediados de los cuarenta, en plena guerra mundial. Posteriormente
abandonó la pesca y en 1949 entró en el puerto donde se le empleó como conductor de camiones.
Pasado un tiempo, se pensó en trasladarle a la grúa flotante que en 1956 se estaba montando. Sin
embargo sus conocimientos de máquinas hicieron que al final se le ocupase en la draga. Pasados tres
años, y tras la marcha de D. Alejandro Otero, ocupó su puesto como maquinista naval. Del mismo
modo otro de nuestros entrevistados también realizó trabajos menores en el puerto hasta que decidió
solicitar ingreso en la Junta, lo cual le fue concedido rápidamente, llegando a ocupar en la draga un
puesto vacante. Por último, el otro relator entró tras estar empleado en otros oficios. Antes de incorporarse en la Jaizkibel estuvo trabajando de mecánico en Donostia y a la vez compaginaba esa actividad con la atención de un negocio de hostelería en Pasai San Pedro. Sin embargo acabó pensando
que aquello no era viable y buscó y solicitó un empleo en Pasaia, el cual le fue concedido. Después de
un año, se jubiló un trabajador de la draga y así fue como entró en ella. Como vemos la incorporación
a la draga se produjo en función de las necesidades creadas, es decir, por ocupación de puestos libres,
bien por bajas o por jubilaciones, sirviéndose para ello del personal ya contratado por la autoridad portuaria, no necesitando de conocimientos especiales para su elección.
La plantilla ocupada en todo el tren de dragado (draga, remolcadores, gánguiles, guardas nocturnos, etc.) oscilaba entorno a las 42/44 personas. En lo que a la draga se refiere, el personal necesario
rondaba las 12/14 personas, que se distribuían de la siguiente forma: en máquinas un jefe de máquinas (que era el encargado de toda la maquinaria del tren de dragado), un maquinista naval y cuatro
fogoneros en la época de la alimentación de la caldera con carbón. En los años del motor diesel ese
número bajó a dos. En cubierta el capitán, el patrón dragador y cuatro o cinco marineros encargados
de las maquinillas y realización de tareas varias. En los gánguiles solían ocuparse tres marineros que
eran los encargados de cerrar las compuertas a mano y efectuar el volcado.
La jornada laboral, como ya hemos comentado, solía constar de diez horas ininterrumpidas (ocho
reglamentarias más dos extras), de lunes a sábado. En los turnos de comida se iban rotando los pues-

8. CALDERÓN y MARTÍNEZ (1958:534).
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tos de los obreros. Así por ejemplo, como la draga siempre tenía abarloado un gánguil, en el
momento que se iban a comer los marineros de las maquinillas, pasaban los del gánguil a sus posiciones, y así sucesivamente. Pese a que existía cocina en la embarcación, la comida se llevaba a bordo por parte de cada trabajador. También se estilaba por parte de los familiares de los residentes en
las poblaciones cercanas de S. Pedro o S. Juan, el acercarse al muelle con las fiambreras, donde eran
recogidas por personal de la draga, los cuales se trasladaban en un bote.
Los pagos a finales de los cincuenta y principios de los sesenta se efectuaban cada quince días,
pasando posteriormente a cobrar al mes. En lo que a ropaje se refiere se utilizaba el clásico buzo
mahón y posteriormente también bombachos con chaqueta. En lo que a festividades se refiere sólo
guardaban fiesta las celebraciones patronales y el día del Carmen (16 de julio) en los que, antiguamente, se celebraba una comida entre los obreros de la draga la cual era pagada por la Autoridad
Portuaria.
Por último, apuntar que buena parte de los obreros del tren de dragado estaban afiliados a algún
sindicato, si bien también se conocían muchos casos de independientes, sin estar asociados a ninguna agrupación trabajadora. En el caso que nos ocupa el sindicato mayoritario fue ELA, existiendo
además representación de LAB.
5. BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON CATEGORÍA DE MONUMENTO
Las labores de la Jaizkibel se mantuvieron hasta 1984. Para ese año los muelles de Lezo, los últimos
en construirse, y el dragado del puerto ya estaban concluidos por lo que su trabajo quedó finalizado. Por dicho motivo la draga permaneció amarrada en los muelles de San Pedro durante una temporada, quedando poco a poco en el olvido, un olvido que en junio de 1991 llevó a la Junta del
Puerto de Pasajes a pensar en su subasta para desguace y achatarramiento.
El inminente desguace de la draga tuvo escaso eco en los medios de comunicación ya que, a
comienzos de los años noventa, la noción de patrimonio flotante a penas era conocida en el País
Vasco. El Diario Vasco hizo referencia al proyectado desguace en una breve nota que puso en alerta
a los responsables del Untzi Museoa9.
Este Museo, dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, había sido inaugurado pocos días
antes, pero sus gestores, Soco Romano y José Mari Unsain, ya tenían claro que uno de los objetivos
importantes del mismo era tratar de conservar un conjunto representativo de embarcaciones que
diera testimonio de la historia de la construcción naval vasca. Había que tratar de salvar la draga por
su historia y sus características técnicas y tipológicas.
Sólo faltaban 50 días para la subasta. Se efectuaron reuniones con los máximos representantes de
la Junta del Puerto de Pasajes, pero estos no mostraron voluntad alguna por suspender la subasta convocada. Se decidió entonces presentar al Gobierno Vasco una solicitud para su calificación como Bien
de Interés Cultural. Dado que el Museo era una dependencia de la Diputación de Gipuzkoa se pensó
que la vía más adecuada era hacerlo por mediación de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y
Obra Pública (AVPIOP), entidad de la que eran miembros los responsables del Museo.
La AVPIOP apoyó decididamente la idea y, tres días antes de la celebración de la subasta, presentó al Gobierno Vasco el documento de incoación que había sido elaborado por los técnicos del
Untzi Museoa. Desde la asociación y el museo se hizo notar, con insistencia, la urgencia de la tramitación del documento de incoación. Llegado el día de la subasta, reunidos los chatarreros en la sede
de la Junta de Obras del Puerto la notificación oficial de la puesta en marcha de la incoación, por
medio de la cual se suspendía la realización de la subasta, no había llegado. Ante la situación, mientras Soco Romano llamaba al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco reclamando el envío por
fax del documento, José Mari Unsain se presentaba en la oficinas de la Junta del Puerto informando a los atónitos chatarreros allí reunidos sobre la inminente llegada de la notificación que suspendía la subasta. El ansiado fax llegó media hora antes de que diera comienzo10.

9. GARCÍA, Mario: “Como un cuento”, El Diario Vasco, 6 de junio de 1991. La noticia se inscribía en un pequeño recuadro que formaba
parte de un reportaje más amplio sobre la monumental escultura Ancla para un puerto de Ricardo Ugarte que, financiada por la Junta del Puerto
de Pasajes, iba a instalarse en el muelle avanzado de Pasajes Ancho.
10. ROMANO, Soko; UNSAIN, José María: “El Museo Naval de San Sebastián y la Conservación del Patrimonio Flotante”, en Kultura
Teknikoa (boletín de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública), Nº 0, primer semestre 1992, pp.10-11.
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La draga Jaizkibel en labores de
mantenimiento del casco. Astilleros
Luzuriaga, 1995. El dique flotante en el que
se ubica, construido en Alemania en 1925,
es también una importante pieza del
patrimonio industrial vasco. La Asociación
Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública
solicitó hace varios años que fuera declarado
Bien de Interés Cultural. Foto J. M. Unsain.
Archivo Untzi Museoa.

Las acciones llevadas a cabo por el museo y la AVPIOP dieron sus frutos y mediante decreto del
27 de octubre de 1992 el Gobierno Vasco calificó a la draga Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento. Era la primera embarcación de todo el Estado español en poseer dicho título11.
En 1993, la Junta del Puerto de Pasajes, que seguía siendo propietaria de la draga y que solo veía
en ella un estorbo, interpuso un contencioso administrativo contra el decreto del Gobierno Vasco,
pero éste fue validado en sucesivas sentencias de diversos tribunales.
En 1995, a instancias del Museo y de la AVPIOP, se efectuaron algunas obras de mantenimiento
en astilleros Luzuriaga para asegurar la flotabilidad.
La historia posterior de la draga no ha sido muy afortunada. En enero de 1999, alegando la
existencia de vías de agua en el casco que supuestamente ponía en peligro de hundimiento a la
draga la Autoridad Portuaria procedió –sin la preceptiva
autorización del Departamento de Cultura de Diputación
de Gipuzkoa– a cortar y desmontar elementos importantes de la draga como los cangilones del rosario y la grúa
situada en proa. Conociendo los hechos el Untzi Museoa
puso en aviso a la Diputación y al Gobierno Vasco, pero
la amputación y desfiguración eran ya una realidad. En
julio de 1999 los responsables del museo remitieron a la
Dirección del Departamento de Cultura de la Diputación
de Gipuzkoa una carta en la que entre otras cosas se
señalaba:
“Responda o no a un plan de actuación premeditado lo cierto es
que por la vía de los hechos se está produciendo un desmantelamiento gradual de la draga Jaizkibel. Las piezas desmontadas en
las dos intervenciones que ha sufrido permanecen abandonadas
al aire libre sobre el denominado muelle del Reloj sin protección
de ningún tipo. La situación de deterioro y degradación de la
draga es tal que si no se actúa urgente y decididamente se puede
llegar a una situación de devaluación irreversible de esta importante pieza del patrimonio marítimo vasco”12.

Máquina de la draga Jaizkibel desmontada en 1991. Se
encuentra actualmente depositada en un almacén de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Foto Untzi Museoa.

Con posterioridad –finales de 1999– la draga fue depositada en los carros del antiguo astillero Ascorreta situado la
zona Ondartxo (Pasajes San Pedro) y allí se encuentra hoy,
en estado de abandono, consecuencia de las inexistentes
acciones de protección.

11. ROMANO, Soko: “La draga Jaizkibel, primera embarcación declarada monumento”, en San Fermín. Pasai Antxoko Jaiak, 1992.
12. Carta firmada por Soco Romano y José Mari Unsain, dirigida a Gabriela Vives, Directora del Departamento de Cultura de la Diputación
de Gipuzkoa, 18 de julio de 1999. Sobre la intervención de la Autoridad Portuaria sobre la draga puede verse también: ANSO, Martín:
“Gestiones para salvar la Jaizkibel in extremis”, Gara, 23 de julio de 1999.
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Desde el Untzi Museoa se han reclamado medidas efectivas de protección en diversas publicaciones, jornadas y congresos de cultura marítima. Así en el libro sobre la historia y patrimonio de
Pasaia, editado en 1999 por el Museo, se denunciaba el “estado de deterioro” de la draga se pedía
su “urgente restauración”13. En las II Jornadas Internacionales de Cultura Tradicional celebradas en
Carnota (Galicia) en 2001 los responsables del dicho centro informaban sobre las actividades del
Museo en tono al patrimonio flotante y contaban lo sucedido con la draga señalando:
“La mera inclusión de un elemento de valor patrimonial en un listado de Bienes Culturales no garantiza su preservación si la Ley de Patrimonio que obliga a la conservación de dichos bienes no se aplica
oportunamente: hoy por hoy la draga Jaizkibel se encuentra parcialmente desmontada, en estado de
grave y progresivo deterioro, a la espera de una urgente restauración”14.

En 2000, el Ministerio de Cultura incluyó la draga Jaizkibel en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, plan que iba acompañado de dotación presupuestaria y recursos pero, como denunció la AVPIOP
en 2005 “por el momento ni la Diputación de Gipuzkoa ni la Autoridad Portuaria de Pasaia, actual propietaria de la draga, ni ninguna otra de las administraciones vascas han solicitado estas ayudas”15.
En el proyecto de Museo Marítimo Vasco para Pasaia que en 2006 presentaron los técnicos del Untzi
Museoa a la Diputación Foral de Gipuzkoa la draga Jaizkibel jugaba un papel importante como recurso
patrimonial visitable por el público, integrado en el discurso museístico en relación a temas como la historia portuaria de Pasaia, la historia de la construcción naval en el País Vasco, la propulsión a vapor, etc.
En 2009 Arantza González, juntera de la Diputación de Gipuzkoa por Ezker Batu-Berdeak, pidió
explicaciones sobre el desastroso estado en que se encontraba la draga señalando: “Es completamente necesario hacer algo al respecto no se puede dejar abandonada una infraestructura de estas
características”16.
Destartalada, en un punto de total abandono, sin parte de su maquinaria, agonizante e invisible.
En ese estado, el futuro de la draga parecía ser de nuevo su transformación en chatarra. Pero, cuando todo se veía perdido, las esperanzas de recuperación de la draga han rebrotado. Por fin, las instituciones responsables (Autoridad Portuaria, Diputación de Gipuzkoa y Gobierno Vasco) han conseguido ponerse de acuerdo, tomando la decisión de acometer en 2010 la restauración de la Jaizkibel.

La draga Jaizkibel en el muelle de La Herrera tras la ilícita intervención efectuada en 1999 por la que se desmontaron el rosario de cangilones y
la grúa delantera entre otros elementos. En la imagen se observa a la derecha una grúa eléctrica de pórtico construida en 1932, asimismo
pieza de notable interés patrimonial. Foto J. M. Unsain. Archivo Untzi Museoa.

13. VV.AA.: Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1999, p. 253.
14. ROMANO, Soko; UNSAIN, José María: “Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián”, en VV.AA.: Andar ao mar. II Xornadas
Internacionais de Cultura Tradicional, Carnota, 2002.
15. “La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública denuncia el estado de abandono del patrimonio industrial del Puerto de
Pasaia”. El Diario Vasco, 29-9-2005.
16. “Piden explicaciones a la Diputación sobre la draga Jaizkibel, bien de interés cultural”, El Diario Vasco, 1 de septiembre de 2009 (edición digital).
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Desde 1999 la Jaizkibel se
encuentra depositada en el
carro varadero del antiguo astillero Ascorreta, situado en el
lugar denominado Ondartxo.
Tras largos años de abandono
la draga va a ser parcialmente
restaurada en 2010. Foto
Autoridad Portuaria de Pasajes.

Si la restauración prevista se lleva a cabo con rigor y autenticidad, restituyendo íntegramente su
configuración original (incluyendo el castillete de proa, desmontado en su día, y actualmente en
paradero desconocido), podremos seguir disfrutando de este bello prototipo de embarcación portuaria, de un ingenio que fue vital para el desarrollo y crecimiento del actual puerto de Pasaia y que
posee un gran potencial evocativo y pedagógico.
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Una incursión en el patrimonio marítimo donostiarra.
Las casetas de baño, germen de la arquitectura balnearia
Alberto Fernández-D Arlas de la Peña

1. CASETAS EN LA PLAYA DONOSTIARRA: UN SIGLO DE HISTORIA
El baño marino, sin duda, ha sido practicado en todas las épocas. En nuestras costas, sin embargo, hay
que esperar a los años treinta del siglo XIX para que comience a producirse el desplazamiento numeroso de viajeros que cristalizará en la instauración de una temporada de baños propiamente dicha. El
fenómeno coincide con una nueva valoración burguesa de la naturaleza y el paisaje, que se concreta en
un gusto generalizado por lo “pintoresco”. Todo ello va unido a un deseo de evasión del tráfago urbano y la degradación de las condiciones de vida provocada por la industrialización incipiente de las capitales. En la década de los años cuarenta, este movimiento periódico en busca de nuevos horizontes se
consolida ya como una auténtica moda social que describen, con gracia, los escritores costumbristas. En
1845, Bretón de los Herreros denunciaba la “manía de viajar” que había prendido en sus coetáneos:
¡Tiene la moda, a fe mía, raras manías!
¿Qué dirían los padres de mi abuelo
si volvieran al mundo en nuestros días?
Contentos con su hogar y con su cielo,
sólo usaban la mula y la gualdrapa
para dar un vistazo a su majuelo (…)
Hoy hemos dado en el contrario abuso.
Ya español que no viaja se denigra.
Nadie está bien en donde Dios le puso (…)
Quién va a Cestona, quién a la Borunda;
éste lleva al Molar su cataplasma;
aquel sus nervios a la mar profunda;
Y mientras otro en Pau se cura el asma,
a la Suiza un Simplón su viaje emprende
y al ver a su tocayo se entusiasma.
Manda el buen tono caminar allende
del áspero y selvoso Pirineo:
a Lion, a París, a Lila, a Ostende;
Que es chavacano y mísero el deseo
del que sólo camina hasta Segovia
o cuando más se aleja hasta Bermeo.
Aunque a Berlín no llegue y a Varsovia,
¿qué dama de este título es ya digna
si no ha pasado el puente de Behovia?1
Aquella ola de visitantes alcanzó San Sebastián, arraigando con éxito tras el final de la guerra carlista (1833-1840). En este grupo de veraneantes de primera hora destacaban las familias del Infante
D. Sebastián, los Condes de Torrejón, los Duques de San Carlos y General Domínguez con su hija
–luego Duquesa de la Torre–. Existían entonces tres compañías de diligencias que fletaban un coche

1. BRETÓN DE LOS HERREROS, Manuel: “La manía de viajar. Epístola satírica. A mi amigo, compañero y padrino el señor Don M. R. de T.”,
El Laberinto, 28 de julio de 1845, p. 294.
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diario, empleando dos días y medio en cubrir el trayecto de Madrid a Bayona. Cada una de ellas
podía transportar diecinueve pasajeros y el tiempo que duraba este trasiego de gentes no pasaba de
cincuenta días, incluidos los meses de junio, julio y agosto. El total de viajeros nominales durante la
temporada podía cifrarse en 2.850, de los cuales sólo 1.500 se concentraban en San Sebastián, ya
que el resto se repartía en los balnearios del interior2. Resulta representativo el caso de Federico de
Madrazo, que pasó el verano de 1846 con sus hijos en San Sebastián, mientras su esposa Luisa permanecía en Arechavaleta, buscando alivio a las molestias físicas ocasionadas por su último embarazo. En carta dirigida a su padre, el gran pintor madrileño daba cuenta de la situación:
Todos los días estamos viendo aquí caras conocidas y en todo este mes y parte del que viene no cesará de venir
gente, pues muchos van a Cestona, Santa Águeda, Arechavaleta, etc etc y vienen luego a tomar los baños de
mar; sin duda está ahora en boga, entre los médicos, el mandar tomar las aguas combinadas de este modo3.

La migración estacional hacia los baños de mar comenzaba entonces a extenderse entre las clases
acomodadas como una rutina saludable y “de buen tono”, estrictamente codificada y asociada a
determinadas convicciones médicas y morales, muy características del siglo XIX: las denominadas
teorías higienistas. La ciudad en plena expansión era, para los higienistas, un espacio potencialmente peligroso debido a los problemas que planteaba de hacinamiento, sobreocupación de viviendas,
saneamiento, abastecimiento de aguas, agitación del proletariado, prostitución, etc. En este contexto, el recurso a los baños de ola se ofrece como un remedio terapéutico y salutífero dirigido a curar
los males de la civilización. La talasoterapia empieza a proponerse en un primer momento como una
variante complementaria del termalismo, de tradición bien asentada ya en el interior de la Provincia
gracias a la notable abundancia de manantiales minero-medicinales en la misma4.
A medida que se implantaba el veraneo consolidándose la llegada estacional de las clases pudientes a la ciudad, el baño practicado de forma espontánea por la población local comenzó a ser objeto
de crecientes regulaciones. El primer reglamento de baños que conocemos en San Sebastián, dictado
en fecha tan temprana como 1829, prescribía ya una tajante repartición de la franja de playa acotando espacios y horarios, con vistas a asegurar la separación de sexos que caracterizaría la utilización de
La Concha donostiarra durante décadas. Los regidores municipales reprobaban asimismo la costumbre, al parecer extendida entre los jóvenes y algunos adultos de bañarse desnudos a la vista de todos,
en las inmediaciones de lugares muy concurridos y paseos públicos. En mayo de 1831 se veían obligados a emitir un nuevo bando prohibiendo aquellos chapuzones dentro de los muelles del puerto y alrededores del puente de Santa Catalina, donde venían efectuándose “con abandono del pudor y la
decencia que atacan la virtud y provocan la inocencia más recatada”. Se quiso poner freno a tales
expansiones, relegándolas en lo sucesivo a determinados parajes que entonces se consideraban apartados, como la Zurriola o los alrededores de las peñas del Antiguo5. El hábito de bañarse en cueros,
con todo, no parece que llegara a extinguirse a pesar de las repetidas censuras. Los testimonios de
algunos donostiarras, referidos a los años centrales del siglo XIX, dejan pocas dudas al respecto:
Bañábanse algunos pocos hombres y era más general el baño en los muchachos. Para el efecto iban o, mejor
dicho, íbamos a la playa provistos (no todos) de toalla o servilleta y un par de palitos; cuando la marea estaba baja tomábamos posiciones al pie del murallón que sostiene el montículo y jardines de Alderdi-eder, y en
las grietas que tenía el paredón metíamos los palitos, que hacían las veces de colgadores. Desnudos ya, y
conforme vinimos a este pícaro mundo, grandes y pequeños nos zambullíamos en el mar, sin más ayuda que
la señal de la cruz para librarnos de accidentes, mordeduras de malos bichos o de que…un atrevido pulpo se
enroscase en alguna de nuestras piernas6.

Por lo demás, poca gente sabía nadar y no existía aún un aprecio generalizado del medio marino
como espacio para la diversión y el ocio colectivo. En la práctica, las alegres zambullidas quedaban
reservadas al mocerío, usándose especialmente en determinados ambientes populares. Entre la chi-

2. ALCAIN, Siro: Iruchulo Zar-Donosti Berri. Colección de artículos sobre el antiguo y moderno San Sebastián, sus costumbres y otras curiosidades, Librería de la Viuda de Hernando y Cª, Madrid, 1896 (pp. 96-99: “El viajar de antaño”) y MURO, Ángel: “Viajes de antaño a San
Sebastián”, La Unión Vascongada, 3 de agosto de 1894, p.1.
3. MADRAZO KUNTZ, Federico de: Federico de Madrazo. Epistolario, t. I, Museo del Prado, Madrid, 1994, carta nº 150 (San Sebastián, 1
de agosto de 1846).
4. URKIA ETXABE, José María: Historia de los balnearios guipuzcoanos, Euskal Medikuntzaren Historia-Mintegia, Bilbao, 1985. Véase asimismo JARRASSÉ, Dominique: “La importancia del termalismo en el nacimiento y desarrollo del turismo en Europa en el siglo XIX”, Historia
contemporánea, nº 25, 2002, pp. 33-49 y LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos: “Le tourisme thermal dans l’Espagne de la Restauration, 18751914”, en L. TISSOT (dir.): Construction d’une industrie touristique aux 19e et 20e siècles. Perspectives internationales, Ed. Alphil, Neuchâtel,
2003, pp. 95-198.
5. “Archivo Municipal de San Sebastián, en lo sucesivo”. AMSS. SECC. E. NEG. 6. SERIE IV, EXP. 2179. 10.
6. ALCAIN, Siro: Iruchulo Zar-Donosti Berri…pp. 33-39: “La playa y las casetas”.
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quillería del puerto pervivió durante generaciones la costumbre de lanzarse a bucear a la caza de
monedas arrojadas por los turistas, animada atracción para la colonia veraneante de la que Federico
de Madrazo dejaba una vívida descripción, en otra de sus interesantísimas cartas:
Ayer por la tarde llevé a Raimundo al muelle y se divirtió mucho viendo unos 7 chiquitines nadando como
peces, a quienes echábamos cuartos para que los cogiesen debajo del agua. Uno de ellos, el más diestro,
cogió hasta cerca de 10 cuartos y cuando nos marchamos, despidiéndonos de ellos hasta mañana, le regalaron a Raimundo un pez casi vivo que se comió para cenar. Esta tarde hemos vuelto Cecilia, Pepita, los tres
chicos y yo, y cuando llegamos fuimos saludados con una gritería espantosa por más de 24 chiquillos metidos como ranas en el agua. Al llegar donde estaban empezaron a pedir cuartos y les dije que era necesario
se zambullesen todos a nuestra vista. Se subieron a lo alto del muelle, gritando ¡zambullá, zambullá!, y se
precipitaron todos desde una altura lo menos de 15 pies, levantando una espuma como una grande oleada;
los echamos enseguida más de 5 reales en cuartos y se zambullían perdiéndose algunos de ellos de vista por
más de 20 segundos y salían con los cuartos en empapelados en la boca, y se reunió alrededor nuestro una
multitud de gente y algunos tomaban en brazos a Raimundito porque lo viese mejor. No se formará V. una
idea exacta de lo que les ha divertido a todos7.

Décadas más tarde, esta escena de arraigado sabor local sería inmortalizada en el conocido lienzo de Ignacio Ugarte titulado: Una perra al agua…ya la sacaré con la boca (1888), (Museo de San
Telmo, actualmente depositado en la alcaldía). Su autor, principal exponente en Guipúzcoa del realismo costumbrista finisecular, se aplicó a la representación de personajes y actividades características
del país, recogiendo las imágenes de un mundo que sentía cercano a desaparecer ante el empuje de
la industrialización y el urbanismo modernos. Para entonces, aquel cuadro contrastaba ya fuertemente con la cara cosmopolita de la elegante estación balnearia en que se había convertido San
Sebastián. La erradicación de esos espectáculos callejeros fue objeto de repetidas notas en prensa,
tratando de promover una experiencia de los baños de mar más disciplinada, moral y estética. Ello
exigía una inmersión controlada del bañista, que debía disponer además de un equipamiento mínimo, consistente en un traje adecuado y la preceptiva caseta. En 1905, Francisco López Alén firmaba
un artículo añorando el tiempo en que La Concha conservaba su estado primigenio, formado por
una sucesión de montones de arena que descendían desde el barrio de San Martín alto: “sin paseo,
sin tapia, sin villas y sin más mise en scène que sus bellezas naturales”. El cronista reivindicaba la sencillez primitiva de aquel entorno, irremediablemente desvirtuado por el exceso de construcciones y el
amaneramiento ambiente, concluyendo con una observación que resumía el cambio operado:
Antiguamente a chicos y a mayores les parecía cosa afeminada bañarse en La Concha, ni para el objeto usaban la palabra bañar, sino nadar (igari). El lugar predilecto para los varones donostiarras era el muelle, y de
éste, la parte denominada “Kai-arriba”. A los seis o siete años todo el mundo sabía nadar. A la segunda o
tercera vez de haber entrado en el agua ya se hacía uno práctico y maestro, y claro, aquello entonces les
parecía muy pequeño. Después se tomaba un bote y andando al centro de la bahía y a la isla, únicos sitios
en donde se bañaba a sus anchas. Hoy, efectos del tiempo, ha desaparecido esa “rudeza de sentir local” y
ya chicos y grandes se bañan en la playa, en casetas, mezclados con los madrileños, y a la vista de los elegantes chalets, que en correcta formación se extienden en el precioso paseo de La Concha8.

El texto es significativo ya que sugiere un paralelismo exacto entre las transformaciones experimentadas por el paisaje (una rápida e intensa urbanización del litoral) y las vividas por el paisanaje,
en quien se había operado asimismo una visible y llamativa interiorización de determinadas reglas de
urbanidad (sinónimo de cortesía, comedimiento y buenos modos). La evolución descrita conllevó
simultáneamente un refinamiento de las costumbres hasta entonces desconocido y la adopción muy
extendida de un sentimiento de pudor más exigente. Todo ello es característico de la mentalidad burguesa, que se define por su gusto por el confort y la reverencia que presta al mantenimiento de la
apariencia, las convenciones y el orden. Sin duda, la implantación generalizada de las casetas de
baño ha de entenderse en este contexto. Se trataba de unas construcciones exiguas y modestas por
demás, a las que se asignaba sin embargo una función social y culturalmente relevante; la de transportar a los bañistas desde la tierra firme al océano, facilitándoles un acercamiento seguro y un consumo cómodo y privado del elemento marino.
La ventaja de este tipo de instalaciones era clara, puesto que garantizaba la intimidad del usuario,
satisfaciendo los más exigentes escrúpulos en materia de decoro y orden moral. Por otro lado, este
instrumento, con sus reiterados desplazamientos entre la playa y el océano, permitía regular y dosifi-

7. MADRAZO KUNTZ, Federico de: Federico de Madrazo. Epistolario, t. I,...carta nº 151 (San Sebastián, 3 de agosto de 1846).
8. LÓPEZ ALÉN, Francisco: “San Sebastián. Paseo de La Concha”, Euskal-Erria, t. 53, 2º semestre de 1905, pp. 236-239.
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car el uso terapéutico del agua de mar, cuidadosamente controlado por prescripción de los facultativos. Reducida hoy día a la categoría de curiosidad arqueológica, la utilización de estas arquitecturas
cobraba todo su sentido en una época en que trataba de evitarse la exposición a los rayos solares y
el contacto prolongado del cuerpo con la arena húmeda, juzgado perjudicial para la salud. A la hora
de explicar el éxito de estos vehículos sui generis no cabe obviar ese doble estímulo de índole moral
y terapéutico, motivación reforzada con la propagación de una serie de topografías médicas, donde
solían incluirse instrucciones detalladas y precisas sobre el modo correcto de tomar los baños de mar.
Entre las publicadas en San Sebastián, cabe mencionar las obras de Urquiola y Belaunzarán (1850),
Ruiz de Ogarrio (1857), Laffitte Obineta o Royo-Villanova (1921)9.
Existe un conocido relato que sitúa el origen preciso de las casetas de baño en el año 1843, atribuyéndose su introducción en la ciudad a la iniciativa de Siro Alcain, emprendedor herrikoseme que
habría construido un primer prototipo en colaboración con su amigo Gabriel María Laffitte, luego
ampliamente imitado y perfeccionado10. Hemos de relativizar el valor de esta versión, dado que las
primeras concesiones a particulares, documentadas para la instalación de casetas móviles en La Concha son algo más antiguas, fechadas exactamente el día primero de junio de 1835, según se deduce
de un expediente obrante en el Archivo Municipal11. En cualquier caso, junto a su incuestionable vertiente utilitaria como recinto donde mudarse de ropa y depositar las pertenencias personales, lo cierto es que la caseta fue asimismo, desde su origen, un vehículo de distinción, que denotaba cierta
posición social o estatus atribuido a sus ocupantes.
En realidad, la primera referencia escrita sobre su aparición en la bahía donostiarra remonta al
verano de 1830, con motivo de la visita a la ciudad de varios miembros de la familia real española. El
objetivo de aquella jornada eran los baños marinos, que los ilustres huéspedes tomaron durante tres
semanas, después de haber probado las aguas de Cestona y Santa Águeda. Componían la regia
comitiva el infante Francisco de Paula Antonio, hermano del rey Fernando VII, y su esposa la infanta
Luisa Carlota de Nápoles, acompañados por los hijos de ambos (entre ellos el mayor, Francisco de
Asís, futuro rey y marido de Isabel II). La infanta Luisa Carlota era decidida partidaria de los baños de
mar, afición que probablemente le había sido inculcada por su hermana María Carolina, Duquesa de
Berry. Esta última destacó como temprana impulsora de dicha práctica en la playa de Dieppe, donde
se zambullía escoltada por dos bañeros uniformados y un médico, y conocía también Biarritz. Puede
decirse que los baños de ola, en su forma regulada y culta fueron introducidos en San Sebastián –y
tal vez en toda España por vez primera– en aquel momento, como una moda importada por la corte borbónica12. Con motivo de aquella importante visita, la Comisión Municipal encargada de los
preparativos para recibir a las augustas personas, dirigía a las autoridades provinciales una comunicación del siguiente tenor:
Tenemos entendido que SSAA tienen ánimo de tomar algunos baños de mar en esta playa del Antiguo, a
cuyo efecto vendrían muy bien un par de carritos con ruedas altas, que se usan en Inglaterra y otras partes,
y se podrían fabricar aquí a muy poca costa, en atención a que las ruedas se encontrarían fácilmente de
prestado13.

Tal idea debió ponerse en práctica, a juzgar por el nuevo escrito que la citada Comisión vuelve a
redactar en relación con el destino futuro de aquel artilugio, una vez concluida la estancia de los
infantes:
Siempre que no se presente comprador que quiera pagar por dicho carro un precio razonable, como por
ejemplo, la mitad de lo que ha costado, seríamos de opinión y proponemos a VS se encargue su custodia y

9. URQUIOLA, Vicente y BELAUNZARÁN, Carlos Zenón de: Manual de baños de mar, Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, San Sebastián,
1850; RUIZ DE OGARRIO, Teodoro: Manual descriptivo e histórico de la ciudad de San Sebastián: con un apéndice sobre los baños de mar,
Imprenta de Ignacio Ramón Baroja, San Sebastián, 1857; LAFFITTE OBINETA, Vicente: El iodo en las aguas de La Concha de San Sebastián, Imp.
de “Vasconia Industrial y Pesquera”, San Sebastián, [s.a] y ROYO-VILLANOVA y MORALES, Ricardo: Influencia terapéutica del clima marino,
Tipografía Baroja, San Sebastián, 1921.
10. ALCAIN, Siro: Iruchulo Zar-Donosti Berri…pp. 33-39: “La playa y las casetas”.
11. AMSS. SECC. E. NEG. 6. SERIE IV, EXP. 2179.13. El dato está extraído de una Relación nominal de las personas autorizadas para colocar casetas en la playa, con expresión de las autoridades que han otorgado el consentimiento, fecha de acuerdo respectivo y extensión superficial asignada a cada uno de los interesados, elaborada el 10 de junio de 1881.
12. Véase WALTON, John K. y SMITH, Jenny: “The First Century of Beach Tourism in Spain: San Sebastián and the Playas del Norte from
the 1830s to the 1930s ”, en M. BARKE, J. TOWNER y M. T. NEWTON (eds.): Tourism in Spain. Critical Issues. CAB Publications, Wallingford,
1996, pp. 35-61 y VALERO, Alet: “El turismo de playa en España entre 1850 y 1950 (creación, madurez y crisis)”, en F. FOURNEAU y A. M.
GARCÍA LORCA (coords.): Desarrollo regional y crisis del turismo en Andalucía. Actas del Simposio Hispano-Francés (Almería, 25-29 junio,
1991), Instituto de Estudios Almerienses, 1994, pp. 297-329.
13. Archivo General de Gipuzkoa, en lo sucesivo. AGG. JD IM 1/2/34.
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conservación a esta Sª Casa de Misericordia, quien podría sacar algún provecho alquilándolo a los particulares durante la estación de baños, con la precisa condición de que (…) había de estar a la disposición de VS
siempre que llegare el caso de necesitarlo. A fin de ahorrar gastos de guardianía en la playa, estimaremos a
VS se sirva transmitirnos cuanto antes sus órdenes14.

Estos indicios parecen sugerir que la introducción de las casetas de baño se produjo en primer
lugar por influencia cortesana, sin duda inspirada a su vez en usos ya vigentes en determinadas playas de Inglaterra y Francia. Más concretamente, hemos de pensar que su recepción y posterior generalización obedeció al poderoso juego de los mecanismos de emulación que están en la base misma
del fenómeno del veraneo, entendido como expresión social y cultural del ocio de la clase dominante. Una vertiente ésta, la del ocio como actividad “mimética”, que ya fue magistralmente explorada
por el sociólogo alemán Norbert Elias, en sus estudios sobre el “proceso de civilización”15. Lo que
encontramos inicialmente en el verano de 1830, es una adaptación local de la bathing machine británica, habitáculo rectangular con ruedas que para entonces llevaba cerca de un siglo prestando servicio en las costas inglesas, si hemos de fiarnos de un grabado que representa el baño en la playa de
Scarborough en 1736, donde figuran reproducidos estos ingenios por vez primera. No hay que olvidar que el baño de mar, como actividad codificada y elitista fue una invención cultural inglesa, siendo el Dr. Russel de Brighton, a mediados del siglo XVIII, el más importante divulgador de los beneficios terapéuticos del agua marina16.
Recientemente Laetitia Blanchard ha llamado la atención sobre el fenómeno de la moda en la difusión del turismo de ola. Sin duda, la estancia balnearia suponía un desembolso económico importante, accesible sólo para aquellas personas que de esta manera reforzaban su posición social adquiriendo el prestigio que el disfrute del veraneo reportaba. De entre todas las modalidades que podían
escogerse, la playa proporcionaba el mayor entretenimiento, el mayor beneficio higiénico y también el
mayor lustre social a quienes podían permitirse un descanso estival. La playa llegaba a transformarse
entonces en un espacio para la ostentación; asimismo el baño, con sus frecuencias, horarios, ropajes y
gestos perfectamente regulados era un elegante ritual que ofrecía la posibilidad de diferenciarse de las
clases populares17. Este estado de cosas era mordazmente criticado por Modesto Lafuente, en su obra
Teatro social del siglo XIX, escrita bajo el seudónimo de “Fray Gerundio”:
Ahí tenéis, pues, hermanos lectores míos, las causas principales de esa universal emigración que cada año se
hace más universal en Madrid y en las grandes poblaciones: la necesidad en unos, la conveniencia en otros,
el recreo en muchos, y en los más la moda, con el acompañamiento de sus virtudes accesorias, la frivolidad,
la manía de la imitación, el furor del gran tono, y su primo hermano el afán de figurar18.

En un célebre artículo publicado en 1848, Ramón de Navarrete aseguraba que San Sebastián se
había convertido en el “Dieppe de España”, punto favorito de reunión para cuantos abandonaban la
capital por necesidad o por moda. Primaba, con mucho, este último aspecto: “(…) con arreglo a un
cálculo aproximado, puede asegurarse que de cien personas, las 75 obedecen las leyes de la deidad
tiránica por excelencia; y que el resto es únicamente el que busca allí el alivio de sus achaques”19.
Francisco de Paula Madrazo, taquígrafo del Congreso de los Diputados que visitó la ciudad en el
verano de aquel mismo año, confirmaba que el acto del baño en La Concha revestía “cierto colorido
de solemnidad” y que la vida que se hacía al borde del mar se asemejaba prácticamente a la de la
Corte20. Esta evidente aristocratización del litoral atrajo fuertemente a la clase burguesa, siempre a la
búsqueda de una promoción más elevada. El veraneo, considerado como un estilo de vida, era sin
duda una de las actividades que mejor simbolizaban la tan anhelada “distinción” social, en el sentido que el sociólogo Pierre Bourdieu presta a este término, señalando que la adopción de una moda

14. Ibídem, carta fechada en San Sebastián, el 15 de agosto de 1830. La visita de Don Francisco de Paula Antonio y su familia se repetiría en el verano de 1833, ocasión en la que suponemos volverían a utilizar la caseta construida tres años antes. Sobre estos viajes hay mas información en AMSS SECC. E. NEG. I EXP. 2035.2 y AGG JD IM 1/2/36.
15. ELIAS, Norbert: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Fondo de Cultura Económica de España,
Madrid, 1993 y Deporte y ocio en el proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
16. Una excelente aproximación al turismo de ola en el Reino Unido en WALTON, John K.: The English Seaside Resort: a Social History,
1750-1914, Leicester University Press, 1983.
17. BLANCHARD RUBIO, Laetitia: “La mode des bains de mer en Espagne au XIXe siècle: loisir et ostentation”, en S. SALAÜN y F. ÉTIENVRE
(coords.): Ocio y ocios. Du loisir aux loisirs en Espagne (XVIIIe-XXe siècles), Centre de Recherche sur l Espagne Contemporaine. Université de la
Sorbonne Nouvelle, Paris, 2006, pp. 318-340.
18. LAFUENTE, Modesto: Teatro social del siglo XIX, vol. II, Establecimiento tipográfico de D. F. de P. Mellado, Madrid, 1846, pp. 154-161:
“Los baños de mar”.
19. NAVARRETE, Ramón de: “El verano en San Sebastián”, Semanario Pintoresco Español, 18 de junio de 1848, pp. 194-196
20. MADRAZO, Francisco de Paula: Una espedición a Guipúzcoa en el verano de 1848, Imprenta de Don Gabriel Gil, Madrid, 1849, pp.
125-126.
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no sólo tiene el efecto de legitimar a quienes la practican, sino que termina legitimando en última
instancia al propio estilo de vida propuesto como modelo21.
El alquiler de las casetas de baño ayudaba a mantener el desarrollo ordenado de la práctica balnearia, ahorrando espectáculos poco estéticos, facilitando la división de los bañistas en función de
sexos y favoreciendo la separación de clases sociales. Estas consideraciones debieron influir decisivamente en su éxito. Otro aspecto que pesó fuertemente fue el deseo de poder competir con estaciones rivales como Dieppe, Boulogne o Biarritz, para lo que era preciso mejorar la calidad de los servicios e instalaciones playeras. Con dicho objetivo se promulgaba en 1848 un reglamento de baños
más exigente, decidiéndose asimismo la implantación de un nuevo modelo de caseta con innegables
ventajas para los usuarios22. Si hasta el momento su estructura había consistido en una plataforma
cuadrilonga con armazón de listones cerrada mediante unas sencillas cortinas de lienzo, luego fueron ganando en prestancia y solidez, incorporando todas las comodidades apetecidas. Pascual
Madoz nos ofrece una completa descripción de las mejoras introducidas en el verano de 1849:
Consisten las casas nuevas en una habitación, capaz de contener dos o tres personas cómodamente, formada de madera y adornada con persianas verdes para dar la luz, y al mismo tiempo evitar el peligro de ser
visto. El mueblaje está tan bien dispuesto que nada se echa de menos de cuanto puede necesitarse para
salir del baño con aseo y compostura. En el interior se encuentran dos bancos fijos y cómodos para sentarse, perchas para la ropa, tocador con peines, palangana y un depósito con agua dulce para lavarse y quitar
a la piel la sustancia salitrosa del agua del mar que a ella se adhiere; de modo que puede irse a ella de la
misma manera que a paseo sin temor a que el trage pueda estropearse. Estas casas ofrecen la ventaja de
que, hallándose montadas sobre sólidas ruedas, pueden transportarse al sitio que más acomode, habiendo
para ello destinada una caballería, con lo cual se evitan los inconvenientes que antes ofrecía el marchar
sobre el molesto terreno arenoso hasta el lugar del baño, y el temor de airarse ni molestarse en lo más
mínimo23.

El testimonio de Madoz resulta particularmente interesante, al tratarse él mismo de un auténtico pionero del turismo de ola, y principal impulsor del veraneo en la localidad de Zarauz, donde se
hizo construir una magnífica villa con los beneficios que le reportó la publicación de su Diccionario.
La dramática muerte de su hija de ocho años, ahogada en la playa, fue un acontecimiento que conmovió y conmocionó a la opinión pública del momento, promoviendo la toma de conciencia generalizada en torno a la conveniencia de mejorar la seguridad en los baños de mar24. En la práctica,
este importante aspecto quedaba encomendado a los dueños y encargados de las casetas de
baños. Quienes contrataban una caseta rara vez sabían nadar, siendo muy necesaria la asistencia de
los bañeros, que impartían lecciones a los usuarios y acudían a socorrerlos en caso de apuro. Se
ocupaban asimismo de disponer tablones de modo que los bañistas pudieran regresar a las cabinas
evitando la humedad en los pies, nociva para la salud. La colocación de cuerdas con estacas, destinadas a servir de asidero a los neófitos, era una medida acertada que resultaba a veces insuficiente,
pues no siempre se fijaban los postes con bastante profundidad, desprendiéndose luego ante el
empuje de las olas.
Los deseos de renovación con objeto de mantener el atractivo de la playa y atraer nuevos bañistas eran permanentes, favoreciendo el desarrollo de una floreciente industria del ocio. En 1868 un
ebanista vecino de Calatayud escribía al Ayuntamiento de Donostia, exponiendo su intención de
construir entre 36 y 40 nuevas casetas, pues a su juicio las existentes en La Concha no reunían las
condiciones apetecidas, siendo su número claramente insuficiente para atender la crecida concurrencia de público25. Algunos años después, en 1880, volvía a agitarse con fuerza el sempiterno

21. BOURDIEU, Pierre: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid, 1988, donde el autor analiza los comportamientos
estéticos de la burguesía francesa en los años 60 del siglo XX.
22. “Variedades. San Sebastián”, El clamor público. Periódico del partido liberal, 28 de agosto de 1848, pp. 2-3, reproduciendo íntegramente el bando con el régimen de baños dictado por D. Eustasio Amilibia, a la sazón alcalde de San Sebastián.
23. MADOZ IBÁÑEZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Guipúzcoa / Gipuzkoa.
(Repr. facs. de la edición de Madrid, 1845-50), Ámbito Ediciones, Juntas Generales de Gipuzkoa, San Sebastián, 1991, p. 195.
24. Sobre el fallecimiento de Paquita Madoz véase el artículo publicado en La Época, 12 de septiembre de 1850, p. 4 y la obra colectiva
con poesías alusivas al luctuoso incidente: V.V.A.A.: Corona poética dedicada a la memoria de la malograda señorita Francisca Madoz y Rojas,
Imprenta de T. Fortanet, Madrid, 1850.
25. AMSS, SECC. E, NEG. 6, SERIE IV, EXP. 2179.10. La carta incluía una detallada explicación de su propósito: “Las casetas que el exponente está haciendo, además de su elegante construcción estarán montadas en ruedas de hierro a la altura de 0,70 m para que puedan estar
siempre a la orilla del mar, y tendrán cada una su bonito espejo de 0,45 m de largo por 0,335 de ancho y además el aumento del marco que
será de primera moldura barnizada, debajo de estos una mesita suspendida con el objeto de que se puedan colocar las alhajas, relojes, dos elegantes sillas, peine, toalla y jofaina de vajilla blanca para los pies construidas al objeto. Las perchas o colgadores serán de hierro y para cada
casilla habrá su bañero del sexo a que pertenezcan [los bañistas]”.
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deseo de reformar las casetas, cuyo aspecto y configuración –según se decía– apenas había variado
algo en las dos últimas décadas. Parecía necesario, por tanto, fabricar otras nuevas conforme al diseño y planos que podrían facilitar los arquitectos municipales. La ocasión se aprovechaba para solicitar que se dividieran en clases, igual que se practicaba con los pasajes de ferrocarril (1ª clase, 2ª clase, etc), fijando las diferentes tarifas con arreglo a las comodidades y punto del arenal en que se
encontrasen26. Esta voluntad, típicamente burguesa, de establecer distinciones sociales en función
de la riqueza, se plasmó por vez primera en el reglamento de baños de aquella temporada, cuyo artículo 5º instauraba la separación de las casetas en dos clases: unas dotadas de mayor confort y lujo
–señaladas por medio de letras– y otras sencillas, numeradas correlativamente27.
El número de casetas terminó convirtiéndose en medida del tamaño y excelencia de cada estación
balnearia. El dato era presentado como termómetro de la proyección y fama alcanzada por la población. En 1918, Serapio Múgica se refería a ello al tratar sobre San Sebastián, en su Geografía de Guipúzcoa:
En el día hay 242 casetas, que pertenecen a 49 propietarios. De éstos el que más tiene son ocho. De las 242,
10 son de un solo compartimento, 222 son de dos compartimentos y 10 de tres. Todas son del mismo tipo,
de madera, montadas sobre cuatro ruedas, con una puerta y dos ventanillas por compartimento; pueden
acercarse o alejarse de la orilla, y casi es ésta la única comodidad que ofrecen, pues no pueden ser más sencillas y primitivas. Se ha tratado de obligar a reformarlas y hasta de suprimirlas, sustituyéndolas por otras
construidas bajo el voladizo del paseo, pero el pensamiento no se ha llevado a cabo (…) Durante el invierno
se retiran de la playa todas las casetas, excepto la Real, y a principio del verano las colocan otra vez, limpias
y pintadas. Estas casetas blancas y azules, extendidas por todo el arenal, en combinación con los toldos coloreados o blancos que abundan extraordinariamente, dan a la playa vistosísimo aspecto. Todos los veraneantes bajan a ella durante la mañana, y hasta el mediodía presenta La Concha animación extraordinaria, no
superada seguramente por las playas de más renombre del mundo28.

Precisamente en la esquemática sencillez de su concepción, radicaba la originalidad y el encanto
de la caseta, que llegó a convertirse con el tiempo en una especie de estructura arquetípica, alcanzando la categoría de complemento imprescindible para el veraneo y elemento inseparable de la
imagen de la ciudad como estación balnearia. Sin duda esta arquitectura incorporaba un fuerte valor
icónico, asociado en el imaginario colectivo al uso del mar como fuente de salud y placer29. La extraordinaria proliferación de casetas móviles contribuía a conferir a la playa un aspecto siempre animado y colorista, pintoresco y algo caótico, conformando una estampa de innegable atractivo visual,
agudamente captada por Doña Emilia Pardo Bazán, en uno de sus artículos:
Las innumerables casetas, pintadas de blanco y verde; los tendederos con tanta trapería, tanto calzón, tanto
taparrabos de rayas rojas y amarillas; los chiquillos elegantes, escotados y descalzos de pie y pierna, revolcándose en la arena o avanzando juguetones para que la ola los atrape; los trajes claros y bonitos de las
bañistas, los enormes sombreros de paja floridos como macetas, la nota fina y viva de las transparentes sombrillas de seda, de las blusas charras y de los metálicos cinturones, forma un conjunto muy alegre de colorido y al pronto entretenidísimo30.

A proximidad de las casetas quedaba visiblemente indicado el nombre del dueño o empresa propietaria de los vehículos, luciendo además cada una su numeración o letra individual, pintada en
gruesos caracteres a fin de evitar embarazosas equivocaciones entre los usuarios. El empleo de bueyes, frente a la tracción hipomóbil habitual en las playas europeas dotaba además a La Concha de
una singularísima impronta. Ya casi en vísperas de su desaparición, las casetas comenzaron a ser utilizadas como soporte publicitario, uso propagandístico que se autorizaba siempre que los anuncios
estuviesen pintados sobre el tejado de la caseta, prohibiéndose la adición de tableros. El contenido
de la publicidad fijada en la playa era asimismo vigilado desde el Ayuntamiento, que reclamaba a los
bañeros el pago de un canon anual de dos pesetas por metro cuadrado o fracción de cada anuncio31.
Mientras duraba la temporada de baños, aquel asentamiento provisional de casetas se asemejaba a
una pequeña población. El continuo trasiego generado a su alrededor prestaba un aspecto desorde-

26. “Mejoras en la playa”, El Urumea, 7 de enero de 1880, pp. 1-2.
27. “Reglas de buen orden y decencia que deben observarse en los Baños de Mar de la playa de esta Ciudad”, Diario de San Sebastián,
8 de julio de 1880, p. 1.
28. MÚGICA ZUFIRÍA, Serapio: Geografía general del País Vasco-Navarro, dirigida por Francisco Carreras y Candi. Provincia de Guipúzcoa,
Establecimiento Editorial de Alberto Martín, Barcelona, 1918, p. 710.
29. V.V.A.A.: A la playa. El mar como tema de la modernidad en la pintura española, 1870-1936, Catálogo de la exposición (14 nov. 200021 enero 2001), Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 2000.
30. PARDO BAZÁN, Emilia: “La vida contemporánea. San Sebastián”, La Ilustración Artística, 30 de septiembre de 1895, p. 662.
31. AMSS, SECC. A. NEG. 15 SERIE I. EXP. 134.2
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nado a la playa, por no hablar del espectáculo poco grato que ofrecían los tenderetes de la parte trasera, donde los bañeros colgaban a secar los trajes y toallas suministrados a sus clientes. A ello había
que añadir, a la hora de las comidas, el molesto olor de los guisos, cuestión que suscitaba repetidas
quejas de los viandantes.
Todos estos argumentos debieron influir, en torno a 1915, para que el Ayuntamiento adoptase una
disposición orientada a suprimir las vetustas casetas. Como había muchas familias que vivían de esta
pequeña industria, al objeto de evitar los inconvenientes de una abolición repentina, únicamente se
les permitió continuar explotando aquellas que estaban en uso, prohibiéndose su renovación o sustitución por otras. Esta “muerte anunciada” de las casetas provocó debates y reacciones encontradas
entre los partidarios de la higiene moderna y el progreso a ultranza y quienes, por el contrario, no se
resignaban a verlas desaparecer del paisaje, defendiendo el superior encanto estético de aquellas clásicas instalaciones. El cronista López-Montenegro escribió un poético artículo de opinión en el diario
ABC, tratando de preservar lo que para él constituía el “alma” de la playa donostiarra:
La desaparición de estos pequeños edificios causa pena muy honda, pues ellos constituyeron siempre el
alma de la playa. Estas ligeras construcciones, pintarrajeadas en un modo llamativo, son la alegría del húmedo arenal, la nota pintoresca, el rasgo típico (…) Una cabina de balneario ofrece más limpieza y menos pulgas que una caseta; pero no es tan airosa, tan gallarda, tan alegre32.

Para otros en cambio, las viejas barracas no eran sino un producto de la “industria mezquina” que
debía desaparecer cuanto antes, pues afeaba considerablemente la incomparable belleza natural de la
playa de San Sebastián, dándole un aire antiartístico. Tal era el parecer de “El caballero audaz” para
quien las numerosas casetas, toldos y tendederos impuestos por la grosera mano del hombre, habían
estropeado La Concha donostiarra hasta hacerla parecer “un lavadero del río Manzanares”33. Las controvertidas instalaciones aún continuaron prestando servicio algunos años más, pues no dejaron de
surcar las arenas de la playa hasta el verano de 1926, año en que fueron definitivamente suprimidas al
construirse por fin las nuevas cabinas en el voladizo34. Su desaparición se consumó en un momento en
que el progresivo auge de los sports náuticos y los baños de sol, había terminado por hacerlas anticuadas y redundantes. En otros puntos de la costa guipuzcoana como Deva, la tradición de las casetas
se mantuvo sin embargo aun después de la guerra civil, permaneciendo alguna en activo hasta 1953,
año en que acabaron siendo sustituidas por instalaciones fijas35.

2. LA CASETA REAL DE BAÑOS, ENTRE LA FUNCIÓN Y EL SÍMBOLO
La idea más habitualmente asociada a la definición de lo efímero es aquella atribuida a un hecho o
situación que tiene por duración un breve espacio de tiempo y que, de manera más o menos
automática, es considerada como algo sin consecuencias o de escasa repercusión. Sin embargo,
considerar lo efímero como algo sin importancia en muchas ocasiones constituye una falsedad. Con
frecuencia, un acontecimiento transitorio o estacional puede causar un gran impacto en quienes
participan en él, e incluso alcanzar una trascendencia social notable y duradera. En este apartado
pretendemos ocuparnos de un tipo de construcciones provisionales que están muy lejos de la historia
oficial de la arquitectura. Durante mucho tiempo ha sido un hábito arraigado en la historiografía
“seria” el relegar las manifestaciones arquitectónicas que aquí van a ser analizadas al limbo de lo
anecdótico o de la historia con minúscula. Últimamente, sin embargo, comienza a demostrarse que,
al igual que ocurre en otras ramas de la ciencia, la dimensión micro puede revelarse tan relevante, o
incluso más, que los grandes panoramas históricos; siendo la liturgia representativa y lúdica, tan significativa como los escenarios de la vida estatal, parlamentaria o diplomática. Y ello a pesar de la
decadencia del lenguaje simbólico y emblemático registrada en el curso del siglo XIX y de los cambios
operados en la concepción de la propia monarquía, que a lo largo del reinado isabelino abandona su

32. LÓPEZ-MONTENEGRO: “Veraneando. Desde San Sebastián. El alma de la playa”, ABC, 18 de agosto de 1915, p. 11.
33. CARRETERO NOVILLA, José María (“EL CABALLERO AUDAZ”): San Sebastián. (Diario de un veraneante), V. H. Sanz Calleja, Editores e
Impresores, Madrid, [s.a], pp. 33-38.
34. AMSS. SECC. E, NEG. 6, SERIE IV, EXP. H-03422-14: Construccion de cabinas debajo del voladizo de La Concha por el contratista
Tiburcio Arregui (Contiene dos planos).
35. URDANGARÍN, Carmelo: “Los bañeros”, Deba, nº 4, 1986, pp. 3-7; y del mismo autor en colaboración con IZAGA, José María: “Las
bañeras”, Deba, nº 43, 1999, pp. 52-55. La historia de la caseta de baños, desde una perspectiva internacional, acaba de ser abordada en un
libro amenamente ilustrado del que nos reconocemos deudores: GRAY, Fred: Designing the Seaside: Architecture, Society and Nature, Reaktion
Books, Londres, 2006, capítulo 6: “Architecture for Sea and Beach”.
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Las casetas formaban una verdadera población ambulante, que al subir la
marea se veía forzada a replegarse, amontonándose contra el voladizo. El
arenal tomaba entonces un aspecto particularmente abigarrado y caótico,
que contrastaba con la imagen ordenada y pulcra de los hoteles y palacetes,
elegantemente alineados sobre el paseo.

Los bañeros acostumbraban a señalar su demarcación sobre la playa
mediante carteles, con sus nombres y apellidos bien visibles. Con el tiempo
llegaron a formarse auténticas sagas familiares, y cada una terminó
adoptando un modo particular de pintar sus casetas. En la imagen se
aprecian algunas decoradas con dibujos, pero lo habitual era diferenciarlas en
función del diseño y colorido de sus rayas (blancas y verdes, blancas y azules;
rojas y marrones; rojas y amarillas, etc).

Vista de la Casa de Baños construida para la Reina Isabel II en la playa de
San Sebastián. Detalle de la litografia de G. Carpenter (1845).

Caseta gótica para el baño de Isabel II en Gijón. Grabado publicado en El
Museo Universal, (8 de septiembre de 1858, p. 136). Por dentro se hallaba
dividida en cinco habitaciones: sala de descanso, dormitorio, tocador,
guardarropa y baño. Al exterior destaca el amplio toldo con faldetas que
“cargándose a la punta de los palos por medio de garruchas, impide que se
vea lo interior del baño”.

Caseta Real traída desde El Ferrol hasta la playa de San Sebastián
(1887-1893).

Caseta de estilo neoárabe diseñada por Manuel Echave (1894-1910). La
franja de playa reservada para el baño real se hallaba delimitada por medio
de unas sogas, alrededor de las cuales se congregaban los curiosos. La
construcción tenía un aire caprichoso y extravagante que chocaba con la
sobria arquitectura Old English de Miramar.
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tradicional imagen semidivina para dar paso a otra más integradora e igualitaria, acorde con una
nueva mentalidad práctica y burguesa36.
Con todo, la escenografía cortesana se resistía a desaparecer, y hasta principios del siglo XX, los
desplazamientos reales continuaron dando lugar a un buen número de manifestaciones efímeras
que por espacio de unos días transformaban visiblemente el aspecto de las ciudades37. La construcción de casetas de baño para los reyes debe enmarcarse en este contexto, relacionándose con la de
otra serie de estructuras análogas erigidas a lo largo de la Edad Moderna para la recepción de los
monarcas, tales como los arcos de triunfo, los pabellones para funciones diplomáticas o ceremoniales, o las falúas, a veces costeadas por las instituciones locales o provinciales con ocasión de diversas
celebraciones regias38. En este sentido, aunque su erección no guarda relación con los rituales constitucionales de la monarquía (proclamación y exequias) ni atañe tampoco a ninguno de los principales acontecimientos personales del reinado (nacimiento, matrimonio, etc.), sí podemos considerar
que las mencionadas casetas forman parte integrante de un “efímero de Estado”, que hasta la fecha
apenas ha sido objeto de estudio. Probablemente esta omisión sea explicable en razón del destino
eminentemente utilitario y el aspecto ligero e informal asociado de este tipo de edificaciones. Aquí
no hay lugar para “metáforas del poder”, complejas alegorías ni los elaborados programas iconográficos habituales en la fiesta barroca, pero no por ello hay que desdeñar el carácter simbólico y
altamente representativo de un tipo de edificación que colaboraba eficazmente en la “puesta en
escena” de las reales personas, participando plenamente de la ambigüedad de los dispositivos de
ocultación/ representación característicos del ceremonial cortesano39.
Por otra parte, la práctica del baño de ola conllevaba una exposición pública bastante inhabitual del
cuerpo del rey, que ponía en primer término su dimensión personal y humana frente a la imagen institucional de la monarquía, acentuando el contraste existente entre la individualidad mortal de su titular y
las nociones más abstractas e imperecederas de “cuerpo político” y de continuidad dinástica asociadas
a la dignidad regia40. A pesar de su reducido tamaño, la pobreza de los materiales empleados y la ausencia de empaque monumental, la caseta de baños ofrece un acabado ejemplo de “arquitectura en tensión”, que transmite la aguda contradicción subyacente dentro de una estructura pensada a un mismo
tiempo para preservar la intimidad personal de sus usuarios y fomentar la ostentación. En ella se contrapone además el peculiar estatuto de lo efímero con los condicionantes inherentes a un micro-edificio
con vocación oficial. Pero ante todo, la caseta Real es una arquitectura diseñada para el ocio, que por
ende busca transmitir una imagen fresca, alegre e incluso festiva. Su evolución, que desarrolla esquemas
de una complejidad creciente, sigue la oscilación de las modas y preferencias estilísticas de cada momento, incorporando nuevas funciones y servicios accesorios no presentes en las casetas de baño ordinarias.
En su forma más primitiva, correspondiente a la barraca preparada para el infante D. Francisco de
Paula en 1830, debió tratarse prácticamente de un sencillo cajón rectangular con ruedas. Los escasos
testimonios existentes la describen como un “carrito”, instalación de la que, lamentablemente, no se
ha conservado imagen alguna. Sí que conocemos, en cambio, el aspecto que tuvo la caseta erigida
en 1845 para Isabel II. La soberana, entonces aún soltera, acudió acompañada por su madre la Reina
Gobernadora Dª María Cristina, y su joven hermana la infanta Luisa Fernanda, con el propósito de
tomar los baños de mar en La Concha. Para su servicio el Ayuntamiento de San Sebastián dispuso
una gran cabina de madera, oportunamente reproducida en una vista contemporánea, dibujada y
litografiada por Georges Carpenter41. Se accedía a ella subiendo una escalerilla que conducía a la

36. VILLACORTA BAÑOS, Francisco: “Sobre un viejo escenario: reina, corte y cortesanos en representación”, en J. S. PÉREZ GARZÓN (ed.):
Isabel II. Los espejos de la reina, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 181-197.
37. Para el caso concreto de las casetas de baño, consúltese GARCÍA FELGUERA, María de los Santos: “Entre la terapia y el deporte. Los
veraneos reales: de Isabel II a Alfonso XIII”, Reales Sitios nº 35, 1998, pp. 2-11.
38. Dada su condición fronteriza, Guipúzcoa contaba con una importante tradición como escenario de encuentros cortesanos al más alto
nivel. La cuestión de las entrevistas franco-españolas, programadas para materializar las repetidas alianzas anudadas entre ambas dinastías, ha
dado lugar a una amplísima bibliografía, de la que no es posible dar cuenta aquí.
39. En la Corte española, la rígida etiqueta de origen borgoñón, atribuía una dimensión sagrada y majestuosa al cuerpo del rey, regulando su visibilidad e imponiendo una distancia que acabó conceptuándose como una “forma superior de presencia”.
40. Reflejando la idea de la dualidad de la persona de Cristo, a la vez hombre y Dios, se desarrolló un concepto del rey como ser humano
por naturaleza y ser divino por la consagración de la Gracia. Los orígenes medievales de esta concepción dual del cuerpo del rey fueron expuestos en un conocido ensayo, básico para la comprensión de los fundamentos simbólicos del Estado moderno: KANTOROWICZ, Ernst H.: Los dos
cuerpos del rey: un estudio de teología política medieval, Alianza, Madrid, 1985.
41. Fue precisamente Carpenter quien introdujo la técnica de impresión litográfica en la ciudad, siendo éste uno de los primeros trabajos
suyos que se conocen. A partir de 1847 alternó la edición de litografías paisajísticas monocromas y cromolitografiadas con el impreso comercial y la estampación artística. Para hacer frente a las novedades tecnológicas del mercado, acabó asociándose con los hermanos Gordón, constituyendo en 1860 la Sociedad Anónima Carpenter y Gordón Hermanos. Cit. LIDÓN MARTÍNEZ, Concepción: La litografía industrial en el norte
de España de 1800 a 1950. Aspectos históricos, estéticos y técnicos, Ediciones Trea, Gijón, 2005, p. 93.
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puerta, rematada por el escudo real. Toda la construcción tenía la apariencia de un pabellón o “tienda rodada” que era posible remolcar gracias a unas sogas, y estaba cubierta por un tejado puntiagudo a cuatro aguas, de lona rayada. Nada sabemos de su distribución interna, dividida seguramente en varias habitaciones. Al exterior presentaba una fachada muy abierta al panorama de la bahía,
formada a partir de una estructura cuadrangular con cinco ventanas por cada lado, provistas de cortinaje. Su parte posterior incorporaba un pequeño anejo cuyos laterales iban resguardados con un
cierre opaco, al efecto de garantizar la privacidad de la familia real en el momento del baño, preservándola de la curiosidad general.
Ese dispositivo constituía una versión evolucionada de los modesty hoods, literalmente “capuchas
para el decoro”, que fueron en su origen una especie de toldos móviles instalados en la parte trasera de las casetas, con la virtualidad añadida de proteger las pieles sensibles de la exposición solar. Se
atribuye su invención a Benjamin Beale, un cuáquero fabricante de guantes que vivió en Margate,
población costera del sureste inglés, a mediados del siglo XVIII42. En el grabado de Carpenter pueden
verse dos parejas de bueyes, utilizadas para arrastrar las casetas hasta la orilla, y un elegante carruaje uncido con seis caballos –regalía tradicionalmente reservada al monarca– que esperaba a la salida
de las reales personas del mar, para recogerlas. La Reina acostumbraba a tomar las aguas a la una del
mediodía, a la vista de un numeroso público. Le asistía en el baño, la donostiarra María Arratibel. Su
estancia, que apenas duró dos semanas, causó una honda impresión en la población local, marcando un punto de inflexión en la proyección turística de la ciudad, al consolidarla como estación balnearia a la moda. Las egregias visitantes fueron agasajadas con un completo programa de festejos que
incluía paseos, corridas de toros y giras náuticas. Como recuerdo de aquel verano han quedado un
puñado de papeles impresos conteniendo himnos, odas y bertsos especialmente compuestos para la
ocasión43.
Aunque no se trate de un ejemplo propiamente donostiarra, parece oportuno dedicar un breve
comentario a la caseta de baños construida con motivo de una nueva visita de Isabel II, esta vez a la
playa de Zarauz. Corría el año de 1865 y los reyes, con sus hijos, se encontraban alojados en casa del
Marqués de Narros. Parece que en principio pensó en hacerla Palacio, pero luego se mudó de idea,
encomendándose esta tarea a la Diputación tan solo quince días antes de la llegada de Sus Majestades, por lo que hubo de comenzar a trabajarse a toda prisa según los planos facilitados por el arquitecto provincial D. Antonio Cortázar44. El autor del proyecto se encargaba igualmente de supervisar
su ejecución material, confiada al ebanista de Tolosa Sr. Mújica. A pesar de la precipitación del encargo, los periodistas la definían como una “preciosísima bañera”,
“(…) obra complicada, y de mucha talla, que forma un edificio gótico con cinco ventanas por banda y tres
de frente cerradas de cristales de colores. El diseño honra la habilidad y gusto del Sr. Gortázar (sic): algunos
encuentran la obra pesada por sus escesivas dimensiones; pero dándole menos tamaño, no se podía conciliar que tuviese tres departamentos: dos gabinetes y un saloncito, que era la idea del arquitecto”45.

No hemos encontrado ninguna imagen de aquella instalación, aunque resulta interesante compararla con un artefacto similar, construido siete años antes para servir a la real familia durante el viaje oficial que giró por Castilla, León, Asturias y Galicia. Se edificó entonces, en la playa de Gijón, un
pabellón bajo los planos y dirección del ingeniero de la armada, D. Hilario Nava. Se trataba de una
construcción rectangular formada por tablas de madera pintadas en blanco y azul que le conferían el
aspecto típico de las casetas de playa. En el caso asturiano, las referencias góticas no se limitaron a
las ventanas –en arco apuntado, con tracería ojival y vidrios de colores– sino que estaban también
presentes en los trifolios, el escudo situado sobre la puerta de acceso y en la sencilla crestería que
coronaba todo el conjunto. Existe una antigua fotografía de la caseta en cuestión, cuyo diseño
resultó además difundido mediante un grabado publicado en la prensa ilustrada del momento46.

42. SPURRIER, Nick: “The Lost Technology of Bathing”, Engineering & Technology, nº 15, 2008, pp. 94-95.
43. AGUIRRE FRANCO, Rafael: El turismo en el País Vasco: vida e historia, Txertoa, San Sebastián, 1995, pp. 92-95. Algunas de estas composiciones aparecen transcritas en ECHEGARAY, José Vicente (textos) y ZAVALA, Antonio (comp.): Festara. (Bere bertso guzien bilduma),
Auspoa, Tolosa, 1964.
44. Antonio Cortázar Gorría (1823-1884), ha pasado a la historia por ser el autor del primer plan de ensanche para la ciudad de San
Sebastián. Fue arquitecto de la Diputación Foral y Director de Caminos de Guipúzcoa.
45. La Época, 10 de agosto de 1865, p. 1.
46. SUAREZ BOTAS, Gracia (ed.) y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis (textos) et alii: Visitas regias. Puerto de Gijón: Viajes y jornadas reales 18521928, Catálogo de la Exposición (Sala Antigua Rula, 4 nov. 2004-5 enero 2005), Autoridad Portuaria de Gijón, Lunwerg Editores, Barcelona,
2004.
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Contrariamente a lo que pudiera pensarse, las primeras construcciones neogóticas españolas no
surgieron en ámbitos religiosos, sino en el campo de la arquitectura civil, muy ligadas a la moda de lo
pintoresco y a la arquitectura efímera. A partir de los años treinta del siglo XIX, debido a su carácter
novedoso, exótico y frívolo, el gótico comenzó a imponerse como estilo apropiado para cafés y tiendas, siendo frecuente también su empleo en casas de baño. Su éxito quedó consolidado hacia
mediados de siglo como estilo más propiamente nacional, frente al pretendido universalismo del arte
clásico. El típico escapismo romántico hacia el pasado, llevaba a encarnar en él todas las virtudes que
se creían desaparecidas. Esta valoración decimonónica de los estilos medievales, respondía igualmente a un renovado deseo de proximidad a la naturaleza. Es conocida la relación que guarda el
medievalismo con la arquitectura de jardín, a través de las denominadas follies o caprichos arquitectónicos. El florecimiento de este tipo de edificaciones aparece unido a un nuevo concepto de jardín
pintoresco de trazado irregular, sembrado de frondosos bosquecillos surcados por caminos serpenteantes, que tuvo su origen en la Inglaterra del siglo XVIII. Este jardín paisajista o “anglo-chino”, difundido con enorme éxito en toda Europa, ya no se dividía mediante rígidos esquemas geométricos
–como los jardines del Barroco francés–, sino en escenas marcadas por algún edificio u objeto fácilmente reconocible, buscando suscitar diferentes sentimientos y estados de ánimo en el espectador47.
Se ha llegado a decir que el uso constante y fundamental de estos pequeños y evocadores edificios
es lo que realmente diferencia al jardín paisajista, generando un repertorio de “arquitecturas-comodín” que se repitieron incansablemente: así, era frecuente encontrar grutas artificiales, glorietas y
cenadores, junto a obeliscos, tiendas turcas, pagodas chinas o ruinas góticas, que representaban distintas partes del mundo o diversas épocas históricas, y terminaban por convertir el jardín entero en un
“país de ilusión”. El confinamiento inicial de estas microarquitecturas en propiedades particulares, así
como su carácter simbólico y esencialmente decorativo explica su desarrollo prácticamente al margen
de los condicionantes de la arquitectura oficial, en un marco de mucha mayor libertad y fantasía. La
difusión de este tipo de “fábricas de jardín”, a través de los tratados de arquitectura y jardinería,
favoreció la aparición de un gusto marcadamente ecléctico, capaz de combinar los más diversos
estilos. Por otra parte, el diseño de estos templetes, pabellones y miradores, participaba de la misma
complacencia en la observación panorámica y la búsqueda de los “puntos de vista”, que podemos
encontrar en la literatura turística del momento.
Ese aspecto de kiosco de jardín sería mucho más evidente aún en la caseta erigida en 1887, coincidiendo con el primer año de estancia veraniega de la Reina regente en San Sebastián. Presidió su
construcción el capitán de fragata Sr. Matta, muy aplaudido por el buen gusto que demostró en el
adorno de la misma. Ciertos elementos del edificio parecían reaprovechados de alguna de las gabarras flotantes anteriormente acondicionadas para los reyes en Gijón48. El conjunto, elevado sobre una
plataforma uniforme de madera, lo componían dos departamentos ochavados gemelos, unidos
entre sí mediante una salita rectangular de recibo de menor altura que las estancias laterales, y destinada a servir también como despacho de Su Majestad. Las cubiertas imitaban la pizarra, culminando el pabellón central mediante un trofeo con la corona real, y los otros dos rematados por airosas
agujas en forma de punta de lanza. Toda la construcción se hallaba rodeada de un balcón corrido
formando una amplia terraza sobre el mar, e iba montada sobre unos raíles deslizantes de 60 metros
de longitud, que permitían subirla o bajarla a voluntad, siguiendo las oscilaciones de la marea. El chigre o torno de vapor instalado para desplazarla era igual al que usaban los buques para cobrar las
amarras, un aparato Combes, que tiraba de la gruesa maroma bajo la atenta supervisión de un grupo de marineros. Para evitar cualquier accidente se habían dispuesto topes y calzas que permitían
detener la caseta en todo momento. Con motivo de su inauguración, la prensa ofrecía una completa reseña sobre la decoración y mobiliario de la caseta:
El [pabellón] de la derecha, destinado a S. M. tiene colgaduras de damasco encarnado y vestidas las paredes
con muselina blanca y viso también encarnado. El lavabo es de palo-santo, así como el marco del espejo del
tocador. Delante de éste hay una preciosa butaca de brocatel amarillo y encarnado. Esta habitación contiene muebles de rejilla, perchas, un verre d eau y cuanto para el baño es necesario o de confort. Completan el
adorno del pabellón de la reina multitud de flores naturales, agrupadas con arte y gusto.
El de las infantitas resulta muy alegre por la combinación de los colores azul y rosa. El mobiliario es igual en
número al destinado a su augusta madre, sin más diferencia que una banqueta de rejilla colocada para que

47. PANADERO PEROPADRE, Nieves: Los estilos medievales en la arquitectura madrileña del siglo XIX: (1780-1868), Universidad
Complutense, Madrid, 1992, en especial su capítulo VII, titulado “Medievalismo y arquitectura de jardín”.
48. SUAREZ BOTAS, Gracia (ed.) y SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Visitas regias…op. cit.
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SS. AA. doña Mercedes y doña Teresa puedan dominar el lavabo. Éste y el espejo del tocador están adornados con medias cañas de bambú. El sillón del tocador es de brocatel azul y rosa con peluche.
Al exterior y a la parte del mar hay una galería cubierta con toldo y cerrada por cortinas de esterilla verde.
Toda ella está llena de macetones y contiene mecedoras y otros muebles de madera curvada. Cierra todo el
conjunto una barandilla de madera con flores de lis rojas y doradas. S. M. la reina entrará al agua por una
escalera de cinco peldaños adornada con plantas y flores, que impedirán que se la vea entrar en el baño49.

Había ocho bañeros al cuidado de la misma, todos ellos excelentes nadadores, y tres mujeres.
Todas las piezas, tablazón y materiales precisos para armarla se traían cada año desde El Ferrol, a bordo del vapor Ferrolano. La única excepción correspondía a los raíles, proporcionados por el Jefe de
Sección de Vía y Obras del Ferrocarril del Norte, quien enviaba además capataces formados para su
instalación. Los trabajos de montaje y desmontaje de la caseta eran coordinados por el Comandante
de Marina del puerto, en ocasiones bajo la mirada de la propia soberana. La Reina descendía a conversar afablemente con los operarios y se paseaba por la arena de la playa “cual si fuera una persona
particular”, permitiendo que los chicos jugasen a su alrededor y dirigiendo la palabra a cuantos la saludaban. Como por la urgencia que el caso requería, se trabajaba algunos domingos en el arreglo de su
caseta, en cuanto llegó esto a oídos de la Reina, mandó que se suspendiesen inmediatamente todas
las tareas. Dª María Cristina, muy respetuosa de ordinario en cuestiones de etiqueta y protocolo, declinaba voluntariamente cuantas atenciones y honores se le tributaban, pues pretendía hacer “vida de
bañista”50. Acorde con tales deseos, dominaba en la caseta el color blanco y su aire general era de una
buscada sencillez. Al primer golpe de vista, recordaba a los chalets suizos entonces en boga, con molduras de madera recortada enmarcando las ventanas y el perímetro de su cubierta festoneado por una
minuciosa y decorativa orla de encaje, que prestaba un aire coqueto y alegre a la construcción.
La abundante presencia de vegetación contribuía a reforzar esta impresión, entre pintoresca y
campestre. El encargado de asegurar el suministro de plantas y flores para el baño de la Reina fue
Pierre Ducasse, director de los espléndidos jardines que la Duquesa viuda de Bailén poseía en su quinta de Ayete. Las estancias interiores de la caseta debían estar provistas de “plantas de salón”, reservándose las de jardín para la galería exterior a la misma. La comisión incluía igualmente la confección
y entrega diaria de ramos de flores con destino al pabellón de baños de La Concha. La empresa fundada por Ducasse, Villa María Luisa, continuó facilitando este servicio durante varios años, ocupándose también del trazado y plantación de los jardines de Miramar, la residencia de verano que la reina María Cristina mandó edificar dominando la bahía donostiarra. De hecho, la instalación anual de
la caseta en la playa movilizaba toda una serie de pequeñas industrias locales: los tapiceros, ebanistas, pintores, proveedores de objetos de perfumería, y jardineros de la ciudad eran convocados cada
temporada, presentando diferentes proposiciones relativas al suministro de los objetos necesarios
para el baño real51.
Los imperativos de orden simbólico venían satisfechos mediante una discreta referencia al emblema heráldico de la dinastía –la flor de lis– en su barandado, y con la disposición de un amplio entoldado rematado con tira de lambrequines, en evidente alusión al baldaquino o dosel regio. Este elemento escénico, dispositivo habitualmente usado para la presentación del rey en las ceremonias
oficiales, llegó a convertirse en un atributo de soberanía en sí mismo, señalando el eje visual en torno al cual debía desenvolverse la etiqueta cortesana. Utilizado junto a diversos complementos tales
como cortinas, alfombras y estrados, dignificaba las apariciones públicas del monarca, vehiculando
una imagen comparable a la de un tesoro envuelto en un relicario52. A este respecto, hay que recordar que la presencia de reyes, príncipes o infantes en la playa suscitaba también un cierto despliegue
ceremonial, regulado mediante la Instrucción sobre Insignias, Banderas, Honores y Saludos (Real
Decreto de 13 de marzo de 1867), cuyo artículo 15 vino a fijar el diseño del estandarte regio en vigor

49. La Correspondencia de España, 14 de agosto de 1887, p. 1. Al año siguiente, las habitaciones serían enteramente retapizadas, una de
ellas en color rosa y la otra en azul, vistiendo el cuerpo central sus paredes con una cretona de grandes flores. La noticia la ofrece el mismo diario, en la edición correspondiente al 21 de julio de 1888, p. 1.
50. LOYARTE, Adrián de: Biografía de Su Majestad la Reina María Cristina de Habsburgo Lorena, vol. I, Librería Internacional, San Sebastián,
1936, p. 183.
51. Los prolijos preparativos, repetidos año tras año, pueden seguirse a través de los presupuestos y facturas contenidos en AGG JD T 1855,
1. Sobre Ducasse, jardinero de la Real Casa, véase LARRAÑAGA URAIN, Ignacio Javier: “Pierre Ducasse: patriarca de jardineros en San Sebastián
y fundador en 1878 del establecimiento de horticultura “Villa María Luisa””, P.A.R.J.A.P, Boletín de la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos, nº 38, 2005, pp. 26-34.
52. Existe un interesante trabajo referente al origen y utilización histórica del dosel: BODART, Diane H.: “Le portrait royal sous le dais.
Polysémie d un dispositif de représentation dans l Espagne et dans l Italie du XVIIe siècle”, en J. L. COLOMER (dir.): Arte y diplomacia de la
Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Fernando Villaverde Ediciones, Madrid, 2003, pp. 89-111.
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hasta 1931: una bandera cuadra de color morado oscuro con todos los cuarteles de las armas reales.
Esta enseña personal del monarca, a menudo confundida con el pendón morado de Castilla se hacía
ondear en sus residencias, embarcaciones y vehículos, izándose igualmente en la caseta Real de
baños, provista de un mástil a tal efecto. El mencionado estandarte debía enarbolarse al palo mayor
cada vez que los reyes o príncipes de Asturias subiesen a bordo de una nave, recibiéndoles la tripulación en pie sobre las vergas y sombrero en mano, con siete gritos de ¡Viva el Rey! o ¡Viva la Reina!,
lanzados a todo pulmón. Los buques equipados con artillería tenían obligación de saludar su izada
con salvas de 21 cañonazos, honores que volvían a repetirse al arriarlo, coincidiendo los saludos a la
voz y cañón con las ceremonias de recepción y despedida de las reales personas53.
Todo este ceremonial marítimo resultaba especialmente brillante –y algo repetitivo– al producirse
los sucesivos transbordos entre la caseta, la falúa (escampavía) y el yate o transporte real, y en particular cada vez que la esperada llegada de los reyes o su partida de la ciudad se verificaba por mar, escoltados por una escuadrilla de buques de guerra empavesados, que alternaban sus salvas reglamentarias
con los disparos de cañón lanzados desde las baterías del monte Urgull. Don Alfonso, vistiendo para la
ocasión uniforme de guardiamarina o almirante, y su familia eran cumplimentados por todas las autoridades y un regimiento de infantería que interpretaba la Marcha Real, siendo numerosísimas las personas que se agolpaban para presenciar el vistoso espectáculo del embarque o desembarque en la
caseta Real. La Reina madre, sin faltar jamás a los deberes inherentes a su posición, hacía lo posible por
aliviar este riguroso protocolo. La sencillez de su carácter, llegaba al extremo de solicitar que se arriasen
las banderas de los castillos y fuertes de la plaza de San Sebastián, durante su permanencia de verano.
También dispensó, en más de una ocasión, la obligación de realizar salvas o enarbolar el estandarte real
cuando embarcaba en la escampavía, luciendo simplemente en su lugar la enseña nacional54.
Los lugares de veraneo siempre se vivieron como espacios de relajación de costumbres y modos de
comportamiento, propiciando el contacto con la naturaleza y ofreciendo la ocasión de atenuar las exigencias de autocontrol y la solemnidad consustanciales a la vida en la Corte. Esta evidente necesidad
de desintoxicación y ruptura con la monotonía, junto a unos comprensibles anhelos de libertad y evasión se vieron magníficamente reflejados en la nueva caseta construida en 1894, un curiosísimo ejemplar de arquitectura neoárabe, firmado por el arquitecto Manuel Echave55. Se optó entonces por un
estilo esencialmente decorativo que, a diferencia de otros historicismos, nunca pretendió convertirse
en alternativa arquitectónica. El neoárabe estuvo siempre ligado a tipologías muy concretas relacionadas con lugares de diversión y ocio tales como cafés, kioscos y villas de recreo, gozando de especial
aceptación en balnearios, plazas de toros, teatros y casinos. Las claves de su éxito residieron en su
capacidad para satisfacer el afán de singularización (a través de su espectacularidad y el llamativo
contraste con los edificios del entorno), el deseo de evasión (huida del presente) y la asociación, en el
imaginario colectivo, del Oriente con la sensualidad y los placeres56. Se trata, en todo caso, de una
arquitectura con un marcado componente lúdico, diseñada para proporcionar una experiencia fuera
de lo común, alterando nuestra percepción habitual del tiempo y del espacio. Este sorprendente
despliegue de exotismo tiene el efecto de transportarnos a un mundo alternativo alejado de la rutina
cotidiana, aspiración clásica del veraneante a la que actualmente nos referimos con el término
“desconectar”. El objetivo es común a muchas estaciones turísticas costeras, donde las referencias
orientales cobraron carta de naturaleza, llegando a convertirse en un leit-motiv recurrente57.
El edificio pionero fue el Royal Pavilion de Brighton, espléndido y desconcertante ejemplo de
arquitectura neoindia diseñado entre 1815 y 1822 para el Príncipe Regente de Inglaterra, luego

53. Los honores de ordenanza están regulados en la actualidad mediante el Real Decreto 1024/1984, de 23 de mayo. Un estudio histórico sobre el ceremonial marítimo en FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Navegaciones de los muertos y vanidades de los vivos. Libro Tercero de las
Disquisiciones Náuticas, Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia de Aribau y Cª, Madrid, 1878, pp. 7-136: “Disquisición Undécima. Saludos y
etiquetas en la mar”.
54. LOYARTE, Adrián de: Biografía de Su Majestad la Reina María Cristina de Habsburgo Lorena…vol. I, p. 187.
55. Manuel Echave Zalacain, nacido en 1846, es conocido por ser el autor de la iglesia del Buen Pastor, elevada a rango catedralicio al ser
erigida la diócesis de Guipúzcoa. Contrajo matrimonio con Teresa Cortázar, hija del famoso arquitecto, de quien sería ayudante oficial durante
muchos años. Al fallecer su suegro, le sucedió en el puesto de Arquitecto Provincial. Echave intervino activamente en la vida municipal, siendo
teniente de alcalde durante varios años. Un repaso a su producción en LABORDA YNEVA, José: Arquitectos en San Sebastián, 1880-1930,
COAVN. San Sebastián, 2008, pp. 113-121.
56. PANADERO PEROPADRE, Nieves: Los estilos medievales en la arquitectura madrileña del siglo XIX…cap. XI: “Arquitectura neoárabe en
Madrid”.
57. Esta suerte de extraterritorialidad ficticia, típica de las estaciones balnearias, es subrayada en BOUISSAC, Paul: “Space and Time as
Cultural Artifacts: Blackpool as Heterotopy and Heterochrony”: http://www.semioticon.com/virtuals/blackpool/bouissac_paper.pdf. En parecido
sentido GRAY, Fred: Designing the Seaside…en cuyo capítulo 4: “The Seaside as Another Place”, se aborda esta predilección por el exotismo y
la arquitectura oriental.
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Jorge IV. Muy pronto, la moda oriental se extiende también por el litoral francés, donde los primeros
establecimientos balnearios retoman un repertorio arabizante. Éste fue el caso de los Baños del
Emperador en la grande-plage de Biarritz, concebidos como una larga galería cubierta, flanqueada
por sendos pabellones cupulados. Su diseño se debía al arquitecto Alphonse Bertrand (1858), autor
un cuarto de siglo más tarde del casino-balneario, entre bizantino y neoárabe, que aún puede verse
en Hendaya-Playa. Dentro del mismo espíritu, destacaron el Casino Mauresque de Arcachon (1863)
y las Termas Salinas de Biarritz (1893) ambos tristemente desaparecidos, así como el establecimiento
termal de Salies-de-Béarn (1894), que ha corrido mejor suerte58. En Guipúzcoa, podríamos
mencionar el salón árabe que hubo en el balneario de Cestona, y algún excéntrico ejemplo de
arquitectura residen-cial, como el chalet Azelaincho que existió en el barrio de Gros. Paradójicamente, la moda llega a España con cierto retraso, muy ligada a la joie de vivre y el cosmopolitismo
de las exposiciones univer-sales, para cuyos pabellones se adoptó el neoárabe como estilo
representativo, tiñéndose este len-guaje de connotaciones nacionalistas59.
El empleo de celosías, minaretes, cúpulas en forma de bulbo, y en general una cierta predilección
por la alternancia cromática, son los elementos típicos que contribuyeron a recrear un vago ambiente
oriental, en una amalgama ecléctica de motivos que rehuye cualquier intento de reconstrucción
arqueológica. La caseta estrenada en el verano de 1894 era de un “estilo árabe modernizado”;
efecto obtenido a partir de una estructura muy similar a la de su antecesora: dos pabellones laterales
octogonales unidos por otro central más reducido, con planta rectangular y rematado por una
corona. Estaba formada mediante bastidores de madera forrados de lona que imitaban al exterior
azulejos y ladrillos, sobre los que se alzaba un cuerpo de celosías y cúpulas pintadas de azul y blanco
a listas, colores que distinguen la matrícula marítima de San Sebastián. En cuanto a los detalles de su
decoración interior, volvemos a remitirnos a la información proporcionada en La Correspondencia de
España:
El primer pabellón de la izquierda mirando al mar, es la pieza de lavabo. Los muebles son los de la antigua
caseta: gran espejo biselado, taburetes de peluche, sillas de regilla, lavabo de bambú y mármol blanco. El
pavimento está cubierto por un hule a cuadros. En la parte superior de cada hueco se ven celosías. Los estores de las ventanas son de color crema. El techo de este pabellón es un elegante panel de tela del mismo
color. Las celosías que hay sobre el techo están dispuestas de modo que facilitan la ventilación e impiden la
entrada del agua cuando llueva.
El otro pabellón lateral es exactamente igual y está destinado a tocador. Los muebles son los mismos de la otra
caseta, de peluche y de mucho gusto, especialmente el tocador cuyo servicio es de cristal.
El del centro, llamado de despacho porque todo responde en él a la necesidad de que S. M. firme allí algún
decreto de urgencia tal que no permita la dilatación de hacerlo en Palacio, contiene una mesita sobre la cual
se ve una cartera de piel de Rusia. El decorado es sencillísimo. En este pabellón hay media docena de sillas
de regilla. De la pared pende un cuadro indicador de mareas. Sobre el hule del pavimento se destaca mullida y pequeña alfombra.
Tiene la caseta una amplia terraza mirando al mar, cubierta por un toldo que se apoya en una armazón que sostienen columnas de estilo árabe. En ella se ven cómodos muebles de regilla y madera curvada. Grandes plantas
de ornamentación embellecen la terraza. En la parte opuesta hay una galería exactamente igual a la terraza, que
da acceso a la caseta. Toda ella está dispuesta de modo que pueda armarse y desarmarse en poco tiempo, por
hallarse atornilladas todas las piezas de que se compone. Se mueve sobre los mismos rails que la anterior60.

Su construcción se encomendó al contratista D. Miguel Comín, ascendiendo el coste total de las
obras a 11.819,70 pesetas61. Con el tiempo, no faltaron opiniones que la juzgaban como obra de
gusto “discutible”, comparándola incluso con una tabaquera octogonal y policromada, o bien
criticaban la instalación de la misma pajarera de los años anteriores, “que parecería mejor si se la pintara de un solo color. Pero aquí somos aficionados a los colorines, y así pintan los brochagordas de
modo que da pena”62. Lo neoárabe, que encontró en la arquitectura efímera su desideratum, fue un
arte de valor virtual, de apariencias vistosas y emblemáticas, que pertenece claramente al mundo del
pastiche, adecuado para crear un ambiente visual de sugestivas apariencias, muy próximo a la

58. TOULIER, Bernard: “Un parfum d Orient au coeur des villes d eaux”, In Situ, nº 7, 2006, pp. 1-22.
59. RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel: La arquitectura “neoárabe” en España: el medievalismo islámico en la cultura arquitectónica
española (1840-1930), Universidad de Granada, 1997 y BUENO FIDEL, María José: Arquitectura y nacionalismo. (Pabellones españoles en las
exposiciones universales del siglo XIX), Colegio de Arquitectos, Universidad de Málaga, 1987.
60. La Correspondencia de España, 30 de julio de 1894, p. 1.
61. AGG JD IT 920 b, 6.
62. La Época, 18 de julio de 1901, p. 2.
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escenografía63. Desde la sensibilidad actual tendemos a encuadrarlo dentro de la estética kitsch, no
tanto como paradigma de mal gusto o copia vulgar del verdadero arte, sino como exponente de una
tendencia cultural que cristaliza durante el siglo XIX, reflejando el sentimiento colectivo de pérdida
respecto de un pasado preindustrial que comenzaba a esfumarse a marchas aceleradas. El kitsch
tiende a transformar decorativamente los espacios en una suerte de “reino artificial”, lugar de
ensueño y añoranza de un mundo pretérito de belleza acreditada, respondiendo a una necesidad
humana profundamente arraigada: la nostálgica búsqueda de referencias en el pasado y un
perseguido anhelo de unión con la naturaleza64.
Los nuevos dictados estéticos junto con las inclemencias naturales y el lógico deterioro sufrido en
las operaciones de montaje, desmontaje y almacenaje, contribuyeron a devaluar definitivamente la
imagen de la caseta Real. De tal modo que, transcurridos ya dieciséis años de servicio (exceptuando
el fatídico verano de 1898), la Diputación se planteó su sustitución por una estructura más sólida,
con carácter permanente. Se pensaba que la nueva edificación supondría un ahorro sustancial a largo plazo, al evitarse la rápida amortización de la obra así como los cuantiosos y reiterados pagos en
concepto de montaje y reparaciones65. Aparte de evitar dispendios, se pretendía modernizar y
ampliar las instalaciones, en consonancia con la jerarquía de las personas a cuyo servicio se destinaban. Haciendo gala de un loable sentido de la oportunidad, se quiso aprovechar la coincidencia con
las obras de remodelación total del Paseo de La Concha: voladizo, barandilla, relojes y farolas, diseñados por Juan Rafael Alday (1908-1911) y la edificación del nuevo balneario de La Perla (Ramón
Cortázar, 1909-1911) cuya reconstrucción había sido aprobada para reemplazar al arcaico barracón
de madera en uso desde 1869. Obtenida autorización de la corporación municipal, se volvió a incoar ante el Ministerio de Fomento por ocupar terrenos de dominio público, expediente de concesión
que le fue finalmente otorgado el 19 de mayo de 1911.
La antigua caseta neoárabe dio paso a un distinguido palacete de mármol blanco erigido en el mismo emplazamiento, pero adosado ahora al muro de contención del Paseo de La Concha, en un punto donde éste alcanza una altura aproximada de seis metros. El nuevo pabellón Real, tanto por su diseño como por los materiales empleados en su construcción quedó perfectamente integrado en el
paseo, formando un conjunto armonioso con el resto de elementos que componen la fachada marítima de la ciudad. Para salvar el desnivel existente entre el paseo y la playa, el arquitecto Ramón Cortázar ideó un edificio de dos plantas con sótano66. El piso superior constaba de un vestíbulo con entrada directa desde el Paseo de La Concha, que daba acceso a un salón con puertas laterales abiertas
sobre amplias terrazas curvas situadas a ras de calle, desde las que se domina la bahía. En la planta
inferior, construida sobre el nivel de la playa, se encontraban las instalaciones hidroterápicas propiamente dichas: dos habitaciones equipadas con bañeras normales, bañeras de niños y lavapiés que
podrían surtirse con aguas saladas, templadas o corrientes. Las salas de baño se instalaron con sobriedad y exquisitez, disponiendo de espejos biselados, frisos de azulejos blancos y amplios ventanales. El
despacho real se hallaba en el ala izquierda, decorado con mobiliario de mimbre laqueado en color
blanco, almohadones de brocado y menaje de escritorio. El centro de la planta baja lo ocupaba un
gran salón con terraza al frente sobre la playa, de donde arrancaba una barca deslizante sobre raíles
que conducía hacia el mar, así como sendas escalinatas curvas que permiten descender hasta la arena.
El sótano albergaba el motor y mecanismo necesarios para accionar el funicular o transbordador67.
El nuevo pabellón estaba construido con piedra caliza de Motrico desde la base hasta la imposta,
y de mármol blanco procedente de Saldías desde esta línea hasta su coronación, extraído de las canteras que poseía en Navarra la sociedad donostiarra Carrara Español. La estructura de hormigón
armado fue montada por la casa Olasagasti, con el concurso de los Sres. Sierra y Liaño, ingenieros
militares. El interior destacaba por su luminosidad: los amplios ventanales frente al mar alegraban

63. BONET CORREA, Antonio: “El estilo neoárabe en España”, en L. MOZZONI y S. SANTINI (coords.): Architettura Dell Eclettismo. La
Dimensione Mondiale, Liguori Editore, Nápoles, 2006, pp. 47-90.
64. Esta interpretación ha sido recientemente desarrollada en un sugerente ensayo: OLALQUIAGA, Celeste: El reino artificial. Sobre la
experiencia kitsch, Gustavo Gili, Barcelona, 2008.
65. Se calculaba en 96.000 pesetas la cantidad invertida en el mantenimiento de la caseta neoárabe mientras ésta permaneció en uso
(1894-1910). Durante ese periodo, el baño de la familia real había supuesto a la Diputación un gasto anual de unas 6.000 pesetas, cantidad
que al 4% de interés arrojaba un capital total de 150.000 pesetas. La información se desarrolla en: AGG JD IT 4408,1
66. Ramón Cortázar Urruzola (1867-1945), era hijo de Antonio Cortázar y cuñado de Manuel Echave. Al igual que ellos, desempeñó el
cargo de Arquitecto Provincial. Fue autor prolífico de elegantes edificios de estilo ecléctico, que son parte insustituible de la imagen de la ciudad. Una aproximación a su figura en LABORDA YNEVA, José: Arquitectos en San Sebastián, 1880-1930…pp. 237-249.
67. Véase AGG JD IT 4408,1 (Memoria del Proyecto), así como los planos contenidos en AGG JD IT 4408,2 y AMSS SECC. E, NEG. 6, SERIE
IV, EXP. 2190.2. Lo relativo al aparato elevador está recogido en AGG JD IT 1800,3.
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Caseta Real de baños inaugurada en 1911.
La postal apenas permite vislumbrar el juego
polícromo de su fachada, efecto de rutilantes
contrastes que hoy ha desaparecido por
completo.

La caseta Real de baños vista desde la playa.
La pequeña estancia cuadrangular que
vemos ocupando el margen derecho de la
imagen es el despacho del Rey. Justo encima
hay colocado un mástil, donde ondea su
estandarte.

Kiosco de bebidas inglesas (Arq. Manuel Domínguez Barros, 1906).
Este elemento, por su escala, ubicación y expresión formal jugaba un
destacado papel a nivel de composición paisajística. Marcaba uno de
los vértices del “triángulo” de la Plaza Cervantes, funcionando como
punto de articulación con el Paseo de La Concha. El grabado fue
publicado en la revista francesa de arquitectura MatériauxDocuments, nº 425, p. 18.
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vivamente sus estancias, convirtiéndolas en un inmejorable mirador sobre la playa. Había toldos dispuestos para dar sombra a las terrazas, y las anchas puertas-ventana veladas por estores prodigaban
una suave penumbra. Su decoración ofrecía el encanto de la sencillez, de la sobriedad y de la albura.
El suelo mostraba la brillantez característica del mosaico Nolla y toda la obra de fábrica se hallaba
pintada a cola, las maderas de puertas y ventanas al esmalte blanco, así como los techos. Los muebles, todos de mimbre y todos de construcción guipuzcoana, eran sencillos e impretenciosos, guarnecidos por almohadones también de color blanco. La ejecución general de las obras corrió a cargo
del contratista D. Ignacio Elizondo, encargándose a la empresa de D. Tomás Altuna todos los trabajos de cantería y marmolería. El coste total del pabellón Real de baños estrenado en el verano de
1911, ascendió a 93.900,33 pesetas68.
Los aspectos de orden representativo, ejecutados con notable gusto y enfatizados gracias a la
superior monumentalidad del edificio eran los mismos que ya conocemos de proyectos anteriores,
pudiendo resumirse en la colocación del escudo real rematando los principales accesos, la presencia
de la flor de lis sobre el barandado de fundición y la disposición de mástiles para el izado del estandarte real. La principal diferencia estribaba en las incomparables ventajas de tipo práctico de la nueva instalación, equipada con modernos servicios de higiene e hidroterapia de los que carecían por
completo sus antecesoras. Otra de las mejoras consistía en el hallazgo de una ligera embarcación
transportable para facilitar el acercamiento a la orilla, en lugar del tradicional desplazamiento de la
caseta entera, mole que resultaba complicado y costoso mover en razón de su enorme peso y volumen. En otro orden de cosas, hay que destacar el importante salto cualitativo que implicaba su carácter permanente y fijo, convirtiéndose el edificio en elemento clave para el prestigio de la estación,
algo así como la confirmación definitiva y perdurable de su envidiable estatus de “playa real”. El
deseo de anotarse esta baza simbólica hubo de influir a la hora de impulsar el proyecto, teniendo en
cuenta que por las mismas fechas (1909-1911) la ciudad de Santander –clara rival de Donostia– se
encontraba empeñada en la construcción de un palacio para Alfonso XIII, directamente inspirado en
Miramar69.
En contra de lo que pudiera pensarse, la apariencia primitiva del pabellón Real de baños era muy
distinta a la que presenta en la actualidad. Mientras que ahora una discreta gama de blancos y grises
domina casi uniformemente la fachada, ésta contó en origen con una viva y contrastada policromía
a base de bronceados y dorados, que contribuía a resaltar en gran medida toda su riqueza ornamental, prestando al conjunto un aspecto algo aparatoso y de mucha mayor suntuosidad. Todos los
marcos y carpintería exterior del edificio, lo mismo que sus barandillas y balcones de cierre iban pintados igualmente en un tono sombrío, conformando un hito visual en relación con la blancura dominante del entorno. Su singular imagen se completaba en verano mediante un vistoso despliegue de
gallardetes y banderolas que entonces poblaban los portamástiles del tejado –hoy desiertos– subrayando la vocación marítima de la edificación, a la vez que aportaban un aire festivo, dinámico y colorista. A raíz de la caída de la monarquía y posteriormente con la llegada del franquismo, se abrió un
largo periodo de incertidumbre con respecto al destino del pabellón Real, siendo objeto de repetidas
intrusiones, actos de vandalismo y saqueos en los que terminó desapareciendo la totalidad de su
mobiliario, aparatos e incluso las tuberías metálicas. Para remediar esta triste situación de abandono
se concedió en 1950 su ocupación a la Sociedad Eguzkiaren Lagunak, albergando al presente las
dependencias de la Federación Guipuzcoana de Piragüismo70.
Pero el último lugar en esta larga serie de casetas reales corresponde nuevamente a un ejemplar
provisional, erigido en la playa de Ondarreta durante el verano de 1927. Los motivos que guiaron su
construcción no están del todo claros, aparte de su mayor proximidad al Palacio de Miramar en relación con el pabellón de baños existente en el Paseo de La Concha. Una vez obtenida la concesión
de los terrenos de dominio público solicitados por la Diputación, se aprobaba el proyecto presenta-

68. “La Caseta Real de Baños de San Sebastián”, La Construcción Moderna, 30 de agosto de 1911, pp. 326-327. Los comprobantes de
los libramientos expedidos (pagos para la liquidación total de la obra) se encuentran en AGG JD IT 910,1. Hay un inventario de todos los efectos instalados en su interior, con algunas fotografías del mobiliario en AGG JD IT 4408,2.
69. Nos referimos, claro está, al Palacio de la Magdalena. Erigido por suscripción popular siguiendo los planos de los arquitectos J. González
Riancho y G. Bringas Vega, sirvió regularmente para el veraneo de los reyes, hasta la proclamación de la República. Como contrapartida, la temporada de 1911 también se iniciaba en San Sebastián con una espectacular remodelación de su frente marítimo, que se extendió a los jardines
de Alderdi-Eder, enteramente renovados y adornados con nuevas estatuas. La prensa publicó reportajes ensalzando las mejoras: “Las reformas
de la playa y de la población de San Sebastián”, Nuevo Mundo, 7 de septiembre de 1911, p. 19 y “San Sebastián, playa del sport”, Gran Vida,
nº 99 (agosto de 1911), pp. 227-242.
70. AGG JD IT 4408,3. Casi todo el legajo es una larga sucesión de gastos de mantenimiento del inmueble.
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do nuevamente por el arquitecto provincial D. Ramón Cortázar, que consistía esta vez en una caseta desmontable de madera sobre pilotes. El edificio tenía 10 metros de fachada y 8,85 de fondo, o
sea, una superficie total de 88 metros y 50 decímetros cuadrados. Se planeaba construirlo en un
punto próximo al llamado Pico del Loro, y tendría acceso directo desde el paseo por medio de un
puente que conducía al vestíbulo. A ambos lados del mismo había dispuestos lavabos y retretes.
Desde el vestíbulo se pasaba a un salón y a partir de este último se tenía acceso a cuatro departamentos con lavabo y ducha. Al frente de esta caseta se construiría un balcón o galería, con escalera de bajada a la playa. La ejecución del proyecto, que debía estar listo para el mes de septiembre
de 1927, se encargó a la Sociedad Echeverría y Elícegui, ascendiendo los gastos totales de obra a
30.665,53 pesetas. La caseta Real de Ondarreta acostumbraba a desmontarse y almacenarse en los
bajos del Instituto Provincial, utilizándose por última vez en el verano de 1930. Curiosamente, es
muy poca la información que existe sobre este misterioso epígono de nuestra historia, y por ahora
no han aparecido planos ni testimonio gráfico alguno que permita hacernos una idea precisa de su
apariencia71.

3. DE LAS CASETAS, A LA CIUDAD BALNEARIA. CONSIDERACIONES CRÍTICAS EN TORNO A
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MARÍTIMO
A pesar de su aparente insignificancia, las casetas de baño constituyeron el más antiguo ejemplo y verdadero germen de la arquitectura balnearia. Dentro de su sencillez, esta estructura arquetípica nos
reenvía al mito de la “cabaña primitiva” esto es, la morada idealizada del primer hombre erigida en un
escenario remoto al que llamamos Paraíso. El montaje anual de las casetas implicaba una voluntad
inconsciente de retorno a la autenticidad de los orígenes, un intento de renovar las acciones cotidianas, repensando lo que se hace habitualmente. En torno a la noción de cabaña primitiva, trasunto de
la casa de Adán, se aglutinan las imágenes de tiempos y lugares ya desaparecidos o inaccesibles, de
refugio ligado a una concepción idílica de las relaciones sociales y también de superposición perfecta
entre las necesidades y la función. Esta idea de cabaña primigenia, ampliamente mejorada siguiendo
el nivel de enriquecimiento de sus propietarios y declinada de forma diversa en función de las tradiciones arquitectónicas regionales, se encuentra en la base de numerosas mansiones de veraneo, que
hicieron un uso masivo de la madera. Las villas de estilo normando o vasco, los cottages ingleses y los
chalets suizos que pueblan el litoral no son en el fondo más que casetas evolucionadas y lujosas. En
estos elegantes refugios sus dueños podían disfrutar al mismo tiempo de protección hogareña y un
alto grado de libertad, reflejado en los caprichosos desarrollos estilísticos de sus fachadas72.
De hecho, existe una estrecha relación entre la implantación de instalaciones balnearias (casetas y
casas de baño) y el desarrollo de la morfología urbana. En el período comprendido entre el último
cuarto del siglo XIX y las primeras décadas del XX el fenómeno balneario constituyó sin duda la forma más espectacular de colonización del litoral. La arquitectura para el veraneo, adoptando variadas
formas y tipologías novedosas, se convirtió entonces en un ingrediente esencial a la hora de modelar
la imagen de muchas poblaciones costeras, elemento aglutinante y característico que define su paisaje y las significa como centros turísticos y de ocio. El caso de San Sebastián se revela paradigmático dentro de este tipo de estaciones balnearias. Tal y como ha subrayado J. K. Walton, las virtudes
terapéuticas, profilácticas y recreativas asociadas al medio marino, así como los atributos estéticos de
un entorno marítimo de calidad, constituyeron siempre lo esencial del atractivo de San Sebastián. La
profunda correspondencia establecida entre las aguas de mar, la terapia, la diversión y la identidad
civil de la población terminó dando lugar a un tipo de ciudad y a un urbanismo específicos, donde la
ecuación entre el agua y la salud demostró ser particularmente importante73.
A medida que se produce el apogeo de las prácticas balnearias, los entornos próximos a las playas fueron conociendo un proceso de ordenación que fue estético y visual, a la vez que urbano y
arquitectónico. En todos estos lugares el paisaje se consideraba dotado de cualidades espectaculares.
Así, el borde litoral comenzó a convertirse en motivo de contemplación y descubrimiento, además de

71. La única referencia escrita sobre esta construcción la hemos encontrado en AGG JD IT 4408,4.
72. La influencia del mito de la cabaña primitiva en la historia de la arquitectura es analizada en un ensayo ya clásico: RYKWERT, Joseph:
La casa de Adán en el Paraíso, GG Reprints, Barcelona, 1999.
73. WALTON, John K.: “The Waters of San Sebastián: Therapy, Health, Pleasure and Identity, 1840-1936”, en S. C. ANDERSON y B. H.
TABB (eds.): Water, Leisure and Culture: European Historical Perspectives, Berg Publishers, Oxford, 2002, pp. 37-52.
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Además de las casetas cerradas para cambiarse, existieron
otras abiertas por tres de sus lados, una especie de
privilegiados palcos con sombra o tribunas rodantes donde
algunos caballeros gustaban de sentarse a descansar, leer
el periódico, o simplemente alegrar la vista contemplando a
las bañistas. Eran las “casetas de los mirones”. La ilustración
de L. Marchetti pertenece a un reportaje dedicado a San
Sebastián por la revista americana Scribner s Magazine, vol.
XII, nº 3 (septiembre de 1897), p. 274.

pretexto para la exhibición personal: para ver y dejarse ver, para mostrar lo que se es o para aparentarlo. Por eso, las zonas de deambulación y de detenimiento fueron un componente de gran valor
significativo en la estación balnearia. Los frentes marítimos donde se efectuaba la práctica del baño
se ordenaban y embellecían con paseos. En definitiva, la naturaleza se domesticaba transformándose en escenario propicio para los rituales del ocio burgués. El frente de mar vino a adoptar así una
forma urbana original, dependiente de los usos balnearios74. Estos valores paisajísticos aparecen
oportunamente subrayados por el arquitecto Alday, autor en 1908 del proyecto de ampliación del
Paseo de La Concha que le confiere, aún hoy, su imagen característica:
El perímetro [de La Concha] está cuajado de bellísimas construcciones formando un anfiteatro de curva tan
elegante y armoniosa como no hay artista capaz de imaginarla más bella. Está circundada la playa por un
muro sobre el que se extiende un paseo desde el cual contempla el espectador el constante movimiento de
las olas que vienen a morir a la orilla, las bellísimas puestas de sol que tiñen de fantásticos colores las altas
cimas de las montañas, viéndolo desaparecer en el horizonte. No es pues extraño que este paseo sea el privilegiado al atardecer especialmente. Tanta es la concurrencia que a él acude que es preciso estudiar la
manera de darle mayor amplitud y comodidad75.

El acondicionamiento de un lugar reservado a los paseantes llegó a ser una prioridad para las
autoridades municipales. En estos espacios suele operarse una síntesis entre el entorno natural y las
soluciones arquitectónicas de monumentalidad urbana, compromiso para el que se recurre a imágenes y temas compositivos a menudo reconocibles en numerosos proyectos. Así, a la hora de diseñar
el famoso voladizo de La Concha, Alday debió inspirarse en las “galerías-pórtico”, espacios cubiertos
para la deambulación médica y mundana que eran característicos de las ciudades termales. De
hecho, tanto los establecimientos hidroterápicos de interior como los balnearios marítimos responden a necesidades comunes y en torno a ellos acabaron generándose respuestas arquitectónicas y
urbanas similares76. En último término se trataba de aprovechar las magníficas posibilidades que la
climatología y la naturaleza ofrecían, de cara a la atracción de visitantes. La vocación turística de la
ciudad exigía su adecuación al veraneo mediante la conservación de un paisaje urbano atractivo en
el que se incluían, junto a la belleza natural de la bahía, la abundancia de espacios verdes y la puesta en marcha de continuos programas de mejoras urbanas77.

74. GIL DE ARRIBA, Carmen: Ciudad e imagen: un estudio geográfico sobre las representaciones sociales del espacio urbano de Santander,
Universidad de Cantabria, Santander, 2002. Asimismo SAZATORNIL RUIZ, Luis: “Los orígenes del veraneo en España: playas urbanas, ciudades
balneario y arquitectura elegante”, en J. L. ESTRADA LLAQUET, R. BRUTTOMESSO, J. ALEMANY LLOVERA y M. VELASCO CABEZA (eds.): Playas
Urbanas. IV Curso Internacional de Relaciones Puerto-Ciudad. Ministerio de Fomento. Puerto de Santander. UIMP. Ministerio de Medio
Ambiente. RETE, Santander, 2007, pp. 49-73.
75. AMSS SECC. E, NEG. 6, SERIE IV, EXP. 2188. 2, relativo al proyecto de construcción y posterior replanteo de un voladizo y un balneario con carácter permanente en La Concha (1908-1909).
76. Estos paseos columnados, particularmente a la moda durante la Belle Époque albergaban las buvettes o comunicaban el establecimiento termal con el parque y el resto de equipamientos públicos de la estación. Véase TOULIER, Bernard: “Architectures des villes d eaux.
Stations thermales et stations balnéaires», en D. JARASSÉ (dir.): Villes d’eaux des Pyrénées occidentales. Patrimoine et devenir, Actes du colloque tenu en avril 1994 à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Blaise-Pascal,
Clermont-Ferrand, 1996, pp. 1-7.
77. LARRINAGA RODRIGUEZ, Carlos: “San Sebastián, 1813-1900: la configuración urbanística de un modelo terciario”, Lurralde, nº 21,
1998, pp. 301-308.
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Muchas ciudades balnearias acondicionaban sus frentes marítimos mediante una continuada
secuencia de jardines. En el caso de San Sebastián, además de la amplia explanada verde de AlderdiEder, para adaptar el geométrico reticulado del plan de ensanche a la curva admirable que traza su
bahía, fue necesario destinar a jardines una serie de triángulos. Estos espacios ajardinados se extienden desde el comienzo de la Avenida de la Libertad hasta la estrangulación de las comunicaciones,
entre las laderas de Miraconcha y el mar (actual plaza del Padre Vinuesa). Son las diferentes placitas
que se suceden en el recorrido de la calle de Zubieta, y la que les precede, el gran triángulo de la plaza Cervantes. A menudo estas plazas, paseos y jardines hoy destruidos o gravemente desfigurados
completaban conjuntos originales de la historia urbana, tanto por su forma excepcional –verdadera
fachada de la estación– como por la calidad de los detalles que los constituían. A lo largo de estos
espacios, paisajistas y arquitectos intervenían creando pequeños edículos, acondicionando miradores, kioscos y pérgolas o bien diseñando un mobiliario urbano exquisito que conformaba la imagen y
el alma de la ciudad balnearia, y cuya importancia no ha sido aún adecuadamente valorada78.
A través del mobiliario y las plantaciones se conseguía urbanizar la fachada marítima, lugar de
mediación entre la ciudad y la naturaleza y espacio emblemático y de representación por excelencia.
Con el propósito de crear ambientes sugestivos y a la moda, diferentes del paisaje autóctono del
interior, se recurría a especies vegetales de procedencia más o menos exótica como los mal llamados
tamarindos (tamarix) –idóneos para fijar dunas y bien adaptados al ambiente salino– o las palmeras
canarias (phoenix canariensis). Además de su contribución al ornato, se consideraba la utilidad de las
plantaciones desde el punto de vista de la higiene pública, teniendo en cuenta los saludables efectos
que producen al purificar la atmósfera así como el saneamiento del subsuelo, a través de la acción
absorbente de sus raíces79. De hecho la fortuna del jardín paisajista, aparece estrechamente ligada a
estos centros de salud que son las estaciones balnearias, tanto en sus espacios públicos más representativos como en las numerosas villas de recreo. En torno al cambio de siglo, en este tipo de poblaciones se extendió también la moda de los jardines de invierno, grandes invernaderos o pequeños
recintos acristalados –adosados a las fachadas– donde podía desarrollarse un tipo de vegetación lujuriosa y exuberante80.
Los baños de mar fueron la base de la conformación territorial de los espacios turísticos costeros,
perímetros preferenciales separados de las actividades perniciosas y los condicionantes habituales en
otro tipo de poblaciones81. El litoral acabó convirtiéndose en un verdadero laboratorio no sólo de
invenciones arquitectónicas, tipológicas o estilísticas, sino sobre todo de urbanismo, donde se ensayaron nuevos programas de equipamientos públicos y fórmulas residenciales novedosas. Esto es particularmente cierto en el caso de San Sebastián, cuyo primer ensanche puede valorarse como un
ejemplo globalmente exitoso de desarrollo estrictamente controlado. Con un nivel de intervención
de la autoridad local sin paralelo en toda Europa, su crecimiento urbano desembocó en la creación
de un entorno residencial y de ocio con caracteres distintivos y unánimemente reconocido82. La
arquitectura ligada al veraneo llegó a situarse en el centro del debate sobre el progreso y la modernidad, erigiéndose las estaciones balnearias de élite en importantes núcleos de innovación cultural83.
Por eso resulta desconcertante comprobar la escasa atención que se ha dedicado a su estudio, siendo así que a día de hoy, la relación entre urbanización residencial, actividad balnearia y ocio moderno constituye aún un capítulo mayormente soslayado de nuestra historiografía, llamando la atención
todavía el predominio de la bibliografía extranjera.

78. A modo de ejemplo puede verse AMSS SECC. D, NEG. 15, SERIE II, EXP. 1999. 15, relativo a la colocación de una fuente monumental en Alderdi-Eder y la adquisición de mobiliario para la decoración de jardines. Contiene tres catálogos enteros con jardineras, fuentes y esculturas de fundición de una prestigiosa firma francesa.
79. “Los jardines y arbolados bajo el punto de vista del ornato y de la higiene pública”, Diario de San Sebastián, 20 de marzo de 1883,
pp. 1-2.
80. Algunos céntricos establecimientos como el Hotel Continental, en el Paseo de La Concha, llegaron a contar con este tipo de instalaciones.
81. LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos: “La marginación del sector secundario en el planeamiento urbano del siglo XIX: el caso de San
Sebastián”, Lurralde nº 19, 1996, pp. 323-348.
82. WALTON, John K.: “Planning and Seaside Tourism: San Sebastián, 1863-1936”, Planning Perspectives, nº 17, 2002, pp. 1-20 y MARTÍN
RAMOS, Ángel: Los orígenes del ensanche Cortázar de San Sebastián, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004.
83. LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos: “Modernización y servicios urbanos en San Sebastián en el primer tercio del siglo XX”, en L. GONZÁLEZ
RUIZ y J. M. MATÉS BARCO (coords.): La modernización económica de los ayuntamientos: servicios públicos, finanzas y gobiernos municipales,
Universidad de Jaén, 2008, pp. 81-116 y FERNÁNDEZ, Alexandre: Un progressisme urbain en Espagne. Eau, gaz, électricité à Bilbao et dans les villes
cantabriques, 1840-1930, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009. Asimismo, desde una perspectiva más amplia, WALTON, John K.: “Seaside
Resorts and Cultural Innovation: San Sebastián and Mar del Plata, c. 1900-1930”, en Urban Living in the 20tc Century. International Colloquium,
Centre for the Study of Urban Culture, University of Nottingham, 2000: http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_cuc/documents/Paper__2000__John_K._Walton.htm.
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Hasta la fecha, ha habido muy pocos esfuerzos orientados a abordar el fenómeno de urbanización
balnearia de las estaciones turísticas vascas84. Una parte del problema reside en la necesidad de adoptar
enfoques interdisciplinares dada la amplitud de las cuestiones a tratar, así como la dificultad para trazar
fronteras dentro de un amplio espectro de producciones de variada cronología y estilo muy heterogéneo
y diverso. Tampoco ayudan las virulentas críticas emitidas desde los postulados del Movimiento Moderno
contra los “excesos” eclécticos, propios de una cultura burguesa que los arquitectos racionalistas juzgaron decadente, frívola y carente de interés. De hecho, muchos edificios abundantemente ornamentados
o algo ostentosos en su composición siguen estando en las antípodas del gusto actual, mereciendo todavía juicios de valor escasamente favorables por parte de muchos profesionales. A ello hay que añadir las
conocidas dificultades de puesta en valor, protección y conservación que son comunes a toda la arquitectura del siglo XX. Por otra parte, en cierto sector local destaca el rechazo de índole ideológica hacia un
tipo de patrimonio que se percibe como extraño al país (alóctono) y revelador de un pasado cultural
directamente ligado a la monarquía, que no interesa revivir. Basta con apreciar, por ejemplo, las recurrentes agresiones a base de pintura que suele recibir la caseta Real de baños encontrándose roto, al presente, uno de los leones y desaparecida la corona que remataba el escudo de su fachada.
En este punto, la comparación con otras comunidades costeras puede resultar esclarecedora. Así,
nuestros vecinos cántabros –ajenos a estos condicionantes ideológicos– disponen ya de una amplia
bibliografía sobre los veraneos regios, el auge de los baños de ola, o el fenómeno de urbanización
litoral85. Pero existen en cambio otras zonas como Gales, en Gran Bretaña, donde el estudio de su
pasado balneario no termina de encajar con los esquemas al uso en la historiografía local, mucho
más proclives a adoptar una visión de su pasado orientada hacia el interior, privilegiando los aspectos
rurales e industriales de su historia. La costa representa una membrana permeable a las influencias
externas –en ese caso fundamentalmente inglesas– que podrían penetrar amenazando la lengua, la
cultura y la identidad de Gales. Sin duda, las estaciones balnearias son los puntos del litoral más sensibles a estos influjos foráneos. Además, estos centros de ocio tampoco están en sintonía con los
aspectos de la cultura y el comportamiento que han sido centrales en la identidad del país de Gales
como son el trabajo, la religión, la educación o la lengua. En virtud de su orientación básica hacia el
placer hedonístico y su fuerte atractivo entre los visitantes anglófonos, las poblaciones costeras son
percibidas como la perfecta antítesis de lo galés86.
Este rechazo o antipatía hacia todo lo que significaba el veraneo, es también muy antiguo entre
nosotros. A principios del siglo XX, San Sebastián estaba saturada de influencias culturales foráneas,
que tenían una incidencia directa en su arquitectura, de estilo ecléctico e internacional. Esta faceta
cosmopolita y balnearia entraba en frecuente oposición con la identidad vasca y arrantzale de la ciudad, que reclamaba raíces históricas más profundas y es la que habitualmente solemos asociar a
nuestra idea de patrimonio marítimo87. Sin negar, por supuesto, esta identidad ni el valor del legado
cultural ligado a la pesca, el corso, la navegación o el comercio colonial parece oportuno adoptar un
concepto de patrimonio marítimo algo más amplio y también más objetivo que comprenda no sólo
los elementos obvios y comúnmente aceptados (embarcaciones, faros, diques, infraestructuras portuarias y viviendas de armadores o pescadores), sino que se abra además a otro tipo de estructuras:
casinos, balnearios, grandes hoteles, paseos, jardines, palacios o villas de veraneo, tipologías muy
diversas relacionadas con el turismo y el ocio, pero que llevan asimismo impresa su inconfundible
pertenencia al universo litoral. La adopción de esta óptica ampliada vendría favorecida por el desarrollo de la historiografía del turismo balneario, que en Francia viene siendo elaborada desde los años

84. En Vizcaya contamos con interesantes trabajos a cargo de J. M. Beascoechea; consúltese por ejemplo BEASCOECHEA GANGOITI, José
María: “Veraneo y urbanización en la costa cantábrica durante el siglo XIX: las playas del Abra de Bilbao”, Historia contemporánea nº 25, 2002,
pp. 181-202. Para el caso concreto de Donostia, aparte de los magistrales estudios del profesor Walton, destacan varias contribuciones de C.
Larrinaga, entre ellas un artículo que no me ha sido posible consultar: LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos: “Turismo y ordenación urbana en San
Sebastián desde mediados del siglo XIX a 1936”, en J. M. BEASCOECHEA GANGOITI, P. A. NOVO LÓPEZ y M. GONZÁLEZ PORTILLA (eds. lits.):
La ciudad contemporánea, espacio y sociedad, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2006, pp. 785-800. Por su parte, VICARI AVERSA, Clara Stella:
San Sebastián: un continuo diálogo entre la ciudad y el mar, COAVN, San Sebastián, 2008, destaca la interrelación entre arquitectura y paisaje, ofreciendo un recorrido ilustrado por su fachada litoral.
85. Destacan las valiosas aportaciones realizadas desde la Universidad de Cantabria por los profesores Carmen Gil de Arriba y Luis
Sazatornil Ruiz.
86. BORSAY, Peter: “The Seaside Watering-places of Wales: the Development of the Cambrian Holiday Resort”: http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/The_Development_of_the_Cambrian_Holiday_Resort.pdf.
87. Véanse, en este sentido, las posturas críticas de Pío Baroja, José María Salaverría o Arturo Campión, comentadas por UNSAIN AZPÍROZ,
José María: “Recorrido histórico desde la literatura y las artes visuales (siglos XVI-XX)”, en J. M. UNSAIN (ed.): San Sebastián, ciudad marítima,
Museo Naval, San Sebastián, 2008, pp. 338-342. La cuestión está magníficamente estudiada en WALTON, John K.: “Seaside Resorts and
Cultural Innovation: San Sebastián and Mar del Plata…”, op. cit.
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El edificio de Ramón Cortázar contaba con una esbelta torre en su centro, que establecía un atractivo diálogo visual con los relojes-obelisco del paseo y los
propios minaretes del Gran Casino. El interés del patrimonio balneario reside con frecuencia en la asociación de diferentes elementos que oponen su verticalidad
a la horizontalidad marina.

La “Nueva Perla del Océano”
con sus resplandecientes
fachadas repletas de adornos
náuticos y banderolas se
convirtió en uno de los iconos
indiscutibles de la estación
balnearia. El edificio se apoyaba
originalmente mediante pilotes,
dejando una planta abierta al
nivel de la arena para salvar
mareas y temporales. Este
espacio ha quedado cerrado en
la actualidad.

Rotonda central de “La Perla” en octubre de
2009, donde se aprecian las protecciones de
acero inoxidable y vidrio, introducidas en lugar
de la barandilla original. Los gruesos perfiles
metálicos han ocultado las columnas,
desvirtuando totalmente la estética del
conjunto. Nótese la llamativa simplificación
operada respecto del diseño primitivo.
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ochenta del pasado siglo bajo el impulso del Instituto Francés de Arquitectura y a partir de los noventa desde el propio Inventario General del Patrimonio Francés88.
Poco a poco, una nueva idea de “patrimonio cultural litoral” va ganando espacio y empieza a
sustituir a la noción tradicional de “patrimonio marítimo”, mucho más restrictiva. Está comenzando
a proponerse incluso la expresión “patrimonio haliótico”, que designa todo aquello que está ligado
a la presencia o proximidad del mar (halios en griego) y cuya relación pasada o presente con el elemento marino resulta visible, bien sea a través de la forma o de la función de lo construido89. Esta
denominación podría revelarse como una herramienta conceptual particularmente apta para resolver
los problemas de definición ligados al carácter heteróclito y diverso de la arquitectura balnearia cuyos
elementos integrantes, por otra parte, no siempre se hallan inequívocamente alineados en la fachada o borde litoral de la estación. En cualquier caso, el patrimonio cultural es un elemento primordial
y a menudo descuidado en la gestión del desarrollo sostenible de los espacios litorales. Las preocupaciones ecológicas actuales han calado en la opinión pública, sensibilizándola sobre la necesidad de
salvaguardar el entorno natural, pero no existe un grado de concienciación similar en relación con las
formas excepcionales del paisaje construido, igualmente abocadas a la desaparición90.
Una de las notas comunes del patrimonio balneario suele ser precisamente su fragilidad, dada la
calidad constructiva a veces mediocre de las arquitecturas para el veraneo, concebidas más bien
como un elegante decorado, poco resistente a los ataques corrosivos del aire marino. Hay que
lamentar en este sentido, la ausencia de políticas específicas de protección para los elementos que
dotan de personalidad característica a los espacios turísticos litorales. Urge llevar a cabo operaciones
de investigación topográfica y temática que conduzcan a la confección de catálogos de jardines y
arquitectura balnearia, necesarios para la conservación y puesta en valor de los bienes más relevantes. No se trata de “congelar” el paisaje urbano en una suerte de nostalgia paralizante, sino de facilitar la evolución de la ciudad hacia el futuro integrando su originalidad cultural, considerada como
un recurso no deslocalizable con fuerte potencial económico y humano. Por desgracia, el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido (P.E.P.P.U.C), que acaba de presentarse en el
actual contexto de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia, se muestra particularmente incapaz de atender a la conservación del patrimonio balneario de la ciudad. Entre otras
cosas, por su anunciada voluntad de limitar el ámbito de sus determinaciones a los elementos construidos (edificios), excluyendo la consideración de aspectos tan inseparables y consustanciales a la
naturaleza de la ciudad balnearia como son los jardines y el mobiliario urbano91.
Para responder adecuadamente a la especificidad cultural y natural de estos resorts marítimos se
requiere la aplicación concertada de un conjunto de medidas de protección que se extiendan sobre
la totalidad de los elementos que conforman el patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico del
municipio. En el ámbito litoral es particularmente importante evitar cualquier sectorialización, y de
hecho la habitual consideración desagregada del patrimonio como mero catálogo o yuxtaposición de
elementos dispares a preservar, se ha revelado inoperante. Para abordar eficazmente la protección de
estos espacios es imprescindible adoptar una aproximación paisajística, capaz de ofrecer una interpretación global del territorio. De hecho, contamos con ejemplos cercanos donde este tipo de
enfoque se ha aplicado con éxito. En Biarritz, la espléndida recuperación del Casino Municipal como
imagen y eje de atracción de la ciudad se concibió como punta de lanza de un envidiable programa
de regeneración urbana, que incluyó la creación de una Zona de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico (Z.P.P.A.U.P). Bajo su amparo se sitúan –además de diversos enclaves
naturales– un total de 7 Monumentos Históricos, 230 villas y 600 edificios que deberán ser conservados. El objetivo es preservar el variado patrimonio cultural y medioambiental que define el encanto y la personalidad únicas de la ciudad92.

88. Actualmente hay en curso una “Operación Nacional de Inventario del Territorio Litoral”. Los detalles pueden consultarse en su página
web: http://www.inventaire.culture.gouv.fr/Chemin_litto1.htm
89. LE MAITRE, Yves y DAVY, Christian: “L écume des pierres: l Inventaire Général au service du littoral” (http://www.estuarium.org/site/pdf/Documenta/littoral.pdf).
90. En 1993 Bernard Toulier ya denunciaba esta situación, refiriéndose a la arquitectura balnearia como un “patrimonio marginalizado”.
TOULIER, Bernard: “L architecture des bains de mer: un patrimoine marginalisé”, Revue de l art, nº 1, 1993, pp. 29-40.
91. Incomprensiblemente, la completa identificación de esta riqueza patrimonial, así como la definitiva adopción de las correspondientes
decisiones de protección o no de los bienes individuales que la integran, han quedado diferidas sine die. La nueva normativa urbanística municipal puede consultarse a través de la página web del propio Ayuntamiento: http://movil.donostia.org/taxo.nsf/fwNweb?ReadForm&idioma=cas&id=A394576&doc=Area .
92. Biarritz,“ Mise en valeur & Protection du Patrimoine”. Création et application d une Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysagier à Biarritz : la Z.P.P.A.U.P (http://www.biarritz.fr/Images/Upload/PRESSE/PDF/ZPPAUP.pdf).
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En el caso donostiarra a pesar de la pretendida exhaustividad de su nuevo Catálogo de Patrimonio, que recoge un total de 1.363 elementos, continúan quedando sin protección algunos de los
mejores y más espectaculares ejemplos de arquitectura residencial para el veraneo, como el palacio
de Arbaisenea –antigua propiedad de los Duques de Sotomayor– o la finca El Pinar, con su magnífico parque situado en el barrio de Loyola. Se trata, en ambos casos, de omisiones verdaderamente
injustificables. Por otra parte, en toda la ladera y barrio de Igueldo, ámbito de predilección de este
tipo de edificaciones, no encontramos ni un solo ejemplar que haya merecido la atención de los técnicos municipales. La observación, con matices, puede extenderse a otras zonas como Ategorrieta,
antaño uno de los entornos más bellos y elitistas de la ciudad, donde se protegen muy contados elementos individuales, en relación con la importancia cuantitativa y cualitativa de la arquitectura residencial subsistente. Como contrapartida, la catalogación sí que resulta completa en el entorno de
Ondarreta, si bien el nuevo Plan introduce una normativa laxa que permitirá subdividir interiormente
las villas existentes, hasta obtener un máximo de seis viviendas por inmueble. En este ámbito será
posible la implantación de un hotel en cada manzana, rompiendo con la tradicional orientación residencial de la zona. Esta opción también se baraja para la cercana Torre Satrústegui, uno de los monumentos señeros de la ciudad, cuyo régimen de protección se pretende atenuar al objeto de permitir
la construcción de un equipamiento hotelero en su jardín93.
En último término, este tipo de actuaciones ponen de manifiesto la primacía de ciertos intereses
locales o individuales frente a una política sectorial de protección razonada. En la historia reciente de
la ciudad esta situación se ha reproducido a menudo, afectando incluso a alguno de los iconos de la
estación, como la propia Perla del Océano, magnífica edificación que desarrolla recursos clásicos de
la arquitectura balnearia como los inmensos bow-windows que multiplican las perspectivas abriéndose al mar en forma de rotonda, o el minarete que marcaba el centro de la construcción, prestándole monumentalidad y exotismo. El proyecto de Ramón Cortázar (1909-1910) se planteaba originalmente como un palafito elevado sobre pilotes, introduciendo abundante ornamentación de
inspiración náutica y adoptando como cierre exterior la misma barandilla que diseñara Alday para el
Paseo de La Concha. Esta gran construcción de 128 metros de longitud por 27 de anchura, con una
superficie edificada cercana a los 4.000 metros cuadrados y tres pisos, era totalmente de hormigón
armado y piedra artificial, habiendo sido edificada en poco más de siete meses por la prestigiosa
Sociedad del Hormigón Armado de Sestao. Al exterior se hallaba uniformemente revocada en portland color blanco, integrándose perfectamente en el zócalo del paseo al retomar la sucesión columnaria de su estructura porticada. El conjunto constaba de dos partes bien distintas: una destinada a
recreo y esparcimiento público y otra al objeto fundamental del balneario. La primera incluía galerías
abiertas, terrazas exteriores, un amplio hall central para organizar bailes y festejos y un restaurante
cubierto, mientras que las instalaciones hidroterápicas incorporaban un departamento de baños de
playa y otro de baños rusos, duchas y de vapor94.
Con el tiempo, el diseño original sufrió importantes transformaciones, como la amputación de la
torre (que servía para la evacuación de humos y como soporte de los depósitos de presión), la supresión del reloj que coronaba la rotonda central hacia la playa o el deterioro y desaparición de una parte de la ornamentación de su fachada. El conjunto sufrió el embate de violentos temporales y al nivel
del paseo se fueron incorporando sucesivos anejos y edificaciones tipo “barraca” para la venta de
helados y el servicio de las terrazas superiores. En septiembre de 1987 el Colegio Oficial de Arquitectos organizó una exposición sobre el edificio. Para ese momento, su situación de deterioro formal y
funcional era escandalosa y los comisarios se lamentaban sobre la manifiesta incapacidad de la ciudad para detener y solventar su degradación95. A principios de los años 90, el balneario fue objeto de
un proyecto de rehabilitación redactado por el arquitecto Joaquín Zubiría, que planteaba intervenir
sobre la estructura, cubierta, accesos y e instalaciones generales, manteniendo sus fachadas, ya que
el conjunto se encontraba dentro del límite del Área “R”, estando incluido en el catálogo de Edificios
Permanentes. Lo cierto es que aquella intervención “rehabilitadora” acabó desembocando en el
derribo y posterior sustitución del edificio por otro virtualmente idéntico, que reanudaba con sus funciones originales como establecimiento de talasoterapia y sala de fiestas.

93. Véase el expediente de modificación del Decreto de Calificación del Bien Cultural, publicado en el BOPV del 12 de mayo de 2009 a
propuesta del propio Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco.
94. AMSS, SECC. E, NEG. 6, SERIE IV, EXP. 2188. 1
95. MARTÍN, Ángel y CUEVAS, Juan Carlos: La arquitectura del balneario Nueva Perla del Océano de San Sebastián (inédito). Agradecemos
al COAVN el habernos facilitado el acceso a esta documentación.
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Este proceder tuvo la virtud de hacernos olvidar su verdadera naturaleza de simulacro, pastiche
simplificado que aspira a suplantar al original desaparecido, borrando el paso del tiempo entre
ambos96. El actual edificio es una réplica modificada en contra de su propia historia, que más bien
debiera considerarse una creación nueva, inspirada en el pasado. Aunque la idea que ha prevalecido
sea la de una reproducción fiel, es forzoso constatar las numerosas contradicciones respecto de la
arquitectura preexistente, así como el empobrecimiento de los valores originales de la obra. Entre
otros aspectos, el proceso de “rehabilitación” supuso la creación de nuevos accesos a nivel del
paseo, la total modificación del diseño de las cubiertas y una importante reducción de los motivos
ornamentales de la fachada (eliminándose las representaciones de remos, salvavidas, anclas y cabestrantes). Todo ello a pesar de la conservación de los planos originales firmados por Cortázar, así como
de numerosos testimonios y documentos gráficos que hubieran permitido conseguir la exactitud en
su reconstrucción. La operación se aleja radicalmente de los principios actualmente postulados en
materia de intervención sobre el patrimonio edificado, tendentes a evitar las reconstrucciones “en el
estilo del edificio”, recordándonos que “la reconstrucción de partes muy limitadas puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que ésta se base en una documentación precisa e indiscutible”. Ese respeto a la memoria histórica y los valores documentales del inmueble se hace extensivo a
su decoración arquitectónica, y esculturas, parte sustancial del patrimonio construido que debería ser
preservada mediante un proyecto especifico vinculado al proyecto general97.
Al presente el edificio, de propiedad municipal, se halla dividido en cuatro locales con actividades
que requieren diferentes necesidades: Gimnasio Eguzki, C.D. Atlético San Sebastián, Centro TalasoSport “La Perla” y Discoteca Bataplán. En estos dos últimos establecimientos se ha llevado a cabo una
reciente intervención dirigida a proteger su fachada frente a eventuales daños ocasionados por el mar,
como los sufridos tras el extraordinario oleaje del 11 de marzo de 2008. Deseando reforzar la seguridad de las instalaciones, y a pesar del informe negativo emitido desde el Departamento de Cultura de
la Diputación, se ha procedido a retirar el cierre original (la famosa “barandilla de La Concha”) colocando en su lugar un sólido barandado de acero inoxidable y vidrio, anclado a los pilares estructurales
del edificio. Las columnas pareadas de la rotonda se han reforzado también mediante unos perfiles
metálicos exteriores que tienen un impacto visual deplorable. Las obras, cuyo importe estaba presupuestado en 755.000 euros, se han programado desde criterios visiblemente pragmáticos, y con una
notoria desatención hacia los aspectos históricos, estéticos y significativos. En vísperas de cumplirse un
siglo desde su creación, cabe esperar se proceda a la pronta reposición de ese emblema de la ciudad,
y pieza clave de su patrimonio balneario, que es la barandilla de Juan Rafael Alday.

96. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión: La clonación arquitectónica, Ediciones Siruela, Madrid, 2007.
97. Carta de Cracovia 2000. Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido: http://www.metria.es/cas/servicios/docs/Carta%20de%20Cracovia%202000.pdf
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Balnearios y baños de ola en Bizkaia
María Jesús Cava Mesa
Universidad de Deusto

1. LA INVENCIÓN DE LA PLAYA
Varios autores de época inventaron literalmente una moda asociada con el mar [J. Michelet, El mar;
edición original La Mer, publicada en 1862]. «Ese librito, escrito por el Dr. Russel en 1750 y titulado De
tabe glandulari, seu de usu aquae marinae recogía toda una serie de fórmulas populares basadas en
las cualidades del agua del mar. Ahí empezó la lenta aceptación del mar que desembocaría, hacia
mediados del siglo pasado, en la invención de la playa», sostiene María Rosario del Caz. El mismo
Alain Corbin (El territorio del vacío. Occidente y la invención de la playa (1750-1840), el historiador
francés forjado en la escuela de los Annales, descubrió esa nueva y misteriosa envoltura que hacía desvanecer la mordaza al mar. Un mar descubierto en plenitud gracias a las nuevas miradas científicas.
«Con anterioridad a esa fecha el mar había sido rechazado por los paladines de la cultura: «recipiente
abisal de los restos del diluvio», «símbolo del desorden», «líquida madriguera de los monstruos»...»1.
En la década de los años 60 del siglo XIX, esas mismas clases elitistas, que habían repudiado el
mar, lo proponen como paradigma de salud. Así prolifera un urbanismo cuyo epicentro –en las villas
costeras que promueven– responde a un mismo paradigma. Lo comprobamos aún en Brighton, Biarritz, Deauville, Santander…
Mucho antes, desde etapas antiguas, la concepción científica de las propiedades curativas del
agua tuvo otros exponentes. Agmer-Ben-Ab-Dala, médico de Toledo experto en la administración de
curas con aguas, aplicó métodos tan heterodoxos como eficaces. Fue uno de los varios que descubrieron las aguas medicinales. Él fue quien escribió en el año 1054 su Tratado de las aguas medicinales de Salam-Bir, que comunmente llaman de Sacedón. La obra, traducida del árabe al castellano y
revisada en 1761 por el doctor de la corte e insigne arabista Mariano Pizzi, reconocido intelectual
que participó decisivamente en la vida cultural del Madrid de Carlos III, atribuyó a las aguas de Sacedón, en Guadalajara, propiedades especiales así como el procedimiento para usar estas aguas para el
tratamiento de diferentes enfermedades2. Es un ejemplo entre varios de los que en la historia de ese
tipo de cultura hidráulica cabe mencionar.
No podemos imaginar la higiene de centurias pasadas como frecuente, pero el aprecio por las
aguas minerales como remedio fue común en diferentes culturas. Dos obras de la literatura española sobre las aguas minero-medicinales –la versión castellana de la Historia Natural de Cayo Plinio
Segundo, editada en Madrid en 1629, y el Espejo cristalino de las aguas de España, del doctor D.
Alfonso Limón Montero, publicada en Alcalá en 1697– confirman esa convicción: los poderes curativos universales de las aguas minero-medicinales. La hidroterapia del siglo XVII se describe como
«deleitosa», vigorizante y eficaz contra la locura y como remedio contra las enfermedades crónicas.
Durante el siglo XVIII, el baño frío fue una técnica aplicada para fortalecer las fibras, tonificar y
dar fluidez a la circulación sanguínea. Con el siglo XIX, la ciencia depositó en el agua toda la confianza para luchar contra la locura. En los tratamientos primará el empleo del agua fría y la ya tradicional «ducha de agua fría» pasó a ser más que una metáfora.
Con la publicación en 1697 de Espejo cristalino de las aguas de España, hermoseado y guarnecido con el marco de variedad de fuentes y baños por el doctor Alfonso Limón Montero, de la Universidad de Alcalá de Henares, el campo de los estudiosos ilustrados, como la misma Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, captó seguidores incondicionales. El balneario de Azkoitia fue así, y

1. CAZ, Mª Rosario del: El agua en el seno de las aguas. La ordenación del espacio balneario en el Cantábrico, Valladolid, 2000, pp. 52-55.
2. AGMER-BEN-AB-DALA: Tratado de las aguas medicinales de Salam-Bir, que comunmente llaman de Sacedon, Imp. Antonio Perez de
Soto, Madrid, 1761.
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gracias a la fuente de Larramendi, un pionero que tuvo otros continuadores guipuzcoanos. El Diccionario de Madoz (1802) mencionaba, además, numerosas «fuentes» de propiedades curativas y las
«casas de baños» se multiplicaron por la topografía vasca, habida cuenta de la abundancia de
manantiales. En Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, los balnearios donde se acudía a «tomar las aguas» fueron frecuentados por un sector de la población que buscó, luego, otra alternativa.
Más allá, por tanto, de estos enclaves y manantiales que fueron muchos y diversos, el mar fue un
referente esencial desde el siglo XIX asumido desde otra filosofía. Seguimos de nuevo a M. R. del Caz
cuando escribe:
«Aparece una necesidad de contacto con las aguas frías y saladas sólidamente justificada: el viaje y la
estancia en parajes ajenos a la ciudad como parte de las tácticas para luchar contra la melancolía (el
spleen, esa rara enfermedad que codifica Robert Burton en 1621, que atrapa a las clases dominantes
inglesas); la búsqueda de espectáculos sublimes y, sobre todo, los imperativos terapéuticos atraen a los
primeros bañistas marinos».

El surmenage es combatido también con la excursión, el paseo, el cambio de aires, la estancia de
recreo, el baño, etc.
La estética marina, el gusto por los paisajes pintorescos, la fuerza de la naturaleza tienen exponentes en la pintura de estos años, verdaderamente elocuentes. Entre ellos constan varios pintores señeros,
además de Sorolla. En la geografía vasca, José María Ucelay, el gran pintor bermeano que inmortalizó
la costa de Busturia, ha sido un referente de una imagen muy particular: el patrimonio natural que la
costa vizcaína ostentaba y ostenta. Como él, otras imágenes, esta vez literarias, han destacado el carácter romántico y evocador de un estilo de vida que encaja desde finales del XIX con una burguesía floreciente y un concepto hedonista de la vida, más allá de los aspectos terapéuticos. Del ambiente que Pío
Baroja supo recoger en su novelística (fue médico de Cestona), hasta Azorín, Jane Austen y sus referentes aristocráticos en Bath, o Chejov con La Dama del perrito en Yalta, hay toda una saga de relatos
insertos en el contexto del balneario de moda que ofrecen un caleidoscopio espectacular del escenario
ligado a «tomar las aguas». Nadie concibe el Gran Valparaíso sin descubrir el eje balneario de sus establecimientos afamados, como lo hace Viña del Mar («...en general su costa está mayormente constituida por un anillo de balnearios e infraestructuras de carácter público; hace exactamente 100 años el borde estaba jalonado por áreas industriales que convivían con incipientes reductos balnearios»)3.
Rügen, la isla mayor de Alemania, con sus rocas cretáceas y los balnearios marítimos Binz y Sellin
compite con otros enclaves bálticos, como Usedom y sus tres «Kaiserbäder» (balnearios marítimos
imperiales) Ahlbeck, Heringsdorf y Bansin; también en la península Fischland-Darss-Zingst se conservan algunos ejemplos más de este tipo de balnearios marítimos (Zingst y Prerow).
Como afirma Carmen Gil de Arriba:
«(...) a medida que se expande, esta innovación científica y médica da paso a la innovación social. Esta
acepción, la más amplia y completa del concepto de innovación, tiene que ver con el proceso de influencia que conduce al cambio social y cuyo efecto consiste en rechazar las normas sociales existentes y en
proponer otras nuevas. En efecto, las prácticas balnearias suponen unas nuevas prácticas sociales desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, unos nuevos ritos de sociabilidad que se convierten
en habituales y que introducen una transformación en las actitudes, en las conductas y en la moral de
estos nuevos tiempos»4.

No cabe duda que estos cambios generaron otros efectos. Muy especialmente en lo económico.
El nuevo concepto y nueva civilización del ocio asumirá estas prácticas balnearias adhiriéndolas a
lugares específicos que diseñaron un modelo de urbanización característico: el modelo de la ciudadbalneario (desde Lima, al litoral búlgaro del Mar Negro, y al Mar Muerto). La referencia cinematográfica nos proporciona otras lecturas verdaderamente apasionantes. Otra simple muestra de la creatividad vinculada al balneario estriba en la ensoñación que imagina una ciudad balnearia como Balbec
inventada por Marcel Proust inspirándose en la normanda Cabourg (departamento de Calvados).
El aprecio del yodo y bromo, con importantes atributos farmacológicos genera una imagen que la
talasoterapia se encargaría de ampliar y perfeccionar en la etapa contemporánea. Pero antes que los

3. CÁCERES, G. y SABATINI, F.: «Para entender la urbanización del litoral: el balneario en la conformación del Gran Valparaíso», en Juegos/Playing, ARQ. nº 55, Santiago, Diciembre 2003, pp. 50-52.
4. GIL DE ARRIBA, C.: «La difusión social y espacial del modelo balneario: de la innovación médica al desarrollo de las prácticas de ocio»,
en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 69 (40), Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2000.
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balnearios y los sanatorios marinos, el fenómeno social del veraneo es una referencia obligada en los
escasos ejemplos sobrevivientes de los edificios conservados en Bizkaia, principal objeto de este breve trabajo.
Desde un entorno ligado a fenómenos de transformación material, la cultura que se instaló con
la modernización económica diversificó conductas sociales que fueron afectando a segmentos de
población progresivamente incorporados a esos nuevos hábitos sociales. Las infraestructuras de
comunicación estuvieron al servicio de esos nuevos impulsos. El tranvía de Bilbao a Las Arenas y la
línea que iba hasta Santurce fueron expresión del acercamiento de la población en ambas márgenes
de la Ría, no sólo dirigiéndose hacia sus lugares de trabajo, sino también a espacios de ocio.
Como escribe del Caz:
«el verdadero afianzamiento de la playa como lugar de veraneo más amplio, que incluye a los agüistas
burgueses, además de a los ya veteranos bañistas aristocráticos, el periodo de máximo esplendor se produce a mediados del siglo XIX, coincidiendo con las consecuencias desastrosas de la revolución industrial
en la ciudad y coincidiendo con la desecación de la ciudad (...). No es casual que los primeros espacios
modernos dedicados al ocio, contrapuestos a la ciudad activa, productiva, se asocien necesariamente al
agua. Las estaciones termales de interior y las estaciones marítimas ofrecen una posibilidad de disfrute y
comunión con el agua que las urbes industriales han desterrado de su ámbito»5.

2. LA ARQUITECTURA DEL BALNEARIO
Resulta evidente que el balnearismo decimonónico fue algo bien distinto a las termas romanas o al
baño termo-medicinal medieval. El modo en que se organiza la vida colectiva en un centro balneario
deriva en una serie de necesidades básicas presentes en todo balneario: el baño primero, segundo, el
alojamiento y tercero, la diversión.
Los especialistas que han investigado sobre algunos casos relativos a los balnearios españoles
coinciden en afirmar que a pesar de la enorme proliferación de catálogos y muestrarios sobre tipos
arquitectónicos, no existen textos específicos que informen sobre el trazado y la ordenación más
conveniente de los establecimientos termales.
Se evidencia que el espacio se estructura a base de pabellones especializados, conectados por
corredores continuos. La similitud del balneario de Igeretxe (playa de Las Arenas, Ereaga) y el Sanatorio de Gorliz pone de manifiesto este carácter de diseño interior y exterior que comparte carácter.
Sus tipologías son coincidentes en bastantes elementos. El balneario es asimismo un hotel y no sólo
una casa de baños. «El primer hotel moderno: el Badischer Hof (un antiguo convento transformado
en hotel entre 1807 y 1809) se construyó en la ciudad balnearia de Baden-Baden y una de sus alas
albergaba una galería de baños termales»6.
Del recuento de balnearios que la provincia de Bizkaia dispuso, destacaremos Carranza, aguas
termales descubiertas en 1798. Su emplazamiento en un valle alargado (valle de Carranza) es de
gran extensión, y se compuso de cuatro edificios en total: el principal, que albergaba los baños y el
hotel, una pequeña iglesia, un pabellón pequeño para las inhalaciones, todos ellos dentro del mismo
recinto; y una fonda, del otro lado de la carretera.
Otro conocido balneario fue La Muera de Arbieto en uno de los barrios del municipio de Orduña, a kilómetro y medio del centro del pueblo. El apelativo derivaba del término «salmuera» por el
sabor salado de sus aguas. Se alejaba del tipo de la casa de baños habitual para este tipo de construcciones. «Ni su planta, ni su aspecto exterior se ceñían al modelo más difundido (un volumen
paralepipédico de planta rectangular). Debió de edificarse esta casa de baños después de 1872, año
en el que se practicó el primer análisis químico de las aguas»7.
Lo más llamativo de la edificación era su imagen externa, donde, cada una de las cuatro fachadas
estaba subdividida en tres partes a modo de casetas de baño marítimas. El aspecto, por tanto, no era
el de un volumen unitario, sino el de un ordenado conjunto de pabelloncitos que evocaba las arquitecturas efímeras que poblaron las playas del siglo XIX. Rodeados por los árboles del parque «a la

5. CAZ, Mª Rosario del: El agua en el seno de las aguas. La ordenación del espacio balneario en el Cantábrico, Valladolid, 2000, p. 53.
6. CAZ, Mª Rosario del: Ibid., p. 79.
7. CAZ, Mª Rosario del: Ibid., p. 177.
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inglesa», en el que no faltaban «dos magníficos juegos de law tennis», paseos, plazoletas y un estanque, entre plátanos y castaños de Indias, donde brotaba un surtidor de agua potable, se instalaban
los diferentes edificios.
Otro balneario muy popular fue el de Elorrio (Baños Viejos y Baños Nuevos), al igual que los de
Zaldívar. «Así lo entendió D. Manuel Mª Gortázar, propietario de las aguas a finales del XIX y heredero del conde de Peñaflorida (el primero que construyó a mediados del siglo pasado, una modesta
hospedería y galería balnearia recogiendo un venero de agua sulfurosa que nacía muy próximo a un
riachuelo en el valle de Zaldua)»8. El establecimiento se inició en 1882.
Se llamó Zaldívar, pues con ese nombre se conocía el lugar de emplazamiento del balneario (Zaldibar, Zaldu + ibar: «vega de caballos»).
El ilustrado conde de Peñaflorida en 1846, edificó una galería con siete cuartos de baño y un cuidado depósito de las aguas en uno de los extremos. Se transformó y amplió sucesivamente hasta que
en 1882 se abandonó. La segunda casa de baños, la más suntuosa se construyó por encargo de D.
Manuel M. de Gortázar en 1882. En 1923 las instalaciones se compraron por la Diputación de Vizcaya, y se destinaron a sanatorio psiquiátrico de mujeres.
Finalmente, el balneario de Urberuaga de Ubilla se situaba a dos kilómetros y medio de la villa
de Markina, vinculado al curso del río Ubilla. Se organizaba en torno de una casa de baños, la casa
de Los Arcos y la Casa Francesa. El establecimiento sufrió un grave incendio hacia los años 50, que
afectó sobre todo a la casa de baños. Hasta 1983 siguió funcionando con más o menos fortuna, pero
en esa fecha la riada dejó los edificios fuera de servicio.

3. RECURSOS NATURALES
Centrándonos pues en Bizkaia, y de acuerdo con investigaciones como la de Magdalena Sarrionaindia, los balnearios disponibles a finales del siglo XIX fueron once. Lógicamente, las aguas mineromedicinales no comercializadas fueron muchas más. De los últimos balnearios registrados los perdurables han sido los de Molinar de Carranza, Arbieto y Urberuaga de Ubilla. Sin embargo, hubo otros
muchos «Bañu-etxe». Sarrionaindia computó en 1989 hasta 52 manantiales repartidos por 28 municipios vizcaínos. Considerando el criterio de proximidad a Bilbao, me detendré en la noticia de la primera casa de baños registrada en la Villa, promovida por José Amann, el primitivo balneario de las
Arenas, y el conocidísimo Igeretxe de la Playa de Ereaga.
Normalmente cubrían toda la época estival, y fueron centro de descanso y recuperación de una
gama extensa de afecciones. Desde la historia de la vida privada, los nuevos modelos burgueses
afianzaron la idea de tomar baños de sol y de mar; lo cual también fue alentado por otro tipo de intereses. Los balnearios en la costa, alejados de los manantiales tradicionales obedecían a un nuevo
modelo sociocultural, hasta hoy. En Bilbao, como describió Juan Gondra9, hubo un pionero, como en
otras cosas, que fue José Amann. Él propuso en 1862 construir un establecimiento de baños de
«agua de mar» en el Arenal bilbaíno. La Corporación consideró buena la idea, pero no el lugar de
ubicación, por lo que el proyecto se llevó a la calle Nueva. En concordancia con el éxito obtenido se
construyó una caseta en Atxuri para ampliar el efecto «baños de mar», pero a medida que las cosas
evolucionaron, la suciedad del cauce de una Ría cada vez más industrial, urgió su traslado a otro
lugar verdaderamente marítimo; lo cual se hizo, gracias también a los nuevos sistemas de transporte
de masas, como el tranvía y el tren.

4. EL PRIMER BALNEARIO DE LAS ARENAS
La familia Aguirre había adquirido en Lamiako extensos terrenos de marisma a mediados de la década de 1850. Máximo Aguirre logró su saneamiento aplicando algunas experiencias de las Landas
francesas. Según relata J. M. Beascoechea en su monografía sobre Getxo, un plano firmado en 1859
por el arquitecto Pedro Belaunzaran, confirma la primera obra de desviación y alineación del cauce

8. CAZ, Mª Rosario del: Ibid., p. 193.
9. GONDRA, J.: «Los baños balneario en el Bilbao del siglo XIX», en Periódico Bilbao, 2006, p. 36.
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del Gobela. Las marismas de Getxo y Leioa también eran de Aguirre. Posteriormente acometió en
una nueva fase la estabilización del suelo, plantando nuevo arbolado (pinos). Y se preparó la edificación de dos núcleos diferenciados: una zona residencial veraniega en la jurisdicción de la anteiglesia
de Getxo y otra libre en las vegas de la de Leioa. El área residencial fue concebida como una auténtica ciudad de veraneo. La compra de los arenales realizada en 1867-8 permitía este proyecto. Muerto Máximo Aguirre en 1863, se inició en 1868 la construcción del «Establecimiento de Baños de Mar
Bilbaíno». Con este edificio y las campañas de promoción turística se colmaba una filosofía de veraneo elegante, como ya hemos apuntado. Como antes señalaba, era necesario según la mentalidad
imperante dar satisfacción y atraer a la alta burguesía bilbaína, a la aristocracia y a medios políticos
madrileños. No olvidemos la popularidad de San Sebastián en verano, para entonces.
Un momento siempre recordado por las crónicas de esta etapa fue la visita en 1872 –tras el destronamiento de Isabel II– del Rey Amadeo de Saboya. Al parecer, Ezequiel y Eduardo Aguirre se dirigieron a él por carta en agosto de ese año ofreciéndole una parcela junto a su establecimiento «para
sus estancias de verano», dando el nombre de la nueva urbanización «Villa Victoria» en honor de su
esposa la Reina (María Victoria del Pozzo). Los promotores no se anduvieron con chiquitas, y se justificaron aludiendo a su deseo de estar
«a la altura de en comodidades y distracciones y que así explica que una gran parte de nuestras familias
más acomodadas vayan a veranear a Biarritz, San Juan de Luz y Arcadon [sic] (por Arcachon), etc... enriqueciendo aquellos puertos en perjuicios de los puertos españoles».

Este primer paso se frenó por la extensión de la segunda guerra carlista, y el propio balneario sirvió de acuartelamiento a las tropas del Gobierno durante más de seis meses, perdiéndose parte del
arbolado recién plantado y causando daños que «obligaron al gobierno a indemnizar a los propietarios con cerca de 100.000 reales».
La reapertura se realizó en 1876, ampliando el edificio y comenzando un nuevo programa de promoción. Los Aguirre eran parte de una sociedad que gestionaba el trazado de una línea férrea entre
Bilbao y Las Arenas, aunque el tranvía fue el gran vencedor, en este primer momento: un tranvía que
fue eléctrico desde 1881. El ferrocarril se construiría en 1887 promovido de nuevo por los Aguirre,
que aportaron el 65% del capital, junto con otros socios como Matías Zabala, Ramón Bergé, Felipe
Ugalde y José María Solaún, subvenciones de la Diputación y del Ayuntamiento de Bilbao. El capital
social inicial fue de 1.639.703 ptas., importándose del extranjero material móvil (Bélgica), traviesas y
raíles (Alemania).
La playa de Las Arenas peligraba por la acción del mar, arrastraba arenas y hasta algunas casas
próximas se vieron amenazadas, especialmente aquellas construcciones cercanas a la línea de marea.
La protesta del Ayuntamiento, recoge J.M. Beascoechea, aceleró la erección del contramuelle de
Punta Begoña y de los muelles de Churruca y Arriluce («será el fin de la playa y de parte de los servicios montados en torno a ella que se irán trasladando a Ereaga pero, a la vez, significa la consolidación definitiva de la zona ya que los muelles posibilitan la urbanización inmediata de Zugazarte y
Atxekolandeta, facilitando la posterior construcción del puerto deportivo de Las Arenas»)10.
A la playa de Las Arenas se le daba así finiquito, no obstante, el primer Establecimiento de Baños
siguió siendo el promotor recreativo por excelencia que dispuso Las Arenas hasta su desaparición en
1898. La vega de Lamiako, hoy de apariencia completamente distinta por diversos impactos medioambientales, a como los bilbaínos y vizcaínos de finales del XIX la disfrutaron, fue un centro de sociabilidad veraniega ineludible. Los festejos deportivos, ya que existió un hipódromo y cinco campos de
fútbol, se complementaban con el tiro de pichón, el polo y hasta un aeródromo. Aquel espacio respondió a los cánones de un estilo de vida inspirado en la mejor tradición británica pues estuvieron
pautados por el modelo de vida selecta institucionalizada para las áreas de segunda residencia.
Cuando el antiguo balneario desapareció, su espíritu y «maneras» revivieron en el Club Marítimo
del Abra, fundado en 1903 sobre su mismo edificio.
En Ereaga se instalan los nuevos balnearios (Arechavala desde 1887), nacen chalets y villas, y
viviendas de alquiler para los visitantes veraniegos en Algorta. La población estable de Las Arenas
incrementa el número de nuevos barrios (Achecolandetas y Neguri desde 1903). Como relata Beascoechea

10. BEASCOECHEA GANGOITI, J.M.: Getxo. Monografía Histórico-Artística, Bilbao, 1992, pp. 208-212.
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«el elemento clave para la mayoría de ellos y para la urbanización del municipio en conjunto fue, ya lo
hemos dicho, el proceso de desamortización de los comunales, iniciado en Lamiako con la adquisición al
estado de extensos terrenos de marisma a mediados de la década de 1850»11.

El área residencial compuso una ciudad de veraneo que tuvo distintos promotores, según fases de
expansión. Sobre un trazado ortogonal centrado en una plaza circular, las calles se cortan en ángulo
recto dejando manzanas grandes que eran ocupadas por fincas ajardinadas. Las casas de los hijos del
promotor y la ermita de Santa Ana, en el centro de lo que debía ser la plaza, fueron las primeras edificaciones de la zona, en 1864. Pero como ya se ha dicho, esta expansión sufrió el impacto negativo
de la construcción del puerto exterior desde 1889.

5. IGERETXE
El 31 de agosto de 1912 el arquitecto Antonio Araluce presentó en nombre de la S.A. Balneario de
Ereaga, la solicitud de construcción de otro edificio emplazado en la misma línea de playa. Se diseñaba un nuevo balneario con planta baja, principal y segundo piso, elevándose uno más en el cuerpo central.
Su arquitecto, Antonio Araluce había nacido en 1886 en una villa sobre la misma playa de Ereaga. Estudió Arquitectura en Madrid y en 1912 obtuvo su primer encargo, la obra que marcó toda su
vida: el proyecto del nuevo Igeretxe, a la vez casino y casa de baños, que sustituiría al antiguo de
madera.
El arquitecto, en su memoria de edificación señaló:
«...los materiales que se emplearán en la construcción serán hormigón y mampostería de Axpe para
cimientos; zócalo de sillarejo en la fachada al mar y ladrillo en fachadas y muro de traviesa (...) Los suelos serán de hormigón armado, apoyándose sobre columnas en donde no existan muros de carga»12.

La inclusión del hormigón armado entre los materiales empleados es el aspecto más novedoso y
avanzado de la obra. Igeretxe, junto al sanatorio de Gorliz, edificado en la misma época, será uno de
los primeros edificios señeros en cuanto a su estructura. Se presenta, de hecho, como el primer edificio de hormigón armado de Bizkaia.
Su planta es rectangular, muy alargada y con un cuerpo central más ancho. En el piso principal se
amplía con dos miradores semicirculares acristalados adosados a los lados cortos, y sostenidos, al
igual que la gran terraza al mar, por pilares de hormigón sobre la playa.
La planta baja acogía pequeñas cabinas de vestuarios para los bañistas en las alas y servicios del
balneario en el central. En el primer piso, al nivel del muelle, se repite una disposición análoga, aunque las alas se reservaban a los baños fríos y calientes, y el central lo ocupaba la entrada, vestíbulo,
hall y un gran salón de reunión con mirador acristalado poligonal hacia el mar abriéndose a las terrazas. Éstas comunicaban a su vez con las escaleras de la playa.
El segundo piso se dedicó a funciones sociales (billar, lectura, gimnasio...). Destaca la galería
abierta al hall central del piso inferior, cubierta en altura con una claraboya acristalada cuadrangular
que lo iluminaba directamente. El resto de la cubierta era de tablazón, a doble vertiente y voladiza,
en dos ejes distintos en las alas y el cuerpo central, cortándose perpendicularmente. Las pendientes
eran acusadas y las tejas planas y rojas.
Seguimos a José María Beascoechea cuando informa en su monografía sobre Getxo que las
fachadas de este balneario resultan bastante sencillas y simétricas. La fachada que mira a tierra presenta las dos alas sin decoración y con vanos adintelados de varios tamaños. El cuerpo central recuerda a los caseríos, con frontal triangular, balconada, puerta en arco rebajado, decoración de entramado ficticio de madera, cortafuegos sobre ménsulas lobuladas y ladrillo visto. La fachada al mar
mantiene la misma disposición, destacando el amplio mirador poligonal de estructura de hormigón
armado, adintelado y acristalado, que se apea directamente sobre pilares en la playa. Asimismo, las
amplias terrazas con cubiertas sostenidas por columnas que marcan las distintas líneas de los pilares.
En los laterales, miradores poligonales exentos similares al de la fachada principal.

11. BEASCOECHEA GANGOITI, J.M.: Ibid., p. 209.
12. BEASCOECHEA GANGOITI, J.M.: Ibid., p. 280.
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El alcalde, Tomás Urquijo, deseaba que el proyecto lo hiciera un arquitecto de Getxo, y Araluce
fue el elegido13. Entre las anécdotas que se relatan, se dice que durante los trabajos de construcción,
hubo de aprovecharse la bajamar para excavar en la arena hasta llegar a la roca y así poder anclar los
pilotes que soportarían el edificio. Una especie de carrera contra el mar que, horas más tarde, rellenaba parcialmente de arena el agujero excavado. Antonio Araluce confesó haber pasado miedo
durante la construcción del balneario a la vista de tales imponderables.
El edificio sufrió reformas en 1919 y otras más importantes en 1932. En éstas, se cierran con
ensamblaje y vidrio las dos terrazas cubiertas que miraban al mar, se construyen dos pequeños cuerpos laterales adosados al central, y se sustituye el voladizo de madera por otro de hormigón. En 1933
continúan las mejoras, eliminándose el tabique que separaba hall y salón en el primer piso y colocando vigas de hormigón armado; también se modifica la disposición de tabiques y la situación de la
escalera.

13. A. ARALUCE. Arquitecto vizcaíno nacido el 6 de octubre de 1886, estudió Arquitectura en la escuela de Madrid, donde obtuvo el título en 1912, junto con otros cinco compañeros de profesión. Se dio de alta en el colegio Vasco-Navarro con el número 21.
Tras la construcción de Igeretxe, instaló su estudio de arquitecto en Bilbao. Más tarde, en 1919 fue elegido diputado provincial por la minoría nacionalista, siendo presidente Ramón de la Sota. En cumplimiento de una promesa electoral construyó la carretera a Plentzia por Barrika e
hizo la traída de aguas a aquella localidad. En aquellos años, como arquitecto, efectuó diversos proyectos por pueblos de Bizkaia, entre ellos el
ayuntamiento de Plentzia, el conjunto formado por el ayuntamiento, mercado y frontón en Mungia. La obra arquitectónica de Antonio Araluce
no cuenta con grandes edificios. http://www.euskomedia.org/aunamendi/1905
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El actual Igeretxe perpetúa el lugar donde existió este primer establecimiento, manteniendo la
tradición de un elemento que forma parte ya, desde el recuerdo, de la arqueología industrial.

6. EL SANATORIO MARINO DE GORLIZ
Como hemos dicho previamente, las propiedades de los baños de mar, la nueva medicina reparadora y rehabilitadora y un nuevo concepto de tiempo libre fijaron nuevos hábitos y tratamientos
(Sanatorios Marinos). Pero la historia de este primer sanatorio marino de la costa vizcaína fue un
proyecto nacido de las ideas de varios médicos, entre los que destacó el insigne Dr. Enrique Areilza. La idea atrajo la atención de la Diputación de Bizkaia presidida en aquellos momentos por Luis
de Salazar.
En 1903 los médicos bilbaínos Enrique García de Ancos, Adrián Unibaso y el farmacéutico Jesús
de Arístegui fueron precozmente los impulsores de un proyecto de Sanatorio Infantil de Costa en un
Congreso Internacional de Medicina. En La Gaceta Médica del Norte, Unibaso publicó el discurso de
Apertura de la Academia de Ciencias Médicas sobre este tema (1909), cuando ya el proyecto de Gorliz estaba en marcha.
«La primera documentación escrita que hace referencia a un proyecto de construcción de un Sanatorio
Marino en Bizkaia es una moción del diputado provincial, Felipe Llano, presentada el 22 de junio de
1909 en la Diputación de Bizkaia, acompañando a un “Estudio de Recopilación para interesar a la Excma. Diputación, la construcción de un “Hospicio Marítimo para Niños Enfermos Pre-Tuberculosos de Bizkaia” redactado por el Dr. Luis Larrínaga y prologado por el mismo Felipe Llano y el Dr. Areilza»14.

Villanueva considera que el denominado Hospicio Marítimo dejó pronto este nombre para llamarse enseguida «Sanatorio Marino Helioterápico, dejando sentadas desde su misma denominación, las tres características que va a tener la institución».
En septiembre se daba luz verde a la moción de Llano, Areilza y Larrínaga para la construcción de
un edificio cuyo presupuesto de alcance se estimó en aquella primera aproximación en 170.000
pesetas. Estudiadas las playas del litoral vizcaíno con el fin de elegir el lugar idóneo de su emplazamiento, la comisión médica encargada decidió durante el verano de 1909 que desde la de La Arena
de Somorrostro hasta la de Ondárroa, Lequeitio era la playa más idónea, pero se eligió por unanimidad a Gorliz dada su cercanía, gran longitud y dunas de arena seca. Disponía, además, de espacio
suficiente para hacer la construcción.
La Comisión de Hacienda estimó un presupuesto de construcción en 358.314,15 pesetas, cantidad que se completaría hasta las 400.000 pesetas para la adquisición de mobiliario, ropas y material
sanitario.
El Ayuntamiento de esta Anteiglesia acordó ceder gratuitamente los terrenos comunales que el
pueblo poseía junto a la playa e hizo constar la satisfacción con que había visto el que hubiera sido
elegida para la realización de un proyecto humanitario de esta naturaleza. Este acuerdo fue remitido
a la Diputación el 7 de marzo de 1910. La situación se complicó, sin embargo, dada la discusión suscitada en cuanto a la propiedad de los terrenos.
El decreto de expropiación forzosa de los terrenos por ser obra de utilidad pública fue firmado por
el Gobernador Civil de Bizkaia, Manuel Novella, y favorablemente resuelto por una Real Orden del
día 19 de febrero de 1911 que apareció en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de febrero y del que
se informaba pocos días después, el 6 de marzo, al Ministerio de Obras Públicas.
El Dr. Villanueva relata cómo el proyecto de Camiña preveía
«un emplazamiento a pocos metros de la altura máxima de la pleamar en la playa de Górliz en línea
paralela a la misma, en dirección Norte-Sur. Se proyectó en línea, con un cuerpo central destinado a las
áreas de servicios, flanqueado por dos alas con dos plantas en los pisos entresuelo y primero. Se preveían amplias galerías abiertas adosadas a los muros siguiendo el sistema Freilufthaus, en el que se trataba
de armonizar la comodidad con la conservación casi íntegra de la iluminación de la fachada y de las
salas, forma de la que el King Edward VII Sanatorium, de Midhurst, era un buen exponente»15.

14. VILLANUEVA EDO, A.: El sanatorio marino de Gorliz, Bilbao, 1991, p. 41.
15. VILLANUEVA EDO, A.: Ibid., p. 52.
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Los pabellones y las salas se disponían a ambos lados del cuerpo central, situando los de los niños
a la derecha y a las niñas a la izquierda. Las salas eran rectangulares, con doble hilera de ventanas,
disponiendo las camas entre dos ventanas, en una doble fila de ocho camas cada una.
El sistema de construcción sería de mampostería labrada para apoyos y macizos y de hormigón
armado en los suelos y voladizos. Los suelos se cubrirían con baldosín de cerámica, realizando los
ángulos inferiores en talud para facilitar la limpieza y evitar el choque de las camas contra las paredes. Éstas también se revestirían de baldosín de cerámica y a su largo se practicarían las ventanas en
las que se distinguirían tres secciones: la superior con dos hojas, la intermedia con batiente sobre su
eje longitudinal y la inferior sobre eje horizontal.
Decididas galerías con doble balconada hacia el mar y hacia la tierra en forma de balcón corrido, en
terraza que haría de visera para el piso inferior, se edificó la terraza superior para solarium. Todo el mobiliario, camas, sillas y mesas de noche, se harían de hierro galvanizado para favorecer su mejor limpieza.
Además del Sanatorio se previeron dos construcciones hospitalarias más: el Lazareto, con una
capacidad de veinte camas, diez para niños y diez para niñas, lugar de estancia previa al Sanatorio,
donde permanecerían durante un período entre ocho y cuarenta días por ver si eran portadores de
enfermedades infectocontagiosas y para someterles a medidas preventivas higiénicas. Una construcción colocada a espaldas del edificio central.
La segunda de estas construcciones, el pabellón de Infecciosos, estaría separado del resto de los
edificios y dotada por pequeñas habitaciones aisladas en la planta baja y boxes encristalados en la
parte alta. Los servicios médico-quirúrgicos, y de laboratorios, etc. se proyectaban en el pabellón central: quirófanos, antequirófanos, sala de ortopedia, vestuarios y lavabos estériles, esterilización, rayos
X, fototerapia, radioterapia y diatermia, etc. También se preveían salas de curas no estériles, sala de
juegos para niños que pudieran levantarse, cocinas supletorias, offices y otros servicios auxiliares de
las salas y los pabellones. Edificios aparte suponían la capilla y residencia de las Hermanas de la Caridad, el servicio de desinfección de ropas y muebles, la lavandería, el cuarto de herramientas, etc.
Hubo manantiales propios para la toma de agua potable en aquel pionero edificio, y las aguas residuales se recogerían en un colector que, atravesando el monte Astondo, desembocaría en Asquibille, al otro lado de la bahía.
«Vísperas de la colocación de la primera piedra, el 28 de abril de 1911, la Diputación de Bizkaia recibía
una nota del Comité Español del Congreso Internacional contra la Tuberculosis, de Roma, en la que se le
invitaba a participar en el mismo, para lo que se le solicitaba el envío de datos, reglamentos y ordenanzas de la lucha antituberculosa. La Diputación tomó en consideración esta propuesta y por iniciativa de
Mario Camiña, se envió al Congreso a través de la Embajada de España una perspectiva del conjunto del
Sanatorio de Gorliz realizada a la acuarela por Anselmo Guinea acompañada del conjunto de planos
correspondientes al sótano, pisos primero y segundo, solarium y cubierta del pabellón central del Sanatorio. A todo esto se adjuntó una memoria-resumen general de las ideas básicas del Sanatorio redactada por Luis Larrínaga»16.

Sanatorio de Gorliz.

16. VILLANUEVA EDO, A.: Ibid., p.54.
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Se lograron premios (dos medallas de plata dorada y una placa de plata vieja dorada), además de
los diplomas correspondientes, para el Sanatorio, la Diputación, los médicos Areilza y Larrínaga y el
arquitecto Camiña. La colocación de la primera piedra del Sanatorio se programó para las cuatro y
media de la tarde del día 29 de abril de 1911.
Además de la bendición por parte del párroco de Gorliz, dieron las paletadas de yeso las esposas
de Enrique de Areilza y de Luis de Salazar, Dª Emilia Rodas y Dª María de Chavarri, el mismo Luis Salazar y Manuel Novella. La construcción del Sanatorio se prolongó por espacio de ocho años. Luis Salazar primero y Benigno Olabarrieta después dieron su apoyo al proyecto. Se sabe que los trabajos de
mampostería y de hormigón fueron las únicas obras que finalizaron antes del comienzo de la Guerra
Europea. Todas las demás, entre los años 1914-1918, sufrieron retrasos.
No cabe duda que el Dr. Areilza fue un factótum en revisar aspectos constructivos que tuvieran
que ver con la adecuación sanitaria del edificio (la forma de cubrir los suelos y las paredes, sobre todo
en la zona de quirófano y salas de cura, la asepsia…etc).
Las obras se ralentizaron durante 1916 y 1917, años en los que no se convocó más contrata que
de la cristalería otorgada a Alejandro Deprit. El retraso hizo pensar en el fracaso de aquella idea. Pero
tras las elecciones provinciales de 11 de marzo de 1917, con la presidencia de la Diputación de
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Ramón de la Sota y Aburto la situación se recondujo. El Sanatorio presentaba el aspecto de un edificio semiabandonado. Faltaban todos los pavimentos interiores, los reboques y los enchapados, la
mayor parte de los ensamblajes interiores, los pasamanos de las escaleras, la pintura exterior e interior, las instalaciones eléctricas, tanto de fuerza como de luz, las telefónicas, toda la dotación de
ascensores, cocina, lavandería, desinfección, material médico, rayos X, etc. Faltaba incluso la legalización de la toma de agua potable, la construcción de los depósitos de agua dulce y salada, esta última dedicada a balnoterapia, y a los servicios higiénicos, y la red de saneamiento, incluido el túnel del
mismo que había de construir bajo el monte Astondo.
A primeros de 1918, la Comisión de Obras parece poder contar con fondos necesarios. En abril,
Mario Camiña alcanzaba la edad reglamentaria de jubilación, y por tanto, debía ser sustituido en su
puesto de arquitecto provincial, lo que paralelamente suponía su apartamiento de las obras del Sanatorio. Como no se quiso prescindir de sus servicios, se le nombró Asesor de Honor de la Comisión de
Obras lo que le permitió estar presente en todas las decisiones. El nuevo arquitecto provincial sería
Diego de Basterra.
La toma de agua de mar se destinó a los servicios higiénicos y a las instalaciones de balneoterapia. La construcción se dio conjuntamente a los constructores Aguiriano y Bilbao por 25.900 pesetas.
Pero los gastos fueron de 59.760 pesetas ya que hubo que hacerse la toma de agua a mucha mayor
distancia de lo proyectado, además de otras decisiones relativas a los espacios diversos del conjunto
de pabellones.
El 29 de junio de 1919 se celebró la ceremonia de inauguración. Según las noticias recogidas en
la prensa de la época no tuvo gran trascendencia social. El total de los terrenos del Sanatorio en 1958
abarcaba una superficie de más de 800.000 m2.
Quienes se acerquen a la playa de Gorliz se darán de bruces con la estatua de Moisés Huerta
dedicada al Dr. Areilza, situada de espaldas al mar y orientada hacia el edificio sanatorial. La contemplación de este Sanatorio marino evoca una etapa en la historia de la medicina que enalteció el valor
terapéutico de lo marítimo. Un ejemplo bien contrastado frente al que asumíamos –de inicio– en este
artículo: la contemplación hedonista del homo ludens. Un modelo que diversificó conductas sociales,
durante la etapa de construcción cultural ligada al bienestar y a la modernización económica.
En un caso, los procesos patológicos fueron la guía que reclamó de la Naturaleza ayuda suplementaria. De otro, fueron las clases bienpensantes –que también alentaron y promovieron económicamente estos experimentos curativos– quienes se dieron cita para afianzar, desde la distinción, una
sociabilidad acorde con patrones imperantes en la civilización occidental más desarrollada. Un estilo
de vida que será compartido progresivamente por otras clases sociales en la etapa contemporánea.
Como el proverbio chino reza: “todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda”.
El mar como receptor y difusor que devuelve –generoso– salud, diversión, e higiene se integra
con este limitado patrimonio superviviente. La costa vizcaína –hoy por hoy– ha conseguido mantener
en activo ambos edificios, aunque hayan perdido parte del carácter que tuvieron en sus orígenes. El
mar entabló así un diálogo, del que no siempre salió bien parado... y sobre el que, la cultura medioambiental y la historia ecológica del entorno tienen, todavía, mucho que decir en nuestro tiempo.
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Exvotos y ofrendas marineras en el País Vasco: estado del
estudio e inventariado de materiales votivos marítimos*
Xabier Armendariz

1. INTRODUCCIÓN
El terror en su estado más puro, el miedo a lo desconocido y la sensación de desamparo ante la naturaleza amenazadora han sido emociones que han acompañado de manera ineludible a generaciones
enteras de marinos y pescadores. A diferencia de otros oficios, la gente del mar medía su separación
del abismo, y por lo tanto de la aniquilación, únicamente por el grosor de una tabla del casco.
En este contexto, no es de extrañar que una clase de vida que transcurre en extremos psicológicos complejos genere comportamientos y devociones intensos a los que la Historia de las Mentalidades puede acceder, casi con exclusividad, a través del estudio de determinada producción material o
la tradición. En el caso de las creencias y devociones marineras, los exvotos constituyen una fuente
de información de primer orden, en ocasiones la única que nos permite conocer y entender la piedad
y las creencias del amplio colectivo marítimo.
Los exvotos marineros tienen su origen en la más remota antigüedad y están presentes en todas
las culturas y religiones1. Sin embargo, es en el ámbito occidental y al amparo de la tradición grecoromana primero, y de la cristiana con posterioridad, cuando alcanzan el mayor grado de expresión
artística y variedad tipológica.
Por otra parte, la expresión tangible tradicional de la religiosidad de la gente del mar se ha plasmado casi con exclusividad a través de ofrendas materiales de diversa índole y morfología. Lamentablemente, de la misma forma tradicional se ha venido considerando a las ofrendas votivas como
meros objetos de escaso valor y poco interés más allá de lo propiamente decorativo, supersticioso o
anecdótico. Esta particular caída en desgracia de los exvotos marineros y la consiguiente calificación
como arte menor y expresión popular ingenua se debe a varios factores.
Desde un aspecto preciso de conservación en el tiempo, los exvotos marineros se han visto negativamente influenciados por sus homónimos “terrestres”. Desde comienzos del siglo XX se hace patente una eliminación sistemática de los elementos ajenos a la liturgia sensu estricto de la Iglesia Católica,
que tan proclive fue en el pasado a la admisión de expresiones de fervor popular. El exvoto deja de ser
utilizado como medio de adoctrinamiento y propaganda regalada por parte de la Iglesia. Esta tendencia se acentúa de manera particular entre las nuevas generaciones de eclesiásticos, que en toda Europa ven reducida considerablemente la afluencia de fieles a los templos, como consecuencia de los
cambios en la mentalidad religiosa y una incipiente laicización de amplios sectores sociales.
A mediados de los años sesenta del siglo XX, los nuevos modelos pastorales aplicados por la Iglesia Católica y emanados del Concilio Vaticano II buscan la total eliminación de la superstición popular en el seno de la misma. Los exvotos de origen terrestre se componen, en su expresión más clásica, de representaciones en cera o en metal de partes del cuerpo humano sanadas por intercesión
divina. Al mismo tiempo, abundaban las prótesis, muletas y un sinfín de accesorios ortopédicos que
componían un cuadro siniestro y desagradable para las nuevas generaciones de fieles.

*. Como preámbulo, y en testimonio de gratitud, es de justicia hacer constar que la mayor parte de los datos y referencias que han facilitado
la realización de este artículo han sido obtenidos y extractados del Inventario de Exvotos Marineros de Bizkaia, que desde el año 2006 se ha
elaborado por encargo del Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación de Bizkaia. El apoyo institucional personificado en Alberto Santana,
Iñaki García Camino y en especial Teresa Casanovas, están posibilitando la elaboración de un inventario exhaustivo de piezas que culminará
previsiblemente en una exposición y un catálogo a comienzos del año 2010. Otras instituciones han sido contactadas con la intención de
inventariar sus piezas y enmarcarlas en un ámbito común vasco. Estamos a la espera de recibir contestación.
1. A este respecto, se puede hacer un amplio recorrido por los exvotos del mundo greco-romano y de otras culturas antiguas, consultando
el catálogo de la Exposición del Museo de la Marina de París del año 1981.VV. AA.: Exvoto marins dans le monde, de l antiquité à nos tours, Musée
de la Marine, Paris, 1981.
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La supresión de los exvotos terrestres de manera casi generalizada, salvo en contados santuarios
y ermitas, arrastra consigo a los exvotos marineros, señalando así una lenta pero progresiva desaparición y decadencia de la tradición votiva.
Tan sólo algunos exvotos, gracias a un marcado carácter decorativo como pueden ser los grandes
barcos veleros, se libran momentáneamente de la destrucción, el expolio o de la venta a particulares.
En este contexto, un número importante de piezas han desaparecido o han sido trasladadas de su
entorno original, haciendo muy difícil cualquier estudio, una vez el exvoto se halla descontextualizado y privado del sentido para el que fue creado.
Hablar de la importancia del conocimiento, estudio y conservación de tan importante expresión de
la cultura material popular puede parecer una obviedad, y sin embargo se hace patente la necesidad de
ampliar los estudios de estos materiales, en muchos casos abandonados y en peligro de desaparición2.
Los exvotos marineros, estudiados bajo un prisma multidisciplinar encierran información importante en campos tan variados como la arquitectura naval, etnografía, antropología, historia naval,
historia social e historia de las religiones, por mencionar sólo aquellas directamente relacionadas.
En muchos casos suponen un documento físico inestimable sobre el aspecto de ciertas embarcaciones, tipologías de aparejos y acastillaje, rutas de navegación, maniobras de buques, referencias
costeras para la navegación y un largo etcétera.
Por último y unidos todos los elementos anteriores, estos nos ayudan a cohesionar dentro de un
marco general una cultura tan grupal y privativa como es la cultura de la franja marítima vasca y por
ampliación, la cantábrica, de por sí, fuertemente individualizadas.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN DEL ESTUDIO DE LOS EXVOTOS EN EL PAÍS VASCO
Para entender el estado de la cuestión relativa al estudio de los exvotos y ofrendas marineras en Euskal Herria es necesario enmarcarlo en el área geográfica inmersa, es decir, el sinus cantabricus y por
extensión el arco atlántico desde Galicia a Normandía.
Tradicionalmente los estudios realizados han tenido como epicentro principal el área mediterránea, al asociarse éste con el indiscutible origen mediterráneo tanto de las primeras representaciones
votivas fenicias, griegas, egipcias y romanas, como el posterior resurgimiento en la Italia medieval de
esta tradición, tras un periodo de decadencia durante el fin del Mundo Antiguo y la Alta Edad Media.
Sin embargo, y sin menoscabar la riqueza de la cultura votiva mediterránea, lo cierto es que el
fenómeno de los exvotos marineros está presente en todo el Mundo Atlántico con tanta profusión y
características como en otras áreas de Occidente y Oriente Próximo. Durante la última mitad del siglo
XX y en especial el último tercio, se multiplicaron los estudios atlánticos de iconografía y religiosidad
marinera, principalmente en Francia, los cuales confluyeron en una amplia literatura especializada y
exposiciones en diversas ciudades de Bretaña y Normandía3. Estas dos últimas regiones aglutinan la
mayor parte de los inventarios y estudios del occidente francés gracias al importante y variado patrimonio votivo y a la especial pervivencia de la cultura marinera y los estudios marítimos.
En lo que se refiere a la costa atlántica y cantábrica ibérica, y comenzando por su extremo más
occidental, se han llevado a cabo estudios en Galicia de la mano de Xosé Fuentes Allende, que culminaron en las exposiciónes organizadas por el Musée de Beaux-Arts de Brest en 1987 y el Museo de
Pontevedra en 19884.
Continuando en dirección a levante, en el periodo comprendido de 1950 a 1959, Fernando
Barreda publica en la revista Altamira del Centro de Estudios Montañeses diversos artículos con noticias y emplazamientos de exvotos marineros en iglesias y ermitas del territorio de Cantabria5.

2. A este respecto, y aun a riesgo de pecar de reiterativos, creemos necesario insistir en este aspecto dado el penoso estado en el que se han podido
encontrar algunos exvotos en iglesias y ermitas de todo el País Vasco durante el proceso de inventariado de materiales que ha dado pie a este trabajo.
3. VV. AA.: Exvoto marins du ponant, Musée de la Marine, Paris, 1975.
4. FUENTES ALENDE, Xosé; BOELL, Denis-Michel: Carrefour des Régions d Europe, Exvoto marins en Bretagne et Galice, Brest, 1987.
5. BARREDA, Fernando: “Exvotos Marineros en Santuarios Santanderinos”, en Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses. Nº 2
1950, pp. 5-17; Nº 1,1952. pp.109-116; Nº 2 y 3, 1952. pp. 237-240; Nº 1,2,3 y 4, 1953. pp. 121-141; Nº 1, 2 y 3, 1954. pp. 79-89; Nº 1, 2 y
3, 1956. pp. 196-201; Nº 1, 2 y 3, 1957. pp. 71-84; Nº 1, 2 y 3, 1958. pp. 287-315; Nº 1, 2 y 3, 1959. pp. 71-100. Centro de Estudios Montañeses,
Santander, 1950, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959.
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Llegados al País Vasco, y comenzando por Bizkaia, diversas fuentes nos hablan de la presencia de
exvotos marineros. En su mayoría se trata de obras monográficas sobre santuarios, ermitas e iglesias,
en las cuales se hace mención de estas ofrendas dentro del marco general de la enumeración de la
riqueza patrimonial del templo6. Sin embargo estos trabajos, aun siendo de gran ayuda, no reflejan
el panorama general y se limitan a ofrecer informaciones limitadas al ámbito de influencia de un santuario o de la comunidad local de una determinada orden religiosa.
Otra fuente de gran ayuda para localizar las piezas dispersas por todo el territorio vasco son los
inventarios de ermitas7, de iglesias y de Patrimonio Diocesano de los diversos obispados8. Para la elaboración del Inventario de Exvotos Marineros de Bizkaia se han consultado dos de estas fuentes que
nos han proporcionado información referente a la presencia de exvotos en los templos por ellas aludidas. Sin embargo, en ocasiones no se especifica si los objetos votivos son de carácter marinero o
“terrestre” de manera que se hace imprescindible la ampliación directa de la información aludida.
Para encontrar trabajos específicos que versen casi en exclusividad sobre exvotos marineros habrá
que esperar a los realizados en Bizkaia y Gipuzkoa por Alfonso Chapa Ozamiz y José Manuel Susteta9 respectivamente, para encontrarnos ante un trabajo recopilatorio de diferentes exvotos, diferenciados con claridad de maquetas decorativas y modelos de arsenal, si bien se ciñen tan sólo a los
modelos de barcos, no así a exvotos ornamentales ni pictóricos. Estos dos autores han contribuido
notablemente al conocimiento y difusión de los exvotos marineros del País Vasco y sus excelentes
recopilaciones supusieron las bases, y en muchas ocasiones las fuentes documentales de base que
han contribuido de forma inestimable a allanar el camino de los investigadores que trabajamos en
este campo en la actualidad10.
En lo que se refiere al País Vasco continental, no existen, que conozcamos, obras que aborden la
presencia conjunta de diferentes exvotos marineros. Se constatan, sin embargo, alusiones a exvotos
en diferentes obras específicas de templos o localidades, pero con vagas y tangenciales referencias
que han de ser comprobadas.

3. NATURALEZA Y TIPOLOGÍA DE LOS EXVOTOS
Como forma de introducción al lector profano en el mundo de las ofrendas votivas marineras, es
conveniente acotar el terreno con dos preguntas fundamentales: ¿Qué es un exvoto? ¿A través de
qué clase de elementos materiales formales se manifiesta?
3.1. Naturaleza votiva
Se tiende a agrupar bajo el epígrafe de exvotos marineros a cualquier elemento de procedencia marinera ubicado en un templo o procedente de éste, cuando sólo algunos de ellos pueden ser considerados puramente votivos y que por tanto respondan a la definición tradicional latina exvoto suscepto: “en consecuencia de un voto”. Esto es, la respuesta humana a la ayuda o gracia recibida de la
divinidad y expresada por una ofrenda de carácter contractual. No obstante, las fronteras que delimitan el acto votivo de la ofrenda meramente religiosa e incluso del elemento ornamental no laudatorio, es difusa y de difícil ubicación, en especial cuando se trata de objetos que ofrecen pocas o
nulas referencias a las intenciones del oferente.

6. A modo de ejemplo nos hemos servido, entre otras, de dos publicaciones que nos han llevado directamente a la localización de numerosos
exvotos y han proporcionado a su vez información documental sobre el origen y oferentes de las piezas: ITURRATE, José: El Santuario de la Virgen
de la Encina, Diputación Foral de Alava, Vitoria-Gasteiz, 1998; GILLIN, Tomás: La Virgen de Orduña “La Antigua” y su Santuario, La Editorial
Vizcaína, Bilbao, 1931.
7. ARREGI AZPEITIA, Gurutze: Ermitas de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1987.
8. A este respecto, para la elaboración del Inventario de Exvotos Marineros de Bizkaia ha sido fundamental el Inventario de Patrimonio
Diocesano del Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao. Se ha de hacer mención muy especial al apoyo, la ayuda constante y la colaboración
que nos ha prestado de forma incondicional su director Juan Manuel González Cembellín y Jesús Muñiz, así como el resto del personal del
museo. También es justo agradecer al Museo Vasco de Bilbao, en especial a Amaia Basterretxea y Marian Alvarez la gran ayuda prestada, así como
a los responsables del Museo Municipal de Plentzia. Hágase extensivo este agradecimiento a los responsables de los templos de Bizkaia sin cuya
colaboración hubiese sido imposible llevar a cabo una labor de inventariado.
9. CHAPA OZAMIZ, Alfonso: Primer catálogo del modelismo naval en Vizcaya, Edición separada del volumen VII de La Gran Enciclopedia Vasca,
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1974. SUSTETA, José Manuel: “Exvotos marineros en Guipúzcoa”, en Itsasoa. El mar de Euskal
Herria, la naturaleza, el hombre y su entorno, Tomo V, Etor Editores, Donostia-San Sebastián, 1989, pp. 255-280.
10. En lo que respecta al territorio de Gipuzkoa, hemos podido contar con el apoyo y ayuda de José María Unsain del Untzi Museoa, quien
me ha proporcionado información sobre exvotos guipuzcoanos que no figuraban en trabajos anteriores. Vaya desde aquí nuestra gratitud.
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Si nos centramos en los objetos de naturaleza claramente votiva, conviene establecer una clasificación que nos permita ubicar el exvoto dentro de un marco de intencionalidad por parte del oferente y que revele indicios sobre la historia subyacente.
Michel Mollat du Jourdin11 clasifica los exvotos en tres tipos característicos: exvotos gratulatorios,
exvotos propiciatorios y exvotos supererogativos.
Los exvotos gratulatorios serían aquéllos que se entregan en un santuario, iglesia o ermita con
posterioridad a haber sido pretendidamente salvado o auxiliado en la mar por intercesión de algún
santo o virgen, y en cumplimiento de la promesa realizada por el individuo en el preciso instante del
suceso peligroso.
Por el contrario el exvoto propiciatorio es ofrecido a la divinidad intercesora antes de un viaje o
travesía que se prevé problemático y arriesgado, en una clara invocación de protección. En ocasiones
también se demanda fortuna en la pesca, o la posibilidad de salir ileso o vencedor en una batalla.
Ambas clases de exvotos tienen un carácter contractual, en tanto el ser humano y la divinidad se
comprometen a cumplir una parte del trato: recibir una ofrenda a cambio de una ayuda - entregar
una ofrenda a cambio de una ayuda.
Una tercera clase de exvotos lo integran los supererogativos, con los cuales el donante ofrenda el
objeto como acto de gratitud por algo que cree haber recibido. Sirva de ejemplo, toda una vida de
marino a salvo de peligros. En este caso no se agradece un hecho puntual sino un “estado” continuo
de protección o gracia.
Durante el trabajo de inventariado de campo que se está realizando en diferentes localidades del
País Vasco, nos hemos visto en la necesidad de añadir dos nuevas clasificaciones. A nuestro entender
algunas notorias diferencias específicas justificaban su inclusión aunque fuese de una forma meramente complementaria.
Por un lado, y con carácter contractual, estarían los exvotos recordatorios, ofrecidos como medio
de provocar en los fieles oraciones y jaculatorias en recuerdo de la muerte de algún marino o de un
hecho especialmente luctuoso en la mar. Así mismo servirían como invocación de protección para los
difuntos marinos.
Y por último, las ofrendas ornamentales y materiales de la vida cotidiana marinera, que serían susceptibles de considerarse exvotos a condición de tener la absoluta certeza de que existiera un acto de
agradecimiento explícito en el motivo del regalo y/u ofrenda. En esta clasificación de posibles exvotos
podemos incluir conchas de caracolas, guindolas, fanales, redes, etc… Las pruebas documentales existentes en registros parroquiales y múltiples casos recogidos por la literatura científica en otros ámbitos
geográficos y culturales sugieren la utilización de estos elementos con un implícito carácter votivo12.
3.2. Tipología
3.2.1. Exvotos en maqueta o tridimensionales
Sin duda los exvotos marineros más conocidos, dada su espectacularidad, son las maquetas y modelos tridimensionales. La tradición de esta forma laudatoria ha permanecido inalterada e interrumpida
desde la antigüedad.
En el ámbito religioso cristiano se suelen situar suspendidos de los cruceros de las iglesias, o bien
montados sobre angarillas a fin de ser utilizados como elementos procesionales en fechas señaladas
o en la onomástica del santo intercesor. Cumplen así una de las premisas esenciales del exvoto, que
no es otra que su carácter público.
Existen tres formas de representación diferenciadas: la maqueta completa, los modelos de medio
casco y los barcos en botella. Aunque estas dos últimas son muy populares en otras zonas de Europa, en lo que respecta al País Vasco, y en el estado actual de los estudios, no se ha constatado la presencia de ningún medio casco ni de ningún modelo en botella. Parece imponerse claramente una
tradición tendente a la construcción de barcos completos. Así mismo tampoco se han podido encon-

11. MOLLAT DU JOURDIN, Michel: Introducción a: Exvoto marins du ponant, Musée de la Marine, Paris, 1975, p. 14. Véase también MOLLAT
DU JOURDIN, M.: Les attitudes des gens de la mer devant le danger et devant la mort, Ethnologie Française, tome 9, n°2, Paris, 1979.
12. VV. AA.: Exvoto marins dans le monde, de l antiquité à nos tours, Musée de la Marine, Paris, 1981, p.114.
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trar modelos procesionales, ni se tiene noticia documental o testimonial de que se utilizasen en procesiones, como es muy popular, por ejemplo, en toda la Bretaña francesa y Normandía.
La mayor parte de los modelos encontrados corresponde a representaciones de barcos reales, es
decir, que tuvieron una existencia histórica. Eso parece desprenderse de los nombres, matrículas y
folios de una gran mayoría de modelos. También es constatable la presencia de nombres alusivos
epónimos religiosos, en general de la divinidad titular del templo, aunque estos extremos sólo
podrán ser constatados tras el proceso de investigación documental.
Tal y como hemos comentado con anterioridad, los exvotos han sido comúnmente asociados a formas ingenuas de representación popular. En general, se ha tendido a creer que un marinero no podía
ser capaz, por tiempo, habilidades, recursos, etc…, de crear una obra votiva de calidad y realista. El
inventario de Bizkaia y las piezas de otras provincias en la que está avanzando la investigación demuestran la presencia mayoritaria de modelos de barcos de una factura técnica y realismo remarcables.
Lejos quedan los cánones que atribuyen a los exvotos formas toscas, medidas desproporcionadas
y falta de detalle, en particular en las cubiertas, ya que era este último un lugar que los fieles no podían ver al estar el exvoto suspendido a gran altura.
Hasta la fecha, la “flota” de exvotos vascos en maqueta se agrupan en líneas generales en dos
conjuntos bien diferenciados: grandes buques de vela de los siglos XVIII, XIX y en menor medida del
XX; y por otra parte, barcos pesqueros de bien entrado el siglo XX.
Queda sin embargo por abordar una cuestión espinosa, no por mucho discutida mejor consensuada entre los investigadores. Se trata de la naturaleza como exvoto o no de muchas maquetas presentes en templos e iglesias. Por definición y en la mayoría de los casos, los exvotos en maqueta ofrecen escasas referencias documentales que nos permitan conocer al momento su naturaleza votiva.
Parecería lógico pensar que si se encuentran en templos son exvotos, pero esta simplificación, aunque acertada en general, es peligrosa. Es necesaria una profunda investigación hasta donde las fuentes documentales nos permitan para esclarecer su naturaleza última. Se da la circunstancia en el País
Vasco de una escasa presencia narrativa en la propia pieza, constatándose una total ausencia de la
palabra “exvoto”, que sin embargo aparece en una gran mayoría de piezas en otras latitudes.
Aquí se ha planteado también el problema de identificar el modelo ingenuo como exvoto y el elaborado como elemento ornamental, argumentando que un marinero no tendría ni el dinero ni el
tiempo y la habilidad técnica para su realización. Esto a nuestro entender es un apriorismo poco justificado, y que no se corresponde con la realidad. Algunos exvotos vascos parecen haber sido realizados por una misma mano, lo que indicaría la presencia, aún por confirmar con el estudio documental, de algún artesano especializado, de la misma manera que sucede con los pintores de
exvotos, que recibían encargos de fieles marinos y pescadores. Aunque entramos en un terreno de
pura especulación, parece bastante más razonable que suponer que por el hecho de que una
maqueta tenga una ejecución magnífica, se ponga en duda su naturaleza votiva.
Para aumentar la confusión, durante los últimos años muchos entusiastas de la cultura marítima
han fabricado maquetas ad hoc que posteriormente han sido ubicadas a modo de exvotos en iglesias
y ermitas, intentando así recuperar el “ambiente” marinero de esos templos, pero sin dejar constancia de que no son exvotos13. Por diferentes razones, durante principios y mediados del siglo XX
muchos párrocos y curas vendieron exvotos a particulares, así algunos museos pudieron hacerse con
piezas que de otra forma hubiesen terminado en el mercado de antigüedades y en manos particulares. Afortunadamente, ello ha permitido que magníficas colecciones de exvotos como la presente en
el Museo Vasco de Bilbao, se salvaran, y puedan ser contextualizadas con sus templos de origen.
3.2.2. Exvotos pictóricos o bidimensionales
El problema de la identificación como exvotos de piezas de apariencia votiva, queda en gran medida
solucionado cuando se estudian obras pictóricas. Una de las características fundamentales de los
exvotos pictóricos es su carácter eminentemente narrativo.

13. Esta circunstancia que puede parecer anecdótica se ha dado, por ejemplo, en la ermita de Nuestra Señora del Socorro en Pobeña, donde
el sacristán a colgado al lado de diversos exvotos auténticos, una maqueta del Juan Sebastián Elcano. Después de una gran insistencia por nuestra
parte nos confesó que la había llevado a cabo él mismo, así como otras decoraciones “marineras” de la ermita. En la iglesia de Santa María
Magdalena de Plentzia cuelga una maqueta de barco puesta por los vecinos y confeccionada por cuestación popular.
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En líneas generales, los cuadros se atienen a una tradición conceptual iniciada en Italia durante el
Renacimiento, dividiendo el lienzo o la tabla en tres zonas claramente diferenciadas. Por una parte la
figura de la divinidad intercesora se manifiesta en la parte superior del lienzo, en general a la izquierda. El centro de la pintura lo ocuparía la expresión gráfica del accidente o el suceso milagroso; y por
último, el tercio inferior suele ser reservado a un cartucho de texto en el que se narra con toda profusión de detalles el hecho acaecido.
Durante el Antiguo Régimen, la convención imperante en materia de exvotos se expresaba a través de pinturas de un marcado carácter naïf , más interesada en mostrar los sucesos que en el cómo
se representan. Predominio de figuras orantes en la toldilla o el alcázar de las embarcaciones, implorando a la divinidad intercesora y acosados por un oleaje preponderante en la escena. Los detalles
técnicos de los barcos quedan en un segundo plano, a menudo disimulados entre el temporal y los
restos de palos y jarcias. En los cartuchos y leyendas, los textos cargados de religiosidad y alusiones al
miedo y el terror experimentado se convierten en el leitmotiv, en especial durante el siglo XVIII.
A finales de siglo y comienzos del XIX, los exvotos pictóricos se vuelven marcadamente más austeros, tienden a desaparecer las figuras implorantes, los cuadros adquieren un carácter más sobrio y una
ejecución técnica muy superior. Parejo a este aumento de la calidad, los barcos comienzan a ser representados con todo lujo de detalles, incluidos los referentes a la maniobra y la navegación. Las representaciones de la divinidad se ven cada vez más relegadas a un espacio mínimo en un extremo superior del cuadro, y en lo que respecta a los exvotos vascos, desaparece totalmente cualquier figura
religiosa, que parece ser sustituida por un simple y expresivo claro entre las nubes, cuando aparece.
Por otra parte los textos se reducen al mínimo imprescindible: nombre del capitán, nombre del
barco, situación en latitud y longitud del incidente y rumbo; poco más en la mayoría de los casos. La
palabra “exvoto” vuelve a estar ausente de la práctica totalidad de las obras14.
Esta aparente austeridad en los exvotos llega a extremos de desaparecer cualquier texto en
cuadros, maquetas y otros exvotos. Entrando en un terreno conjetural, parece querer denotar un
aspecto íntimo de la actitud del oferente, quien abandona las formas públicas y explícitas de las
ofrendas votivas marineras tradicionales, entregando la ofrenda material, y guardando para sí gran
parte de la información que habitualmente se incluye en otras latitudes.
3.2.3. Exvotos epigráficos y gráficos
Los exvotos epigráficos tan comunes en amplias zonas del occidente francés son prácticamente inexistentes en el ámbito vasco. Quizás por esa marcada tendencia aparente a la privacidad, como antes
hemos señalado, la costumbre de ofrecer placas narrativas como exvotos tan sólo la hemos podido
constatar hasta el momento en una bella placa de bronce presente en la capilla del Carmen de San
Vicente de Abando en Bilbao. Esta placa fue ofrecida por los supervivientes del vapor Fernando L. de
Ibarra, que naufragó en las costas de Portugal el 20 de diciembre de 1943 y en el que perecieron 25
de sus tripulantes.
3.2.4. Elementos ornamentales y de la vida marítima
Dentro de los elementos ofrecidos como exvotos por los marineros vascos se encuentran todo tipo
de objetos variados de uso cotidiano en su actividad marinera, desde guindolas de embarcaciones
con su nombre grabado, pasando por redes, fanales, remos y campanas de barco. Cualquier elemento es susceptible de convertirse en exvoto, en especial entre las clases más desfavorecidas, las de
aquellos marinos y pescadores que no tienen la habilidad técnica para realizar ellos mismos una buena maqueta o no disponen del dinero suficiente para encargar a un artesano o a un pintor la elaboración de una ofrenda.
Cabe mencionar de una manera especial objetos sorprendentes, como mandíbulas de tiburón sierra o conchas gigantes de Tridacna Gigas. Estas últimas están muy presentes en multitud de ermitas
e iglesias repartidas a lo largo y ancho de toda Euskal Herria. Por lo general son utilizadas como
aguabenditeras a la entrada de los templos, en parejas. Se encuentran también en lugares tan aleja-

14. Tan sólo está registrada la palabra “exvoto” en un cuadro de factura muy tosca e ingenua, inventariado como Diocesano UPV 3, y que
representa un vapor en medio de la tormenta. Con el texto: “Exvoto de F.J.Lopez // DOLORES Buenos Airez “(sic).
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dos de la costa como el Santuario de la Antigua de Orduña. Su origen es ciertamente exótico, ya que
son oriundas del Pacífico, muchas de Filipinas, en su día espectaculares y hoy en proceso de extinción
por la pesca abusiva, precisamente como pieza ornamental.
3.2.5. Exvotos varios
Dentro del apartado de exvotos varios, caben aquellas piezas o elementos que normalmente no han
sido tenidos como tales pero que muchos investigadores consideramos perentorio calificar de exvotos, dado que se llevaron a cabo con esa intencionalidad.
Un ejemplo significativo lo constituye la Ermita de Nuestra Señora del Socorro en Pobeña, Bizkaia.
En el año 1768, el capitán Don Pedro de Llano la manda construir como ofrenda a la Virgen del Socorro en agradecimiento por haber salvado su vida cuando comandaba el paquebote real Colón a la
altura de La Habana y les sobrevino un fuerte temporal.
Si nos atenemos a la definición estricta del exvoto como una ofrenda realizada en recompensa a
una gracia recibida, no cabe duda que la clasificación tradicional de los elementos formales votivos
ha de ser revisada y ampliada15.

4. EXVOTOS MARINEROS EN EL PAÍS VASCO
4.1. Proyecto de inventariado
Desde el primer momento y aún siendo conscientes de las dificultades que implica un planteamiento
de investigación multi-territorial, se partió de la premisa de inventariar y documentar todos los exvotos del País Vasco, tanto peninsular como continental, sólo así se podrá acceder a una visión de conjunto que pueda ser comparativa entre sí y que delimite el marco de las creencias marineras vascas.
Una vez analizados morfológicamente, documentados en archivos y puestos en valor, los exvotos
vascos pueden ser fácilmente puestos en relación con la culturas marítimas circundantes de toda la
fachada atlántica, en especial con las regiones costeras del atlántico francés, donde con mayor profusión se han llevado a cabo estudios de todo tipo en materia de religiosidad y creencias marítimas.
4.2. Metodología
Una dificultad fundamental a la hora de abordar el trabajo de inventariado de exvotos ha sido su
localización. Comenzando por Bizkaia, donde se ha llevado a cabo la labor más exhaustiva hasta el
momento, el panorama de templos y ermitas susceptibles de poder contener exvotos era, en la práctica, la totalidad de los existentes actualmente. A priori puede parecer exagerado pretender encontrar exvotos marineros en todos los templos vizcaínos, pero el hecho de haber hallado piezas en lugares tan insólitos como Lendoño de Abajo, Orduña, Zalla o Zeberio, planteaba el problema y la certeza
documental de que los exvotos marineros no siempre están donde se les supone más comunes.
Una primera fase del inventariado, como apuntábamos anteriormente, se basó en el Inventario
de Ermitas de Bizkaia de Gurutze Arregi16 y el Inventario de Patrimonio Diocesano, puesto a nuestra
disposición por el Museo Diocesano de Bilbao.
Mientras se desarrollaba el trabajo de campo, aparecieron nuevas ubicaciones y otras en las que
tradicionalmente se tenía noticias de exvotos fueron descartadas.
En una segunda fase, y con la colaboración de nuevo del Museo Diocesano de Bilbao., se envió
una encuesta a todos y cada uno de los responsables de templos y museos de Bizkaia, cuyos resultados, aún hoy, está dando sus frutos aflorando nuevos exvotos que vienen a completar los inventariados en el 2007.
Una vez localizada la pieza se complementa una ficha de control in situ con los datos técnicos
generales del exvotos (medidas, tipología, cronología, materiales de construcción, oferente, advoca-

15. LEPAGE, Jean: “ Les topless votives”, en Exvoto marins du ponant, Musée de la Marine, Paris, 1975, p. 49.
16. ARREGI AZPEITIA, Gurutze: Op.Cit, p.3.
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ción, etc..) así como se recoge cualquier información documental y oral relacionada con el exvoto. Se
fotografía la pieza, tanto en relación con el templo como de manera individual y parcial, buscando el
mayor número de información gráfica del mismo.
Posteriormente y una vez analizados los datos obtenidos, se evalúa la posibilidad de realizar trabajo de documentación, si el exvoto o su contexto ha proporcionado información a través de la cual
se pueda investigar su procedencia y oferente.
4.3. Estado actual de los trabajos de inventariado
Como se ha hecho constar en puntos anteriores, al día de hoy el único territorio en el que se ha llevado a cabo un inventario exhaustivo de exvotos ha sido Bizkaia. A falta tan sólo de estudiar algunas
piezas de las que ya se tienen noticia, los trabajos pasan ahora a un estadio de búsqueda de información documental, en especial en archivos.
En lo que respecta a Araba, se han localizado exvotos en una sola localidad, Artzeniega. Y se
están realizando las gestiones tendentes a encuestar los responsables de los templos.
En Gipuzkoa e Iparralde se ha iniciado ya el proceso de estudio de las piezas que figuran referenciadas en las obras antes mencionadas. Paralelamente al proceso de inventariado de los elementos
conocidos se optará también en este caso por la encuesta directa como el método más fiable para
evitar que ningún exvoto sea pasado por alto.
Dado el carácter y extensión de este trabajo, es imposible mostrar de manera concienzuda todos
y cada uno de los exvotos que están siendo estudiados actualmente. Sin embargo, incluiré algunos
de los más significativos como avance y muestra de los materiales existentes, comenzando el recorrido de las diferentes provincias por orden alfabético.
4.4. Araba
En el territorio de Araba, y hasta la fecha, sólo se ha podido localizar un único exvoto marinero. Se
conserva en el museo del Santuario de Nuestra Señora de la Encina, junto con otros exvotos y ofrendas pictóricas de carácter terrestre. Cabe destacar la especial significación que para los marineros de
Cantabria y Bizkaia tuvo este Santuario durante siglos. La presencia de exvotos marineros está documentada al menos desde el siglo XVII, así como multitud de referencias en libros de fábrica a donaciones realizadas por ‘mareantes’ de Sopuerta, Ontón, Muskiz, Castro, etc…
Al parecer el monte en el que está situado el Santuario era visible con buen tiempo desde varias
millas mar adentro, lo que sirvió como referencia para navegantes. Estos lo denominaron “Monte
Negro” en alusión al color característico que le proporcionaba su flora durante todo el año, en contraposición de los montes adyacentes poblados por árboles caducifolios. Entre los marineros llegó a
conocerse a la Virgen como Nuestra Señora de Montenegro. Existiendo un proyecto para erigir una
estatua en la cima del monte, al
estilo de Orduña, y que sirviera así
mejor a los pescadores y marinos.
La tradición votiva en el Santuario
es extensa. En el pequeño museo
habilitado por los responsables del
templo se conservan varios exvotos pictóricos de carácter terrestre.
Hasta hace unos años era posible
encontrar también modelos de
barcos, hoy desaparecidos, sin embargo en la actualidad tan sólo
queda una defensa de tiburón sierra Pristis pectinatus.

Mandíbula de tiburón sierra, colgada de la pared del museo del Santuario de Nuestra Sra.
de la Encina (Artzeniega), 1668.
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La pieza tiene una longitud 92,2
cm por 15 cm de ancho en su parte media, por lo que perteneció a
un ejemplar adulto. En su reverso
está inscrita en grandes letras ape-

nas legibles: “EL PEZ SIERRA // 1668”. Se conservan prácticamente intactos algunos de los dientes de
ambos lados de la defensa, así como su apariencia general.
Aun tratándose de una pieza peculiar, este tipo de ofrendas no eran excepcionales en ciertas épocas y entre marineros y pescadores de humilde extracción. Sin salir del Santuario de Nuestra Señora
de la Encina el Padre Villafañe relataba así la presencia de variopintos exvotos marineros en el Santuario, el año 1726:
“[…] contando al mismo tiempo sucesos milagrosos, de haberlos su Majestad librado de horribles tormentas y peligro de caer en manos de infieles, como también que los tragasen algunos grandes peces;
por lo cual se veían colgados de las paredes de este santo Templo muchos modelos de navío, pedazos de
maromas, y de naves sumergidas y rotas, partes de varios pescados marítimos, como dientes, cabezas,
espinazos de ballena y otros monstruos incógnitos.”17

4.5. Bizkaia
El territorio histórico de Bizkaia ha aportado un total hasta la fecha de 95 exvotos, un número que
supuso una agradable sorpresa dada la gran cantidad de templos de los que se tienen noticia de
desaparición de exvotos y el escaso relevo generacional entre los fieles productores de piezas votivas.
Su variedad, tanto en su naturaleza como en tipología, es extensa. Tal y como representa el cuadro
adjunto (gráfico 1), en Bizkaia se dan cita prácticamente todos los tipos de exvotos comunes a zonas
adyacentes del Arco Atlántico, a excepción de modelos de medio casco, en botella, o procesionales.
Gráfico 1. Tipología de los exvotos marineros de Bizkaia.

En cuanto a la cronología de las piezas, la mayor parte de ellas corresponden a embarcaciones a
vela adscribibles a pleno siglo XIX y comienzos del XX, seguido de una buena colección de vapores
fechados entre 1883 y 1951. Por último, y en lo que a embarcaciones pesqueras se refiere, están
representados desde los grandes buques de vela, pasando por embarcaciones de bajura de comienzos de siglo XX, y una importante colección de embarcaciones a vapor y motor, tanto de bajura como
de altura y que se extiende hasta la representación de modernos arrastreros y boniteros congeladores. La distribución y el número de embarcaciones se ilustran en el gráfico 2.
Otro de los aspectos estadísticos reseñables en la flota de exvotos en Bizkaia tiene que ver con las
arboladuras y aparejos de los barcos a vela. Éstos, como hemos visto en el gráfico 2, representan la
gran mayoría. Dentro de los buques, sin embargo, su tipología y aparejo es sumamente variada, dato
que refleja la disparidad de embarcaciones utilizadas en Bizkaia (gráfico 3) durante el último periodo
de reinado de la navegación a vela18.

17. VILLAFAÑE, Juan de: Compendio histórico: en que se da noticia de las milagrosas, y devotas imagenes de... Maria Santissima, que se
veneran en los... santuarios de Hespaña [sic] : refierense sus principios... con los principales milagros..., Imprenta de Eugenio de García Honorato,
Salamanca, 1726. Citado por: ESCARZAGA, Eduardo de: La Villa de Arceniaga, E. Verdes, Bilbao, 1931, p. 93.
18. Aunque pueda parecer una obviedad, es preceptivo advertir y aclarar a este respecto que los datos estadísticos obtenidos del estudio
de los exvotos marineros no deberían ser tomados como indicadores absolutos, sino sólo relativos. A pesar del gran número de exvotos
inventariados, las fuentes documentales relativas a ermitas e iglesias nos hablan de un número importante de piezas hoy en día desaparecidas.
Así mismo, muchos informantes durante el trabajo de campo han hecho alusión precisamente al estado pasado de dichos templos y a la profusión
de exvotos en los mismos. Los avatares históricos esbozados en la introducción de este trabajo nos sugieren que el corpus de materiales actuales
es meramente residual, aunque sería muy difícil cuantificar en qué tanto por ciento o la importancia numérica a efectos generales. Esto no es
óbice, a nuestro entender, para que estos exvotos representen cuando menos un indicador gráfico y material de la popularidad en el uso de
determinadas tipologías de embarcaciones en sus respectivos periodos cronológicos.
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Gráfico 2. Distribución de los exvotos según la clase de embarcación.

Los aparejos utilizados guardan relación con las rutas comerciales que seguían los veleros y reflejan, así mismo, la evolución técnica y utilidad específica de cada tipo de embarcación.
A finales del siglo XVIII se populariza el aparejo de fragata, robusto y apto para navegar en las
más variadas condiciones meteorológicas, sin embargo exigía una tripulación numerosa, más propia
de embarcaciones de gran tonelaje o militares.
Gráfico 3. Tipología de aparejos de vela.

Por su parte los bergantines y bergantines goleta, muy populares durante el siglo XIX, marcan
una tendencia a reducir tripulación, con el menor coste añadido para el armador.
Como último paso de esta evolución las goletas en arqueos modestos y los grandes bricbarcas
con aparejo de cuchillo, aptos para barloventear, constituyen el último periodo de la navegación a
vela en franca decadencia frente a la utilización del cada vez mas versátil vapor.
4.5.1. Advocaciones
Una de las primeras conclusiones que nos ofrece el Inventario de Exvotos Marineros de Bizkaia es la
absoluta heterogeneidad de las advocaciones marineras presentes en el territorio. Desde las más tradicionales en el mundo marítimo y esperadas, como la Virgen del Carmen o San Nicolás de Bari, hasta santos y santas cuya hagiografía conocida los suponía alejados de cuestiones náuticas, como es el
caso de Santa Catalina de Alejandría.
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En espera de un estudio más profundo, parecen destacar sin embargo dos grandes grupos diferenciados de advocaciones: Advocaciones generales y advocaciones locales.
En lo que respecta al primer grupo, se hace patente la influencia y el intercambio religioso-cultural de las diversas culturas marítimas con las que el mundo marítimo vasco comparte y mantiene relaciones comerciales. Así la primera advocación y más común la constituye la Virgen María, Andra
Mari, en sus diferentes versiones y localismos, como Nuestra Señora de Begoña, la Virgen del Socorro etc… Sin embargo, es interesante destacar que aunque la Virgen del Carmen suele considerarse
la divinidad marinera por excelencia, al menos desde comienzos del siglo XX, no es muy común esta
advocación entre los donantes de exvotos de Bizkaia. Se circunscribe casi con exclusividad a zonas
adyacentes al Abra bilbaína: Sopelana, Algorta, Bilbao. Lo que parece indicar una presencia vinculada a un puerto mercantil receptor de influencias externas.
San Nicolás de Bari, obispo de Mira, es unos de los santos más populares entre los receptores de
ofrendas. Sin embargo, San Pedro o San Telmo, patronos de varias cofradías de pescadores, y tan popular entre los fieles marinos guipuzcoanos, no figuran entre los receptores de exvotos, al menos en Bizkaia.
Un caso particular lo constituye, como adelantábamos anteriormente, la devoción a Santa Catalina de Alejandría. Esta santa es venerada por los marinos vizcaínos en dos templos, Santa Catalina de
Mundaka y Santa Catalina de Gizaburuaga. Curiosamente, la hagiografía oficial de esta santa nacida en Alejandría hacia el año 290 d. C y martirizada alrededor del año 305, no menciona en ningún
momento la más mínima vinculación con sucesos de intercesión marinera o milagros en el mar. No
obstante, Catalina murió torturada por una rueda guarnecida de pinchos, que curiosamente se asemeja bastante a una rueda de timón con sus correspondientes cabillas. Quizás se ha podido producir
una suerte de sincretismo que desembocara en la asunción por parte de algunos marineros vizcaínos
de esta santa como intercesora en momentos de peligro en la mar. Por otra, parte el supuesto19 cuerpo de Santa Catalina se encuentra sepultado a los pies del Monte Sinaí y ha sido especialmente visitado y venerado por peregrinos a Tierra Santa, quienes quizás pudieran haber importado este culto
a nuestras costas.
En un segundo grupo de advocaciones nos encontramos con los santos y vírgenes locales, es
decir, aquellos que se veneran en Bizkaia casi con exclusividad, e incluso como en el caso de San
Valentín de Berrio-Otxoa, de origen vizcaíno.
El creyente, ante la disyuntiva de encomendarse a una divinidad intercesora, opta así por eligir
una divinidad genérica, como hemos visto en el apartado anterior, o por el contrario hacer receptora
de sus ruegos a la divinidad o patrona de su localidad natal o su centro de residencia. Esto explicaría
la ofrenda de exvotos a santos y vírgenes de escasa tradición marinera, pero sí muy populares o
famosos en el área de influencia de sus templos. Estos son los casos de San Bartolomé, Nuestra Señora de Poza, Santo Tomás, o quizás el caso más característico de advocación marinera en San Juan de
Gaztelugatxe, cuyo santo titular es San Juan Degollado.
En cualquier caso, el establecimiento aparente de estos dos grandes grupos es necesario entenderlo como conjuntos permeables y muchas veces comunicantes. Primero, porque las advocaciones
podían referirse a figuras universales como la Virgen María, a la que no obstante se le proporciona un
nombre local –de Begoña, de Poza, etc..–; y segundo, teniendo en cuenta que durante las épocas de
mayor esplendor y tradición votiva, siglos XVIII al XX, los exvotos funcionaron como una suerte de
propaganda gratuita de un templo concreto. Es decir, cuanto más exvotos recibía un templo y su divinidad tutelar, cuantos más milagros se le suponían, más fama de milagrero adquiría y por lo tanto la
ermita o iglesia ganaba notoriedad y en ocasiones riqueza, de manera que la influencia de un santuario transcendía, con mucho, el ámbito local.
4.6. Exvotos vizcaínos
La extensión y propósito de este artículo nos obliga, a nuestro pesar, a exponer tan sólo algunos
ejemplos significativos del amplio elenco de exvotos inventariados en el Territorio Histórico de Biz-

19. La existencia histórica de Catalina de Alejandría ha sido puesta en cuestión por diversos estudiosos, incluidos algunos dentro de la propia
Iglesia Católica. La argumentación se basa en el parecido biográfico que guarda la santa con otro personaje casi coetáneo: Hypatia de Alejandría.
A ambas se les atribuye una gran inteligencia y capacidad retórica , así como amplios estudios de filosofía y ciencia. El asesinato de Hypatia fue
considerado un auténtico magnicidio para la ciencia y supuestamente fue instigado por el, a la sazón, obispo - patriarca Cirilo de Alejandría. La
figura de Santa Catalina sería una invención propagandística de la Iglesia como figura contrapuesta a la filósofa pagana Hypatia.
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kaia, pero que sin embargo nos ofrecen una idea de la amplitud de los materiales votivos y su contexto histórico y social.
4.6.1. Nuestra Señora del Socorro (Pobeña-Muskiz)
Dentro de los diversos materiales que componen el conjunto votivo de la ermita de Nuestra Señora
del Socorro de Pobeña, destaca sin duda por su naturaleza y el amplio significado que da al santuario un cuadro expuesto, casi olvidado, en un rincón oscuro del templo.
Se trata de una de las piezas que mejor representa la morfología de los exvotos pintados de finales del siglo XVIII, y en general los del Antiguo Régimen. Por otra parte y hasta el momento, constituye el exvoto más antiguo de Bizkaia, fechado en 1768.
En un análisis general podemos identificar las características propias de la época, es decir, presencia sobresaliente de la divinidad, en este caso la Virgen del Socorro; representación del accidente,
con evocaciones muy catastróficas, incluso más dramáticas que el acontecimiento real, los oferentes
aparecen en actitud orante durante el naufragio, predominando el capitán en la toldilla; y por último
un amplio relato de lo acontecido.
Es en el texto votivo, precisamente, donde reside uno de los mayores activos de esta pieza, al
margen de su calidad pictórica, ya que nos proporciona una gran cantidad de información, sobre el
oferente y las circunstancias trágicas que generaron el exvoto:
DIA 15 DE OCtre DE 1768, ENTRE 4 Y 5 DE la tarde, Hallandose, El Paqvebot / Correo DE Sv Magd, El
Colon Del MAndo De dn Pedro De LLAno, / Treinta Millas AL Norte del Puerto de La Havana de eL / Qve
Con destino ALa Corvña, Havia salido, Eldia Antecedente / Y estando ALa Vretona Con Svs MAiores Y
mezana Arriadas / Y Jvanetes ABajo Le SovreBino Un Tan Biolentisimo Vrecan / Qve Haciendo obedezer
El Barco Hasta Qve mvcha Parte / DE la Escotilla se pvso DE Bajo Delamar, se qvedo TotalMente dor /
Mido, Y Contemplando Toda svtripvlazion ZozoBrase En A / qvel Ynstante Ynploraron De Beras Ala Milagrosa Madre DE / Dios Del socorro Por Cvia Yntercesion, Lograron Del Altisimo / Tregvas Para Picar Elpalo Maior Con lo qve YnmediataMEnte, / salieron DE Tan Gran conFlito, Y al 4 Dia Pvdo Entrar En la /
HaBana En Bandolas Sinqve Nadie Vbiese Padecido, LA / LA MENOR lesion.
A DEBOZION DE Dn PEDRO, DE LLANO

Una vez analizado el texto, éste nos proporciona diversos datos que permiten contextualizar el
exvoto con relativa facilidad. En primer lugar, conocemos el oferente, el capitán D. Pedro de Llano y
el nombre del barco, el paquebote correo Colón. Y en segundo lugar, una fecha que nos sitúa en
unas coordenadas históricas muy concretas, 15 de octubre de 1768.
Comenzando por la información relativa al barco y a la fecha, nos encontramos ante una embarcación en servicio en los que se denominó “La carrera de la Havana” y que englobaba a los buques
correo que cubrían el servicio postal entre la península y Cuba. Se instauró por orden de Carlos el 6
de agosto de 1764, con el nombre genérico de Correos Marítimos a Yndias, cuyas rutas se componían de la “Carrera de la Havana”, en servicio de 1764 a 1777, y la “Carrera de Buenos-Ayres” de
1767 a 177120.
Los barcos en servicio en la “Carrera de la Havana” se componían en general de paquebotes21
con aparejo de fragata de aproximadamente 200 toneladas y unos treinta metros de eslora, armados
de 24 a 28 cañones, muy rápidas y robustas22.
La derrota seguida por los capitanes de la “Carrera de la Havana” parte de La Coruña, desde donde zarpaban el día primero de cada mes con rumbo a La Havana, previas escalas en San Juan de
Puerto Rico y el puerto de Santo Domingo en la Española. Una vez llegados a La Havana la correspondencia se embarcaba de nuevo, bien hacia Nueva España, bien hacia Tierra Firme-Nueva Granada y Perú23.

20. GARAY UNIBASO, Francisco: Correos Marítimos Españoles a Filipinas y también a Marianas e Indochina. (Yndias Occidentales), Vol. I. De
1514 a 1827, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1987, p. 49.
21. Por lo general los denominados paquebotes no eran sino embarcaciones que transportaban pasajeros , correspondencia y carga. Tienen
su origen en las embarcaciones que hacían el trayecto Calais-Dover y que se denominaban “Packet-boat”, la cual pasó al castellano como la
denominación de barco correo. Ibid., p. 57.
22. Ibid., pp. 57-57.
23. Ibid., p. 67.
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Según los datos registrados, nuestro barco, el paquebote Colón, zarpa de La Coruña al mando del
capitán Pedro de Llano el 1 de julio de 1768. El 15 de octubre se ve inmerso en una gran tormenta
tropical que escora el barco hasta hundir el palo mayor que actúa como ancla flotante poniendo en
peligro la integridad de los tripulantes. Una vez que, por intercesión divina, consiguen picar el palo,
se recuperan de la escora y consiguen entrar en el puerto de La Havana el día 19 de octubre.
Una vez reparadas las averías parten de nuevo hacia España el 12 de noviembre de 1768, arribando a La Coruña el 21 de diciembre24.
Una vez a salvo el capitán don Pedro de Llano, vecino y oriundo del barrio de Pobeña en Muskiz,
no sólo manda realizar el cuadro que nos sirve como exvoto, sino que sufraga de su propio bolsillo,
en agradecimiento a la Virgen por la gracia recibida, la construcción de la ermita de Nuestra Señora
del Socorro que podemos ver en la actualidad. De manera que, técnicamente, la propia ermita es en
sí misma un exvoto.
Lejos de terminar la historia derivada de supuesto milagro marítimo, el año de 1779 se construye
en Bilbao la fragata-correo Nuestra Señora del Socorro25, en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro
y el primero de noviembre de 1779, reaparece en la historia naval, precisamente al mando de un
capitán apellidado de Llano26.
“Otro encuentro armado, fue el del paquebot-correo “Ntra. Sra. Del Socorro”, que bajo el mando de su
capitán, don francisco de Llano (sic), salió del puerto de Montevideo el día 1º de noviembre de 1779, con
destino al de La Coruña. El día 5 avistó una balandra que resultó ser un corsario inglés, que siguiendo su
misma derrota se le iba acercando, por lo que el, día 6 y ante la proximidad de la balandra corsaria, largó nuestro paquebot-correo la bandera española afirmándola con un cañonazo con bala, a lo que el corsario le contestó largando el pabellón de las provincias americanas que, al poco rato, cambió por el británico, afirmándolo con un cañonazo, que hizo comprender al capitán Llano que no podría eludir el
encuentro, por lo que aprovechó la noche para prepararse bien y no perder de vista a la balandra, que
pasada la media noche, se le aproximó para atacarle por la popa, pero maniobrando con habilidad le disparó dos cañonazos que la hizo desistir de momento de su empeño. Pero a las 8,15 de la mañana
siguiente, día 7, volvió la balandra corsaria a repetir su intento, rompiendo el fuego por ambas partes
con la mayor actividad, trabándose una acción que duró más de 4 horas de continuas descargas de artillería y fusilería, cuyas balas cruzaban de un costado al otro de las embarcaciones. Observándose gran
maestría en el manejo de la balandra que acometía y disparaba con extraordinaria presteza, habiendo
dirigido sucesivamente su fuego contra la proa, popa y costados del paquebot-correo, que la rechazó
con tanto vigor que, al final, la obligó a ponerse precipitadamente en fuga con indicios de ir muy averiada, con grandes destrozos en el velamen y obras muertas y el alcázar despoblado de gente, según reconocieron varios oficiales y marineros de nuestra fragata, que se portaron durante la refriega con intrépida bizarría, celo y exactitud en el desempeño de sus respectivos cargos, no teniendo que lamentar nada
más que la muerte de un artillero, producida por un balazo que atravesó el costado de estribor del
paquebot-correo, y tres hombres más levemente heridos.
Aunque el buque recibió algún daño, no fue en proporción del excesivo fuego que sufrió por la multitud
de balas, palanquetas y metralla que llovió sobre él, acribillándole todas sus velas, pero finalmente y sin
más novedad, llegó al puerto de La Coruña el día 20 de enero de 1780”27.

El exvoto pictórico de Pobeña, junto con la propia ermita de Nuestra Señora del Socorro, suponen
un buen ejemplo de cómo los exvotos marineros pueden rescatar del olvido para la historia marítima,
sucesos, biografías y barcos, perdidos entre legajos y archivos.
4.6.2. Andra Mari (Gorliz)
Suspendido de la bóveda de la iglesia de Andra Mari en Gorliz se encuentra una magnífica reproducción de una fragata, probablemente militar, o mercante fuertemente artillada, de mediados del
siglo XIX.

24. El próximo viaje del Colón no se lleva a cabo hasta el 1 de septiembre de 1769, esta vez al mando del capitán don Manuel Méndez,
quien se tiene que enfrentar con un paquebote y un navío marroquí que abren fuego contra él. El capitán se deshace de toda la valija tirándola
por la borda ante la inminencia del abordaje, sin embargo una vez los atacantes les identifican les dejan continuar viaje alegando que los habían
confundido con portugueses. Ibid., p. 77.
25. Ibid., p. 123.
26. A falta de confirmación documental, nos inclinamos a conjeturar que el capitán Francisco de Llano se trata en realidad de Pedro de Llano,
y que se debe a un error de transcripción. Si bien Pedro de Llano aparece en la historia en diversas situaciones, no hemos podido dar con ningún
dato en la Real Armada relativo a un capitán Francisco de Llano.
27. Ibid., pp. 127-128.
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Fragata artillada de Gorliz, hacia 1912.

Fragata artillada de Gorliz, 2007.

Hemos elegido para este trabajo el único exvoto presente en Gorliz, por varias razones. Entre ellas
por tratarse de una magnífica maqueta, por contener en sí misma suficientes pistas como para poder
desarrollar a posteriori una investigación documental y por último por disponer de fotografías antiguas que nos ilustran hasta qué punto puede haber sido alterado un exvoto y lo importante que es
una buena política de restauración y conservación, a fin de no alterar detalles que pudieran ser cruciales para su contextualización histórica.
En la obra de Teófilo Guiard La industria naval vizcaína28 se recogen varias fotografías de exvotos,
entre ellos el de Gorliz, que data aproximadamente de 1912. Durante el inventario de 2007 se volvió
a fotografiar el exvoto con todo lujo de detalles.
Entre las dos imágenes median aproximadamente cien años y, sin embargo, se pueden apreciar
los cambios acaecidos a elementos distintivos de la embarcación como son pabellones y gallardetes.
Comenzando por la proa, en el palo de trinquete la imagen de Guiard se aprecia un gallardete de
armador de color oscuro y con una estrella de seis puntas. En el modelo actual ha desaparecido.
En el palo de mesana el Guiard arbola un gallardete de gran tamaño y en el exvoto actual figura
una pequeña grimpola rojiblanca.
A popa el antiguo exvoto arbolaba una bandera bicolor en el pico de la cangreja y actualmente,
en el mismo lugar, hay una ikurriña.
Por último, y en cuanto a banderas se refiere, la bandera, que parece ser la española en la fotografía antigua y que estaba situada en el coronamiento, ha desaparecido de su ubicación.
En cuanto a otras diferencias apreciadas, y no menos importantes, el esquife que colgaba de los
pescantes del espejo de popa ha desaparecido. Por el contrario le han sido añadidos varios esquifes,
tanto a estribor como a babor, así como luces de navegación verde y roja, respectivamente. La impresión que nos ha causado a quienes hemos inventariado el exvoto es que parece que se ha buscado
alterar el exvoto a fin de darle una aspecto más mercante y menos militar. Aunque también en nuestra opinión, y dado el número de cañones y baterías, así como la presencia de cañones guardatimones, nos encontramos a buen seguro ante una fragata militar o bien un barco civil fuertemente armado para el corso29.
Para finalizar con las alteraciones del barco, en la aleta de estribor de la fotografía de Guiard se
puede observar una estrella de seis puntas como ornamento del barco, estas estrellas se repiten también, como hemos visto, en el gallardete del tope del trinquete y posteriormente, en el espejo de
popa, aunque éstas de cinco puntas. En el exvoto actual se ha pintado esta zona de color dorado,
borrando la estrella de seis puntas.

28. GUIARD LARRAURI, Teófilo: La industria naval vizcaína (Anotaciones históricas y estadísticas), Biblioteca Vascongada Villar, Bilbao, 1968.
Lám. 99.
29. Al haber sido inventariado el exvoto desde su ubicación actual, es decir, colgado, un número importante de datos no pueden ser
consignados ni comprobados, lo que deja en el aire su adscripción militar o mercante. Sin embargo, esperamos poder tener acceso total al exvoto
y poder realizar un estudio más exhaustivo, una vez la pieza sea trasladada para la exposición de 2010.
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Gracias a la inscripción del espejo de popa: “LO HIZO J.A. DE VILLERANDAS / AÑO DE 1850”, y a
que la mano de quien ha modificado el barco durante el siglo XX no ha llegado a borrar la inscripción,
es muy posible que podamos identificar perfectamente el barco durante el proceso de documentación.
4.6.1. Nuestra Señora de la Antigua (Orduña)
Para terminar este breve recorrido por los exvotos de Bizkaia, es interesante detenerse ante unos
objetos muy comunes en las iglesias del territorio y que sin embargo pasan totalmente desapercibidos, cuando menos desde un punto de vista votivo.
Se trata de conchas pertenecientes a una especie de molusco Tridacna Gigas procedentes del
Océano Pacífico y que se encuentran presentes en numerosos templos utilizadas como aguabenditeras.
En general se encuentra en números pares, es decir, las dos valvas del molusco, situadas a
ambos lados de la entrada de las iglesias y ermitas. Sus dimensiones van desde algunas de pequeño
tamaño (50 cm) como las presentes en la ermita de Santa Catalina de Mundaka, hasta las expuestas en la figura 10 y que proceden del Santuario de Nuestra Señora de la Antigua de Orduña, alcanzando más de un metro de longitud.
Durante buena parte del siglo XIX lo exótico se pone de moda, de manera que muchos marinos
ofrecen a sus santos intercesores regalos y exvotos en forma de tridacnas, en su mayoría procedentes de Filipinas.
Por otra parte la leyenda negra asociada a este animal (se decía que era capaz de atrapar la pierna de un ser humano y ahogarlo, algo totalmente incierto) hizo que fuesen muy apreciadas como
exvotos, a lo que había que sumar la doble utilidad como ofrenda votiva y utilidad sacramental. No
es baladí que precisamente el agua bendita del templo estuviera contenido en estas conchas.
Actualmente la tridacna está en proceso de extinción en buena parte del Pacífico y es un objeto
muy apreciado por coleccionistas, lo que ha propiciado su caza indiscriminada para abastecer el mercado negro.

Concha de tridacna de grandes dimensiones utilizada como
aguabenditera en el Santuario de la Virgen de la Antigua
(Orduña). Hay otras del mismo tipo en Hondarribia (iglesia
parroquial), Biarritz (iglesia de Sainte Eugenie), etc.

4.6.2. Otros exvotos pictóricos de Bizkaia
Sin menoscabar la importancia de todo tipo de materiales votivos, es opinión general entre los especialistas, la singular relevancia de los exvotos pictóricos, por cuanto no sólo representan a las embarcaciones protagonistas del supuesto hecho milagroso, sino que, además, ofrecen un imagen vivida
de los pormenores del accidente y, en ocasiones, de los propios protagonistas.
Con ánimo ilustrativo y a modo de complemento, las figuras 12 a 16 suponen un recorrido a vuelapluma por los principales representantes en Bizkaia de esta modalidad votiva.
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Vista general del exvoto pictórico
de Pobeña.

Bergantín Juanito, al mando del capitán Abaitua. 1859.
Basílica de Nuestra Señora de Begoña, Bilbao.

Exvoto de manufactura inglesa que representa un accidente
ocurrido en aguas de Cowes, en Inglaterra. 1853. Basílica
de Nuestra Señora de Begoña, Bilbao.
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Exvoto de F. J. Lopez. Donde figura la localidad de
Dolores, en Buenos Aires, Argentina. Basílica de
Nuestra Señora de Begoña, Bilbao.

Bergantín Piedad, al mando de Pedro de Garay. 1854.
Entre Cuba y las islas Bermudas. Basílica de Nuestra
Señora de Begoña, Bilbao.

Vapor Ciscar. 1905. Museo Diocesano
de Arte Sacro, Bilbao.
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4.7. Gipuzkoa
El territorio de Gipuzkoa conserva una importante colección de exvotos marineros aún por inventariar de manera exhaustiva30. Sin embargo, una parte importante de la recopilación de datos sobre
maquetas votivas, gracias a la cual conocemos la importancia de los exvotos marineros guipuzcoanos, se debe al encomiable trabajo de José Manuel Susteta31, no obstante queda por determinar el
número actual de exvotos, no sólo en modelos de barco, sino también exvotos pictóricos, epigráficos
y diferentes objetos votivos.
En cualquier caso, y basándonos en el trabajo de Susteta anteriormente citado y en el proceso de
recopilación de información previa llevado a cabo, parece evidente una diferencia sustancial entre las
maquetas y modelos de barcos guipuzcoanos respecto a sus homónimos vizcaínos. Esta diferencia
estriba en la datación de las piezas, que en su gran mayoría se trata de embarcaciones del siglo XVIII
y principios del XIX, lo que supone una novedad respecto a Bizkaia donde todos los modelos de barcos inventariados son del siglo XIX o XX.

Fragata de Nuestra Señora de Itziar.

Este hecho supone poder acceder a piezas con una singularidad y belleza especial, y de las que un
estudio pormenorizado a buen seguro extraerá datos importantes e inéditos para la historia naval
guipuzcoana.
En una primera aproximación se han visitado diversos templos, a fin de confirmar la presencia
actual de los exvotos en las ubicaciones de las que teníamos noticias. A modo de ejemplo, entre los
templos visitados destacan Nuestra Señora de la Asunción de Deba y Nuestra Señora de Itziar.
En Nuestra Señora de la Asunción nos encontramos ante una bella fragata policromada, en la que
destacan especialmente la meticulosidad del oferente o el artesano que elaboró el exvoto, y que se
aprecia en la profusión de detalles y adornos en la nave.
Son especialmente destacables los detalles de la proa y de los jardines y coronamiento de popa.
El modelo se encuentra en perfecto estado de conservación, gracias, al parecer, a la restauración
llevada a cabo por Iñaki Martinez Gorrochategui “Amua” el año 1995. Sin embargo, no tenemos la
certeza respecto a qué elementos son originales en el exvoto y cuales han sido añadidos durante el
proceso de restauración. En cualquier caso, parece tratarse de la representación de un navío del siglo
XVIII.

30. Tal y como se adelantaba en la introducción de este trabajo se están iniciando las labores de inventariado, tanto de los exvotos de
Gipuzkoa como de Iparralde, encontrándose los trabajos en una primera fase de censo de las piezas y recopilación de información sobre su
paradero y emplazamiento actual.
31. SUSTETA, José Manuel: “Exvotos marineros en Guipúzcoa…”, op. cit.
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En cuanto al exvoto de Nuestra Señora de Itziar, cabe destacar que aún siendo, desde el punto de
vista colorista, un modelo menos vistoso que el de Deba, se trata sin duda de una maqueta muy bien
realizada y estructurada, conservando una sobriedad propia de los exvotos más antiguos.
Por otra parte, presenta una novedad muy interesante respecto al resto de los exvotos inventariados en el País Vasco: es el único modelo según nuestras noticias que enarbola la antigua “borgoñesa”, el pabellón blanco con la cruz de San Andrés.
4.7.1. Exvotos de guerra
Advertíamos al comienzo de este trabajo que existe una marcada tendencia a desacralizar o despojar
de carga votiva a ciertos exvotos que por su naturaleza no corresponden con la idea popular actual
de lo que es o no un exvoto.
Este es el caso de los elementos que pueden ser confundidos con objetos meramente ornamentales o de uso cotidiano. Así, en Gipuzkoa se dan todo tipo de soportes como objetos votivos. Un
caso curioso es la bala de cañón que Antonio Oquendo ofreció a la Virgen de Aránzazu tras alcanzar
la victoria, según su creencia, por intercesión divina.
Aunque pueda parecer paradójica la utilización de un elemento militar como ofrenda a una divinidad cristiana, este tipo de ofrendas se inscriben en una tradición muy antigua y se explica por el
hecho, más o menos milagroso, de que la bala de cañón no causara daños mortales o no hundiese
la nave.
Antiguamente, al parecer una placa de plata coronaba la bala con al inscripción:
“En la batalla naval, que el almirante general D. Antonio de Oquendo tuvo con la armada de Holanda en
Pernambuco el año de 1631 a doce de Setiembre, entre otras muchas balas que quedaron en su capitana, de las que el enemigo le disparó, es ésta una, la cual ofreció en hacimiento de gracias de la victoria
a la Virgen de Aranzazu como a su única Protectora”32

Exvoto de Antonio de Oquendo, Siglo XVII.

4.7.2. Exvotos pictóricos
En cuanto a los exvotos pictóricos, Gipuzkoa no ha de ser menos que sus otros territorios hermanos.
A modo de muestra, y a la espera del inventariado general, diversas piezas llaman nuestra atención.
La primera de ellas, se trata del exvoto pictórico conservado en la iglesia parroquial de Deba. Al
parecer fue depositado por uno de los tripulantes del paquebote San Miguel, también conocido
como El Único. Este barco perteneciente a la Compañía de La Habana, era mandado por capitán Joaquín Larraguibel en 1775, fecha del suceso.

32. UNSAIN, José María: San Sebastián, ciudad marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2008, p. 395. Además de la referencia bibliográfica, y fotográfica, es justo agradecer a José María Unsain y al personal del Untzi Museoa, el apoyo recibido en todo momento.
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El aspecto general del exvoto obedece a las convenciones en estas obras durante el siglo XVIII,
con la particularidad de ubicar el texto votivo en la esquina superior izquierda del cuadro. En este texto se hace un relato pormenorizado de los acontecimientos acaecidos abordo:
“el 7 de agosto hallándose a unas 68 leguas al oeste de la Bermuda le entró el Equinocio con tal furia
que no es ponderable, el cual duro 48 horas sin amainar nada de su primer vigor antes por momentos se
iba aumentando la tormenta: el dia 9 parecia la mar una brasa de fuego, de modo que unidos los tres
elementos de agua, viento y mar a cual más fuerte temimos se anegase el barco. En este conflicto no
hallamos otro recurso que dar la popa al Viento y pedir a esta Divina Sra. se dignase aplacar la tormenta, pues nunca se veía el barco sobre el agua, sino combatido siempre bajo los golpes de Mar de suerte
que a las 4 de la tarde fue preciso cortar el palo mayor: a las 9 de la noche entre muchos golpes de Mar
vino uno tan furioso que le arrasó todo un costado, llevándose también toda la popa, alcázar, castillo,
cubierta, artillería, lancha, bote, palos y respetos (…) y dos hombres, quedándose hecho una boya: en
esta postura estuvo el barco debajo del agua arriba de 9 minutos hasta que desaguó por las portas de los
cañones. El día 10 abonanzó el tiempo y hallándonos absolutamente sin tener de qué echar mano para
armar una bandola, fue preciso cortar baos y tablas, con lo que determinamos arribar al puesto de Charlestown en la Carolina y entramos el 28 de dcho. y habiéndonos reparado allá del todo salimos para
Cádiz el 31 de Enero de 76, a cuyo puerto llegamos el 28 de Marzo (…) día de esta imagen de DOLORES. ES VOTO a esta Virgen Dolorosa”33.

Tal y como se puede apreciar con claridad en la pintura, el paquebote San Miguel se encontraba
totalmente desarbolado, con una fuerte mar de popa que amenaza la estabilidad del buque y
embarcando gran cantidad de agua por la banda de babor, que anega el combés. Entre los restos de
velas y palos flotantes, han sido representados los dos marineros muertos a los que aludía el texto
votivo. Por último, en la toldilla aparece un oficial, muy probablemente el capitán Joaquín Larraguibel, o el propio oferente.
Tanto este exvoto, como su coetáneo de Pobeña, en Bizkaia, responde a unas mismas características descriptivas, siendo de especial mención la representación en la toldilla de un oficial, en el caso
de Pobeña en actitud orante, como representación quizás de la autoridad abordo ante la divinidad.
Para finalizar este somero recorrido por los exvotos conocidos de Gipuzkoa, es imposible no
hacerse eco del que, a buen seguro, será elemento votivo marítimo más antiguo del País Vasco, y
entre los de más temprana cronología de la península. Se trata de la tabla pintada entregada como
exvoto por Juan Martínez de Mendaro a la Iglesia de San Pedro de Zumaia. Representa la batalla
librada por una escuadra de cinco carabelas, cuatro galeras y tres carracas vascas, al mando del propio Martínez de Mendaro, que en el año 1475 se enfrenta a una escuadra combinada luso-genove-

Exvoto del paquebote San Miguel.
Iglesia parroquial de Deba, 1776.

33. Transcripción libre del texto de la leyenda que figura en el exvoto. Así mismo, la imagen del mismo que reproducimos, puede consultarse
en: UNSAIN, José María: op. cit., p. 103.
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Detalle de la tabla votiva de San Pedro de
Zumaia, 1475.

sa, en las inmediaciones del estrecho de Gibraltar, y que se saldó con el apresamiento de varias naves
enemigas por parte de los vascos34.
La principales virtudes de este exvoto son: por una parte, la constatación evidente que atestigua
una tradición votiva entre los marineros vascos, muy anterior en su cronología a la comúnmente
aceptada importación desde el Mediterráneo de este tipo de tradición votiva.
Por otra parte, y quizás más relevante, tal y como sucediera con la coca de Mataró o el galeón de
Utrera, este exvoto nos permite conocer el aspecto y arquitectura de una carraca vasca de la segunda mitad del siglo XV, algo que en épocas tan pretéritas es verdaderamente excepcional.
4.8. Lapurdi
El panorama y la situación de los exvotos marineros al otro lado de la frontera, es en cierta manera
una incógnita. Que tengamos noticia no se ha realizado ni publicado ningún trabajo que describa
mínimamente estas piezas ni sus ubicaciones. Estamos iniciando ya una labor de búsqueda en las
fuentes descriptivas de iglesias y ermitas tendente elaborar un cuadro de las piezas existentes, como
paso previo a un proceso de catalogación.
En cualquier caso, como sucediera con Gipuzkoa, cualquier visita aleatoria a templos de la costa
labortana revela la presencia esperada de exvotos marineros. Un ejemplo lo constituye la iglesia de
Sainte Eugénie en la que se halla depositado el exvoto de una fragata artillada con la arboladura en
invernada.
Así mismo y continuando con la tradición documentada en Bizkaia durante el proceso de inventariado, en la misma iglesia se localiza también una concha de tridacna utilizada como aguabenditera.
Parece confirmarse la especial fascinación que este tipo de conchas ejercían entre los oferentes que las
depositaban en los templos y su constante utilización dentro de la liturgia de la iglesia.35
Como viene siendo habitual en ambas vertientes de los Pirineos, son numerosos los museos que
conservan entre sus fondos exvotos marineros. El Musée Basque de Baiona36, tiene en su haber dos
piezas: la goleta de tres mástiles Alcyone y la corbeta Victoire adquiridas por el museo en 1923 y
1924, respectivamente.
En una primera inspección de la maqueta del Alcyone llama la atención la sirena del mascarón de
proa, perfectamente engastada en un barco que apenas supera los 48 cm de eslora, incluyendo el
bauprés. En el espejo de popa figura la inscripción: ALCYONE / BAYONNE

34. Ilustración parcial de la tabla votiva en: UNSAIN, José María: op. cit., p. 30.
35. Esta tradición de utilizar conchas gigantes como aguabenditeras no es privativa, ni mucho menos del País Vasco. Desplazándose hacia
el oeste a través de la costa cantábrica es posible encontrar innumerables ejemplos de esta práctica. Sirva de muestra las presentes en la iglesia
de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales.
36. Queremos agradecer a Rafael Zulaika y Olivier Ribeton del Musée Basque de Baiona, las atenciones prestadas y su ayuda incondicional
a la hora de comenzar a abordar el proceso de inventariado de los exvotos marineros de Iparralde.
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5. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Una historia como la Historia Marítima, por naturaleza totalizadora y que integra aspectos tan variados como la historia institucional, cultural, militar, comercial etc, ha de ser también, como apuntaba
Lucien Febvre, una historia social. Es imprescindible, en consecuencia, que integre al individuo y sus
relaciones con el medio y el resto de los individuos en una sociedad tan especial y de un carácter tan
marcado como la sociedad marítima. Pero también es necesario que contemple los aspectos más íntimos, los miedos más atávicos y las creencias más arraigadas de unos personajes que viven en permanente contacto con el abismo y la muerte y que en muchas ocasiones son actores de un drama
predecible. Sólo así llegaremos a entender aspectos sutiles, pero a veces determinantes de la idiosincrasia y comportamiento de las sociedades marineras.
Los exvotos marineros son una magnífica herramienta, ni mucho menos la única, que nos puede
ayudar a completar el mapa emocional y la historia de la mentalidad de la sociedad marítima vasca.
Se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años tendentes a la recuperación y puesta en valor
de nuestro patrimonio marítimo. Desde nuestro grano de arena, creemos que los exvotos, ejemplo
de cultura material, es la punta del iceberg de una importante, y a veces desconocida, cultura inmaterial marítima vasca.
Así como otros aspectos etnográficos relativos a leyendas, creencias y mitos del País Vasco se han
salvado del olvido gracias a la labor de numerosos estudiosos, el mundo mágico y mitológico de los
vascos del mar, si es que existió, ha desaparecido casi en su totalidad.
Los exvotos marineros suponen el último eslabón que nos une con la mentalidad de esa sociedad
marítima, pero además nos aportan historias, pero historias en primera persona, donde el marino
individual es el protagonista y no los grandes cambios y las grandes cifras de puertos, flotas y cofradías. El exvoto nos transporta al pasado cotidiano y rescata del olvido sucesos de otro tiempo en una
dimensión humana.
A través de la vivida expresividad de los lienzos podemos evocar maniobras, tormentas, rutas de
navegación, situaciones adversas, tempestades, como si de una foto fija se tratara, mientras nos
cuentan, a pie de cuadro, el momento preciso en que transcurrió el suceso como una crónica periodística.
Por su parte los modelos de barco tienen la característica especial, casi romántica, de haber sido
construidos por los mismos marinos que tripulaban aquellas naves, y constituyen la única imagen,
viva y fiel , de unos barcos que ya jamás veremos navegar.
Desde que iniciáramos el proyecto de inventariado de exvotos marineros del País Vasco, fuimos
conscientes del carácter residual de muchas de las piezas que íbamos a encontrar, sin embargo y para
nuestra sorpresa, la cantidad de exvotos inventariados, su transcendencia cultural e histórica, y el
volumen de los que aún tenemos en proceso de estudio en Gipuzkoa y Lapurdi, apuntan a una riqueza de un patrimonio material e inmaterial de dimensiones insospechadas para nosotros.
Una vez concluya el inventariado y se pueda elaborar un mapa físico de los exvotos marineros del
País Vasco, se podrá abordar quizás la parte más interesante y la que más información nos puede
facilitar, como es la fase de documentación. Sin embargo, el primer objetivo que nos marcamos en el
año 2006, pasaba por una recogida sistemática y de urgencia del mayor número posible de datos
sobre los exvotos, antes de que las amenazas descritas en la introducción de este artículo terminaran
con las piezas existentes.
A lo largo del trabajo de inventariado hemos podido constatar con satisfacción que el mero
interés en estudiar estas piezas in situ genera entre los responsables de los templos o los custodios
de los exvotos, primero sorpresa, ante un objeto que muchos de ellos consideraban sin más interés que el puramente devocional; y posteriormente un ánimo de conservación y puesta en valor,
gracias a la “revalorización” de facto que ha supuesto nuestra presencia e interés por los exvotos
marineros.
Sería fácil sucumbir a la tentación de implorar ayuda divina para concluir nuestro trabajo, pero
contraeríamos una deuda con el Altísimo, y no tenemos la habilidad, y quizás tampoco la devoción
de nuestros ancestros, para generar un exvoto con el que pagar el débito.
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Navis Ecclesiae: las navetas litúrgicas en Bizkaia. La Iglesia
como navío de salvación1
Raquel Cilla López, Jesús Muñiz Petralanda
Eleiz Museoa. Bizkaia. Museo Diocesano de Arte Sacro.

Desde los tiempos medievales siempre se ha vinculado a la Iglesia con la metáfora de una nave. Una
nave guiada por los apóstoles que la han conducido a buen puerto y que ha conllevado constantemente un significado de salvación.
Se recoge este sentido en numerosos textos religiosos y en los evangelios, como cuando se relata
el cometido del obispo, para que como “patrón de esta gran nave vele por la decencia y el orden”2.
San Ambrosio (340?-397), relata en su Sermón 46, que la Iglesia es una nave en cuyo mástil está
Cristo, en la popa el Padre, en el timón el Espíritu Santo y mientras los profetas y apóstoles ocupan
los remos3. Secunda esta alegoría San Agustín (354-430), que escribe que la nave “lleva a los discípulos y recibe a Cristo”4. Más tardíamente, Santo Tomás de Aquino (1225-1274) afirma que “sin el
pilotaje divino, el barco de la Iglesia no puede cruzar el mar del mundo hacia el puerto celestial”5.
También se hace referencia a la nave al tratarse de la iglesia como edificio, el lugar destinado a los
fieles desde el que se camina hacia la salvación eterna: “El edificio será largo en forma de bajel y
vuelto hacia el Oriente… Los diáconos de pie de modo que puedan trasladarse a donde sea necesario harán el oficio de los marineros que maniobran a los costados del buque. Enseguida los sacerdotes… y el obispo, piloto del navío, exhortarán al pueblo”6. Y más concretamente se viene denominando nave a la parte donde se acoge a los asistentes.
Este concepto de la navis ecclesiae hunde sus raíces en el Génesis (6, 8), pues el relato del arca de
Noé se puede interpretar como una alegoría de la Iglesia. Aunque es sobre todo en el Nuevo Testamento donde las descripciones de la vida de Cristo y sus discípulos remiten con más frecuencia a
símiles con navíos desde los que llevar a cabo la misión evangelizadora7.
Sería muy prolijo enumerar todas las referencias a este respecto que se acumulan en la tradición literaria universal, puesto que, además de las conocidas reseñas de compendios religiosos, se cuenta con
alegorías en el mismo sentido de nave-iglesia en diversas obras sobre todo de época bajomedieval8.
Esta concepción de la Iglesia como navis para la salvación gozó de una importante difusión desde
épocas tempranas, y las artes plásticas se hicieron pronto eco de esta correlación en las obras de arte
y objetos litúrgicos.
Entre todas las piezas posibles destacan las navetas litúrgicas, cuyo nombre deriva de navícula por
presentar la forma característica de un pequeño navío en sus más variadas tipologías. Se trata de
recipientes para contener el incienso que será utilizado en los incensarios. Al parecer podrían tener su
origen en las antiguas acerras romanas, donde los sacerdotes guardaban la aromática resina. Estas
acerras solían adoptar forma de cofre, de caja redonda o cilíndrica, similar a una píxide eucarística9,
formato que se mantendrá hasta el siglo XIII.

1. Queremos agradecer a Xabier Armendariz y a José Manuel Matés su valiosa colaboración en la confección de este artículo.
2. Constituciones Apostólicas, II, 57, en IGUACÉN BORAU, D.: Diccionario del patrimonio cultural de la Iglesia, Madrid, 1991, p. 626.
3. Extraído de San Ambrosio de Milán, De Salomone, 10, comentario de Proverbios 30, sermón 46, 18-19, en MIGNE Jacques-Paul (ed.):
Patrologiae Cursus Completus. Series Latina, vol. 17, París, 1879, p. 452.
4. Lo expresa en el Sermón 75, dentro de sus Obras completas, vol. 7, Madrid, 1964, p. 475.
5. Santo Tomás de Aquino: Catena auera, cap. 9. vol. 1, Londres, 1842, p. 335.
6. Constituciones Apostólicas, II, 57, en IGUACÉN BORAU, D.: Loc. Cit.
7. Como por ejemplo en Mateo, 4, 19: “Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”; y en Marcos 4, 35-41, Lucas 8, 22-25 o Juan
6, 16-21.
8. Como sucede en la Divina Comedia de Dante Alighieri, en el poema de Guillaume de Déguileville titulado Peregrinaje de la vida del hombre, en la Vita Christi de Francesc Eiximenis o en unos versos del Libro rimado del Palaçio, compuestos por el Canciller Ayala.
9. DURET, D.: Mobilier, vases, objets et vêtements liturgiques, Paris, 1932, p. 83.
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Por su parte, el uso del incienso es antiquísimo, puesto que ya era utilizado en el mundo grecoromano, en las liturgias paganas y en las reuniones familiares o festivas, con objeto de aromatizar el
espacio y como señal de honor y dignidad. En las obras de arte, desde el primer cristianismo, es
igualmente habitual encontrar la representación de ángeles turiferarios con incensarios en las crucifixiones tempranas.
La naveta por consiguiente ha estado indisolublemente unida al incensario (thymiamaterium, thuribula), y su evolución formal y estilística corre paralela a la de éste, quedando sujeta al paso de los
distintos modos artísticos.
Aunque hasta el siglo XIII no adquiere la forma de barca o navío, es esta tipología la que se va a
convertir en la favorita a la hora de fabricar las navetas litúrgicas. Y es que ajustaba a la perfección la
concepción purificadora, de ofrenda y honor propia del incienso, con la de la nao redentora que proclamaba el Triumphus Ecclesiae –una condición reiterada durante época medieval y especialmente
alentada con posterioridad durante la Contrarreforma10–.
Estas navetas, por tanto, adquieren una morfología similar a la de pequeñas embarcaciones pero,
eso sí, haciendo gala normalmente de un amplio repertorio decorativo que nos remite al momento
de su creación plástica.
Sin embargo, resultaría exiguo un análisis de estas navetas basándonos únicamente en su cualidad estilística o constructiva. De la misma manera, estas naos arrojan una interesante información
sobre los patrones navales representados, que pueden corresponderse con el periodo cronológico de
su manufactura –aunque como veremos, las piezas no siguen siempre estándares náuticos reales, y
ceden mucho a la fantasía–.
Nuestra exposición va a tratar de centrarse en estos dos aspectos, singularizando el estudio en las
navetas litúrgicas conservadas en el territorio histórico de Bizkaia, aunque en algún caso nos referiremos a ejemplos atesorados en Gipuzkoa y Álava.
Ya hemos adelantado que las navetas acompañan al incensario como elemento auxiliar en las
celebraciones religiosas, para contener el incienso que se quema. Pues bien, como objetos destinados a un uso sagrado y, por tanto, vinculado a Dios, casi siempre se realizaron con materiales nobles
y ricos –sobre todo plata–, pues debían estar a la altura del rito que se estaba celebrando, aunque al
principio eran de otros metales como cobre, latón… Todo lo que rodeaba a la divinidad tenía que ser
digno de su gloriosa naturaleza.
Si bien desde un punto de vista formal no han sufrido modificaciones importantes desde el siglo
XIII al XVIII, los cambios en el ornato son sustanciales y permiten establecer un recorrido temporal,
pues recogen las señas particulares que identifican los estilos. Así los repertorios ornamentales plasmados varían desde los motivos navales –con profusión de detalles constructivos– de las piezas góticas, renacentistas o de un incipiente barroco, los vegetales o los cueros recortados frecuentes en el
renacimiento y el clasicismo, pasando por la rocalla y los espejos de las piezas rococó hasta llegar a la
depuración formal y limpieza de las obras neoclásicas.
En Bizkaia se conservan navetas litúrgicas que se remontan hasta los primeros años del siglo XVII.
Algunos ejemplares anteriores se conservan en Gipuzkoa11, y mayor fortuna tiene sobre todo el territorio alavés12.
De comienzos del siglo XVII ha de ser una naveta procedente de la iglesia de San Jorge de Santurtzi, que hoy en día está depositada en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao (nº inv. 192)13
[lámina 1]. Está realizada de plata en su color con algún elemento fundido y decoración realizada a
buril. Como suele ser habitual en algunas piezas de orfebrería, exhibe una inscripción en la cubierta,

10. CALBARRO, J. L.: “Navis ecclesiae. Origen e interpretación de una joya iconografía de Betancuria”, en Tebeto. Anuario del Archivo
Histórico Insular de Fuerteventura, nº 15 (2002), p. 305.
11. Para el estudio de estas navetas y de la platería guipuzcoana en general, ha de consultarse MIGUÉLIZ VALCARLOS, I.: El arte de la platería en Gipuzkoa. Siglos XV-XVIII, Donostia-San Sebastián, 2008. De Bergara (iglesia de Santa Marina de Oxirondo) se guarda una naveta inscrita en el último cuarto del siglo XVI (op. cit., pp. 190 y 482). No nos detendremos nosotros en pormenorizar dichas piezas, puesto que se dieron a conocer en la mencionada obra, a la que nos remitiremos en cada caso.
12. La obra de la profesora MARTÍN VAQUERO, R.: La platería en la diócesis de Vitoria (1350-1650) se ocupa de investigar la platería en
esta área, donde se conservan navetas litúrgicas desde el siglo XVI: en Retes de Tudela, Uncella, Araya… Por tanto únicamente recogeremos
las referencias a dichas piezas.
13. Sobre esta pieza ver BARRIO LOZA, J.Á. y VALVERDE Peña, J.R.: Platería antigua en Vizcaya, Bilbao, 1986, p. 69 y CILLA LÓPEZ, R. y
GONZÁLEZ CEMBELLÍN, J.M.: Museo Diocesano de Arte Sacro. Guía de la colección, Bilbao, 2008, p. 234.
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que hace referencia al donante que regaló la pieza, y dice así: ESTA NABETA MANDO ACER IVAN DE
ÇUAÇO P(ARA) LA IGL(ES)IA DE S. GORGE DE S TVR(CE)+. Formalmente responde a un prototipo de
nave cercano a la de un panzudo barco mercante, artillado, aunque con algunas libertades de interpretación14. Así vemos que el recipiente presenta la proa ciertamente idealizada, con una cubierta en
pendiente, mientras la parte trasera nos recuerda a la de un galeón. En el cuerpo se detalla la quilla, el
timón y el mascarón de proa, donde se representa a un monstruo marino. Esta figuración de animal
fantástico con el cuerpo arqueado, aleta dorsal, cola de cetáceo y cabeza idealizada, fue habitual en
portulanos y cartas de marear desde el siglo XVI15. El sistema constructivo de la nave se ilustra con cierto detalle, hasta el punto de señalarse el claveteado del casco, las tablas16, los herrajes de la pala del
timón, la línea de flotación diferenciando la obra viva de la obra muerta, los vanos y los cañones imitando a los de un barco armado, cinco por banda, dibujando también los guardatimones en el espejo
de popa. Los citados cañones mantienen además una dirección con cierta perspectiva, aspecto que se
encuentra plasmado en obras pictóricas del momento. La estructura del maderamen está así mismo
pormenorizada, señalando la línea de flotación que parece seguir un desarrollo real. El remate del
tablazón de la roda y los que cierran a popa se encuentran también definidos, y el detalle constructivo de la naveta llega al punto de dibujar incluso la clavazón, en patrón de rombos, que intuimos pueda seguir un modelo de armazón real y que habría que contrastar con mayor detenimiento.
La pieza se eleva sobre un pie circular que se decora con una faja de gallones burilados. El astil es
abalaustrado y nace de una elevación troncocónica curva que da paso al nudo, en forma de ánfora y
sin decoración. Lo más destacado de la naveta, como ya hemos indicado, es el propio contenedor,
formulado en dos áreas distintas que son los dos castillos de la cubierta principal, separados por una
escotadura cóncava que constituye el combés. Por una parte la popa cerrada y rectilínea y, por otro,
la proa redondeada y practicable para depositar el incienso. En la popa se imita además la inclinación
de lo que sería la toldilla. Elevada en la proa está la quilla, con mascarón animal, y en la popa incorpora un remate de espolón vegetal en el codaste que hace de timón. La tapa del depósito se completa con la figurilla fundida de un león con las fauces abiertas, a modo de trinquete de proa. A pesar
de que la nave mantiene tipologías empleadas anteriormente, en cuanto a lo formal y ornamental
atiende ya a planteamientos propios de comienzos del siglo XVII.
De cronología más avanzada es otra naveta de plata en su color de la iglesia de San Miguel de
Bernagoitia (Amorebieta-Etxano), que además es de mayor sencillez formal y decorativa [lámina
2]. El contenedor se traza a modo de navío, pero resulta poco realista. Se muestra sujeta sobre un
sencillo pie circular con la estructura típica de muchas piezas del XVII, y sobre cualquier otra parte
destaca el casco donde se detallan unas toscas cuadernas y el entablado burilado. Conserva todavía
la idea del combés entre los castillos de proa y popa, pero el formato de la nave no parece responder
a ningún prototipo concreto. En la proa cuenta con un pequeño mascarón en forma de ángel fundido, que se repite, en peor estado de conservación, en la popa. Otros detalles ornamentales se disponen en el casco, a modo de roleos burilados, más otro motivo constructivo que acaso evoque a los
fanales en la cubierta superior de popa. Atendiendo a su decoración y tipología podemos enmarcarla en el último tercio del siglo XVII, pese a que perpetúa un modelo que venía siendo empleado
durante todo el siglo.
De cronología pareja a esta última naveta es la de la iglesia de Santa María de Gautegiz de Arteaga, también de plata en su color que ofrece por el contrario, una hechura muy notable [lámina 3].
Lleva pie redondo liso, continua en altura con nudo de jarrón clasicista, y el casco se adorna con tornapuntas grabadas17. De la proa cuelga una cadenita para no perder la cucharilla que servía para

14. No era raro que los barcos mercantes estuvieran armados, para así poder servir tanto en el transporte de lana, en la pesca, el comercio con las Indias y Flandes, o como navío en la armada real. Así se recoge en BARKHAM, M.: “La construcción naval vasca en el siglo XVI: la
nao de uso múltiple”, en Cuadernos de sección Historia-Geografía, nº 3, Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, 1984, p. 103.
15. Como nos ha indicado X. Armendariz, así se identifica en la carta del Golfo de Vizcaya, del cartógrafo holandés Lucas Janszoon
Waghenaer, de 1583, que forma parte de su obra “Spiegel der zeevaerdt” (Espejo de los navegantes). Sobre este documento puede consultarse SUÁREZ GONZÁLEZ, J.: “El holandés Waghenaer y la construcción de su carta náutica del golfo de Vizcaya”, en XIV Congreso Internacional
de Ingeniería Gráfica, Santander, 2002.
16. Una fórmula similar se observa en una naveta localizada en el Monasterio de la Santísima Trinidad de Errenteria, que además luce unos
prominentes castillos de proa y popa. A este respecto ver MIGUÉLIZ VALCARLOS, I.: op. cit., pp. 190 y 482.
17. Un desarrollo ornamental comparable al de algunas navetas guipuzcoanas del siglo XVII (iglesia de San Bartolomé de Oikia en Zumaia,
iglesia de San Juan Bautista de Alegi e iglesia de Santa Catalina de Elduain), publicadas en MIGUÉLIZ VALCARLOS, I.: op. cit., pp. 190, 241,
482, 565. Y solución decorativa análoga, aunque menos dinamizada, es la que presentan un par de navetas alavesas datadas en el último cuarto del siglo XVI, del convento de Madres Brígidas de Vitoria y de la iglesia de San Andrés de Orbiso, y que se estudian en MARTÍN VAQUERO,
R.: op. cit., pp. 255, 956, 957. Tanto las guipuzcoanas como las alavesas son por otro lado de porte menos esbelto, pues presentan astiles muy
reducidos o directamente apoyan la nave en el pie.
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Lámina 1. Santurtzi (Bizkaia). Iglesia de San Jorge. Barroco.
Hacia 1600.

Lámina 2. Bernagoitia (Bizkaia). Iglesia de San Miguel. Barroco.
Hacia 1660-1680.

Lámina 3. Gautegiz de Arteaga (Bizkaia). Iglesia de Santa María.
Barroco. 1676.

Lámina 4. Karrantza (Bizkaia). Iglesia de Santa María de Soscaño.
Barroco. Hacia 1670-1680.

Lámina 5. Bermeo (Bizkaia). Iglesia de Santa María. Barroco. Fines
del siglo XVII.

Lámina 6. Dima (Bizkaia). Iglesia de Nuestra Señora de Lamindano.
Barroco. Principios del siglo XVIII.

Lámina 7. Durango (Bizkaia). Ermita de Nuestra Señora del Rosario
de Tabira. Barroco. Hacia 1740-1750.

Lámina 8. Gerrikaitz (Bizkaia). Iglesia de la Natividad de Nuestra
Señora. Barroco. 1724.
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Lámina 9. Lekeitio (Bizkaia). Iglesia de la Asunción de Nuestra
Señora. Barroco. Hacia 1760-1770.

Lámina 10. Mendata (Bizkaia). Iglesia de Santa María Magdalena
de Albiz. Barroco. Tercer cuarto del siglo XVIII.

Lámina 11. Bilbao. Museo Diocesano de Arte Sacro. Rococó.
Último cuarto del siglo XVIII.

Lámina 12. Karrantza (Bizkaia). Iglesia de San Pedro de Sierra.
Neoclásico. Hacia 1800.

Lámina 13. Lanestosa (Bizkaia). Iglesia de San Pedro. Neoclásico.
Primer cuarto del siglo XIX.

Lámina 14. Bilbao. Iglesia de los Santos Juanes. Neoclásico. 1867.

Lámina 15. Bilbao. Museo Diocesano de Arte Sacro.
Contemporáneo. Siglo XX.

Lámina 16. Arrieta. Iglesia de San Martín obispo. Contemporáneo.
Siglo XX.
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depositar el incienso en el incensario. El casco está formulado con un diseño ficticio, resultando funcional para su uso como contenedor de la aromática resina, pero sin remitirnos a ningún barco determinado. La inscripción de la cubierta, en capitales, nos permite conocer al donante: LA DIO DE
LIMOSNA EL ALFEREZ FRANCISCO DE BARAIZ AÑO DE 1676. Este elemento, junto con un incensario
y otras piezas, las envío desde Veracruz (Méjico) el mencionado personaje18.
De fecha ligeramente más avanzada será otra naveta perteneciente a la iglesia de Santa María de
Soscaño (Karrantza), de la que se desconoce su paradero en la actualidad [lámina 4]. Pieza de gran
mérito artístico, se erige sobre un esbelto pie redondo que continúa con astil y nudo en forma de
jarrón al que le sucede un estrechamiento cóncavo que da paso al recipiente contenedor, de nuevo lo
más notable. En esta obra se dejan de plasmar en su casco los detalles constructivos navales de piezas
anteriores, y gana terreno lo meramente decorativo. El resultado es un recipiente bello y a la par utilitario. La ornamentación a base de ces y carnosas hojas vegetales llena todo el espacio del casco y la
cubierta superior. La quilla se ha solucionado imitando un sogueado, que en la proa evoluciona hasta
convertirse en roleo y en la popa termina en el timón y otros remates avolutados. La cubierta principal
es igualmente interesante, desarrollando el mismo ornato vegetal que el casco. La tapa, ubicada en
proa, dispone de un pomo balaustral que sirve de asidero y, al mismo tiempo, de engarce para la cadena de la que pende la cucharilla. El combés divide la cubierta superior en dos zonas; la zona delantera
donde se sitúa el pomito y la parte trasera coronada a su alrededor por un fino antepecho de hojitas
fundidas, que recuerda en cierto modo a los castillos de piezas medievales. Y en el centro de ésta se
levanta una figurilla masculina fundida apoyada en una columna19 cuya iconografía resulta imprecisa
dado que se ignora el paradero de la pieza, y las fotografías conservadas no nos permiten aclarar este
aspecto. Al haberse extraviado no se puede comprobar si ostenta punzones, si bien su distinguido
porte y proporcionada hechura nos acerca a modelos del barroco novohispano.
Mucho más sencilla, aunque muy interesante desde un punto de vista tipológico, resulta una
naveta perteneciente a la iglesia de Santa María de Bermeo [lámina 5]. Elaborada en plata en su
color, tiene forma de bote o de arquetipo naval de pequeñas dimensiones utilizado normalmente
como embarcación auxiliar de otras mayores, que es igual a proa y a popa. Tiene un formato bastante cuadrado, con la quilla muy plana y la roda angular formando casi 90º, aspecto que nos remite a las embarcaciones vikingas20 o incluso a las canoas. A pesar de su simplicidad, se remata en el pie
elevado, en el contorno de la cubierta y en la quilla por una moldura lisa que la adorna someramente, y aparte en la cubierta superior se detallan unos torpes vegetales sobre fondo rayado. Coronando
la proa se incorpora un mascarón de animal fantástico fundido. Es pieza de factura humilde y seguramente local, acaso de fines del siglo XVII, que lamentablemente se conserva algo abollada.
Más imprecisa resulta la cronología de una naveta de la iglesia de Nuestra Señora de Lamindano
(Dima), que quizás se labrara en fecha más próxima al siguiente siglo [lámina 6]. Apoyada en pie
redondo y astil troncocónico bajo se levanta el casco, de fondo casi plano surcado por la quilla, y sin
decoración, salvo en la zona del espejo de popa ocupado por un ramillete vegetal grabado. La
cubierta superior es plana, sin combés, apuntada en proa y cuadrada en popa, rematada ésta por un
antepecho fundido y punteado que parece imitar brotes vegetales y vuelve a ser una reminiscencia
del castillo de popa21. Esta naveta simula una embarcación robusta pero sencilla, aunque no se asimila a nada existente.
Otras navetas vizcaínas del siglo XVII son las dos conservadas en el Museo Diocesano de Arte
Sacro de Bilbao procedentes de donación particular22. La más interesante está realizada de plata en
su color (nº inv. 1324), recorrida por ornato matizado y brillo a base de carnosas ces y tornapuntas.
La otra, de bronce (nº inv. 1326), es lisa y únicamente agraciada con un antepecho fundido de senci-

18. Así se recoge en el certificado de entrega del legado, trascrito en las cuentas del 30 de enero de 1677. Archivo Histórico Eclesiástico
de Bizkaia, Gautegiz de Arteaga, Libro de fábrica de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, sig. 2219/004-01. Véase al respecto CILLA
LÓPEZ, R.: “Panorámica de la platería hispanoamericana del Barroco en Bizkaia”, en Estudios de platería. San Eloy (2008), pp. 139-159 y en
particular, p. 155.
19. Rememora esta idea la de algunos exvotos del mundo clásico, en los que se incluía la figura fundida de una divinidad en la parte superior de la cubierta del recipiente, de los que existen varios ejemplares.
20. Este vínculo de las embarcaciones cantábricas con lo nórdico es un aspecto abordado en estudios como ALBERDI, X. y ARAGÓN, A.:
“La construcción naval en el País Vasco durante la Edad Media”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. Nº 2. La construcción naval en el País Vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1998, p. 15; y en LABURU, M.: La nao ballenera vasca del
siglo XVI, Donostia-San Sebastián, 1989, p. 37.
21. Con una estructura similar en el formato del navío y el remate de popa, existe una naveta de la iglesia de la Asunción de Argote y otra
de Treviño (iglesia de San Esteban), ambas de bronce y fechadas en el siglo XVII, recogidas en MARTÍN VAQUERO, R.: op. cit., pp. 284 y 1002.
22. Ingresaron en el Museo en octubre de 2001, gracias a la donación del sacerdote Eugenio Rodríguez Condado.
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llos grumos vegetales sobre la cubierta trasera. También con una factura limpia, guarda el convento
de Santa Ana en Elorrio una naveta lisa, sin decoración, y la iglesia de San Miguel de Ahedo
(Karrantza) otra más, de formas simplificadas y que muy remotamente nos remite a navío alguno.
Durante el siglo XVIII las formas artísticas se complicaron, ganó terreno la ornamentación y los
volúmenes se hicieron progresivamente más abultados y sinuosos. Así lo vemos en una preciosa
naveta de la ermita de Nuestra Señora del Rosario, en Tabira (Durango) [lámina 7]. De plata en su
color, la estructura ya persigue el movimiento y la asimetría. Va posada sobre un pie redondo abultado y decorado con espejos burilados, aunque el cuerpo es el verdadero protagonista. El casco se
decora con ces, espejos y acantos grabados, mientras la cubierta principal, irregular, se estructura en
dos alturas separadas por el combés, siendo la de proa más baja que la de popa. Esta solución imita
a las embarcaciones con la popa elevada, desde donde se gobernaba el barco. De ésta surge una
prolongación curva rematada por pináculo abalaustrado, que se vuelve hacia el frente y le otorga
mayor dinamismo a la pieza. Se trata de un elemento que le aporta vivacidad y que resucita, en cierta forma, el uso de estos remates en barcos egipcios y romanos. La cubierta de proa constituye la
tapa del contenedor, y se adorna con otro balaustrito y una tornapunta en el extremo, motivo que se
repite a modo de mascarón de proa. La naveta será de mediados del siglo XVIII, y se advierte la evolución del estilo con la elevación de los pisos y la irregularidad formal.
También de Durango, y manteniendo una estructura similar, es otra naveta del convento de Santa Ana. De plata en su color, es más recia y abultada, con la prolongación curva, avolutada y elevada
de la proa, acusado combés dividiendo la cubierta y nulo ornato. Mantiene la estructura de dos castillos, referente a lo naval, si bien el resto es pura interpretación del orfebre.
Más sencilla y maltrecha resulta otra naveta de plata en su color, que pertenece a la iglesia de La
Natividad de Nuestra Señora de Gerrikaitz [lámina 8]. Se mandó labrar en 172423 y es lisa, recta en
su cubierta superior –formulada idénticamente en proa y popa– , sin combés y con un discreto asidero para hacer practicable la tapadera.
Con el paso de los años se va renovando el repertorio decorativo y vemos como se van perdiendo
las referencias navales originales, para dar paso a contenedores más volubles y aparatosos, con ornato puramente vegetal y caprichosas formas estructurales. Sin embargo, aún se conservan piezas de la
etapa rococó que siguen apegadas a modelos de embarcaciones más o menos reales. Es el caso de
una naveta de plata en su color de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio [lámina
9]. A pesar del mal estado de conservación que presenta y sus numerosos “arreglos”, es relevante
por su porte, su tamaño y su programa decorativo. Izada sobre pie redondo y astil periforme, la nave
es un imponente barco atravesado por una quilla lisa y con prominente timón, dos cubiertas (la de
proa apuntada y la de popa roma), que se rematan por una fina crestería de hojas en los castillos de
proa y popa. La proa sufre un descenso curvilíneo en su extremo que evoca en cierto modo a la testa de un cetáceo, lográndose una sugerente simbiosis barco-ballena24. Por su parte la popa presenta
castillo escalonado, con alcázar y toldilla, y el espejo rayado. A pesar de reproducir en lo estructural
una embarcación, idealizada, en lo decorativo recurre a la moda plástica del momento, con rocalla y
vivaz decoración vegetal.
Otra pieza notable, que repite estos mismos modelos ornamentales, es una naveta de la iglesia de
Santa María Magdalena de Albiz (Mendata), actualmente custodiada en el Museo Diocesano de
Arte Sacro de Bilbao (nº inv. 172) [lámina 10]. Se trata de una obra de plata en su color, con unos
sencillos pie y astil, cuyo cuerpo se recorre por rocalla y hojas creando una composición dinámica. La
parte de la cubierta superior, seccionada en dos por el combés, es lisa y únicamente un murete almenado la anima algo en la zona de popa. Mantiene además la disposición de los castillos, un estándar
heredado que cede el protagonismo a lo ornamental. La naveta no tiene marcas, pero afortunadamente la cucharilla exhibe punzón de autor: Fernando Acha (ACHA), platero de Bilbao documentado entre 1769 y 1800. Y aunque esta cucharita pudiera formar parte de otra naveta, consideramos
que se integra en el conjunto que nos ocupa. En esta pieza ya observamos como poco a poco los
artífices van perdiendo las referencias náuticas de las que son poseedoras obras de épocas anteriores,
aproximándose a las modas del neoclasicismo.

23. Junto a esta naveta se ordenó fabricar un cáliz, pagándose por ambos 291 reales y medio. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia,
Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz, Libro de fábrica de la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, sig. 0163/003.
24. No debemos olvidar la estrecha vinculación de los marinos vascos con la pesca de la ballena, como se recoge por ejemplo en LABURU, M.: op. cit., pp. 37-44.
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Y todavía más apartada de los modelos de embarcaciones, ajena a cualquier paralelismo con lo
naval, se cuenta otra naveta de donación particular25 (hoy en el Museo Diocesano de Bilbao, nº inv.
1325) [lámina 11], que presenta en la superficie de su casco y cubierta una abigarrada decoración a
base de rocalla, “ces”, fronda y un fondo de losange punteado. Dicho contenedor exhibe forma
ondulada, a lo que contribuye una elevación convexa al centro que divide la cubierta en dos mitades
simétricas, finalizadas en sendos flancos conformados con vegetales abultados. Se trata de una pieza que todavía exhibe la decoración propia del rococó, aunada con un formato más característico del
neoclasicismo.
De la misma procedencia se guarda en el Museo Diocesano otra naveta (nº inv. 1328), más
esbelta, que mantiene esa misma traza del contenedor ondulante, decoración de rombos como fondo y follaje, todo en disposición simétrica que, sin embargo, ya difiere en la compostura del astil y el
pie, geométricos ambos, lisos y depurados, como viene siendo la tónica en las piezas ya neoclásicas.
Con una hechura cercana a ésta, existe una naveta en la iglesia de San Pedro de Sierra (Karrantza) [lámina 12], que podríamos incluir ya en el catálogo del neoclasicismo. Así se deduce por la cinta de flores y láurea que surca su casco y por la propia depuración formal de la pieza, si bien la
cubierta todavía recuerda el ritmo y ondulación típica del rococó.
Procedente de la iglesia de San Pedro de Lanestosa, y de porte más elegante y grácil, resulta otra
naveta cuya semejanza con un navío ya se halla más lejana [lámina 13]. Con un voluminoso pie y un
estilizado astil, el depósito resulta desproporcionadamente pequeño estructurándose en casco
redondeado y cubierta plana de la que sobresale un cuerpo abombado convexo que tendrá una función meramente ornamental. Desde el punto de vista decorativo, la pieza se distancia de la madurez
del estilo pues toda su superficie está recubierta por óvalos encadenados con flores inscritas en circulos, hojas y otros vegetales que se distribuyen por la cubierta.
Otros ejemplares de la colección del Museo Diocesano que también pueden incluirse dentro de la
corriente neoclásica como una naveta procedente de Mungia (nº inv. 522), acentúan la tendencia a
la simplicidad tanto formal como decorativa, con un cuerpo semiaovado de afilada proa que mantiene no obstante la tendencia a las formas sinuosas de fines del barroco, aunque esté apoyado sobre
un pie de planta circular característico del neoclasicismo.
Mucho más interesante dentro de la nómina de piezas neoclásicas y perteneciente ya a la fase
final de disolución del estilo que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, es una naveta de la
iglesia de los Santos Juanes (Bilbao) (nº inventario 679)26, en la que ya podemos observar como se
ha perdido toda remisión naval, aunque se halla imitado en cierto modo la forma de una caracola,
tipología que ya existía cuando menos desde el renacimiento [lámina 14], rematada en este caso en
un hermes alado.
Desde finales del siglo XIX, la orfebrería al igual que otras artes recupera modelos y decoraciones
de estilos del pasado, dentro de la corriente que se conoce como historicismo. Por lo general el ejercicio de recuperación no es completamente respetuoso con el estilo de origen como sucede con una
naveta (Museo Diocesano de Bilbao, nº inv. 1331) perteneciente a la colección de D. Eugenio
Rodríguez Condado [lámina 15]. Es de clara inspiración gótica en las volutas decoradas con hojitas
que coronan el cuerpo y sirven de asidero de la cubierta y espolón de proa, o en el desarrollo del pie
facetado, obviando por el contrario el realzado de los castillos de proa y popa que puede observarse
en los escasos ejemplares de fines de la Edad Media que nos han llegado, sustituida aquí por una
cubierta totalmente plana. Esta última es una característica común a otras piezas neomedievales realizadas ya en serie que se caracterizan por un voluminoso depósito de forma acorazonada, y cuentan
con asa y pie lobulado, como un ejemplar perteneciente a la parroquia de Sopuerta (nº inv. 312).
Concluimos la etapa de la platería contemporánea deteniéndonos en un ejemplar ilustrativo de la
recuperación de otro estilo histórico: la naveta procedente de San Martín de Arrieta expuesta en el
Museo Diocesano (nº inv. 917) [lámina 16]. El bello diseño torso de su pie evoca soportes propios del
gótico tardío o del incipiente renacimiento, aunque aquí se muestra muy depurado en lo ornamental. El cuerpo por su parte desarrolla una cubierta plana en la proa, que contrasta con el voluminoso

25. Procedente del legado del sacerdote Eugenio Rodríguez Condado, depositado en 2001.
26. Sobre la evolución del estilo ofrecimos hace algunos años una breve contribución que incluía el estudio de esta pieza; véase al respecto
MUÑIZ PETRALANDA, J.: “La orfebrería neoclásica en Bizkaia: una aproximación a través de los fondos del Museo Diocesano de Bilbao”, en
Ondare, nº 21 (2002), pp. 303-315.
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desarrollo de la popa donde se retoma la propuesta de una caracola de amplias espirales, delimitándose ambas mediante una leve escotadura o combés. El interés de la pieza reside no obstante en la
cuidada ornamentación de la cubierta abatible, ricamente decorada con una máscara provista de
una generosa cabellera vegetal, evocación de los grutescos renacentistas, que viene a enfatizar la inspiración en referencias estilísticas propia del siglo XVI.
Con esta pieza concluimos la aproximación a esta sugerente tipología de la orfebrería en el contexto del País Vasco en la que, tal como hemos expuesto, se cuentan interesantes ejemplares, la
mayor parte de ellos inéditos hasta el momento.
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Catálogo de máquinas e instrumentos náuticos conservados
en la ETS de Náutica y Máquinas Navales de la UPV/EHU1
Itsaso Ibáñez, Asun Iglesias, Iñaki de la Llana, Manuel Clemente
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

1. INTRODUCCIÓN
La historia de la ciencia ha recurrido tradicionalmente al estudio de los instrumentos científicos como
medio de entender las características de la actividad desarrollada por personas e instituciones científicas. Por ello, se dispone de un gran número de trabajos centrados en los mismos, incluidos algunos
de catalogación, como los llevados a cabo por Zaragoza (1675), ULSC (1852), Escriche (1883), Alcolea (1889), Giralt (1917), Gould (1923, 1978), Martínez-Hidalgo (1946), Daumas (1953), Randier
(1977), Cotter (1983), Sellés (1994), González (1995), Chapman (1995), Garmendia (1995), Broelmann (1998), Sebastián (2000), García de Marina (2004) o García y Bertomeu (2008).
Los instrumentos pueden ser analizados desde distintas perspectivas. En los dedicados a fines
docentes adquiere especial relevancia la documentación asociada a los mismos como libros de instrucciones, guiones de prácticas o cuadernos de estudiantes, que permiten reconstruir su uso en la
enseñanza y, por extensión, determinar la evolución de la formación práctica proporcionada y su
nivel de modernidad en cada momento histórico.
Por otra parte, no hay que olvidar que los instrumentos también forman parte del patrimonio histórico de las instituciones que los conservan, y su preservación, como señalan Bertomeu y García2,
ayudan a entender las transformaciones de las mismas a lo largo del tiempo.
El objeto de este artículo es mostrar el trabajo iniciado en la ETS de Náutica y Máquinas Navales
de la UPV/EHU para la elaboración de un catálogo de máquinas, maquetas mecánicas e instrumentos náuticos que se conservan en el centro y que han sido utilizados en la docencia. El límite temporal fijado es la instalación de la Escuela en Portugalete (1968). Paralelamente, se está realizando el
inventario del Archivo Histórico del centro3, lo que sin duda será de gran utilidad para documentar la
adquisición y el uso de los instrumentos.

2. LA ETS DE NÁUTICA Y MÁQUINAS NAVALES DE LA UPV/EHU
Desde que inició su actividad en 1740, la Escuela de Náutica de Bilbao ha funcionado de forma prácticamente ininterrumpida, bajo distintas denominaciones, dependencias orgánicas y emplazamientos4. Reconocido como el primer establecimiento dedicado a la formación exclusiva de la oficialidad
de la flota mercante, se ubica, desde 19685, junto al muelle de hierro de Portugalete, desde 1994 es
un centro de la Universidad del País Vasco6, denominándose Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales desde 19997.

1. Este trabajo ha sido parcialmente financiado con cargo al Proyecto de Investigación 1/UPV 00025.350-H-15913/2004 de la UPV/EHU.
2. BERTOMEU, J.R.; GARCÍA, A., 2000, p. 46.
3. IBÁÑEZ, I, et al., 2007.
4. IBÁÑEZ y LLOMBART, 2000.
5. El nuevo edificio de la Escuela en Portugalete fue inaugurado el 14 de diciembre de 1968. Así lo recuerda una inscripción en el timón instalado en la entrada norte de la Escuela.
6. De conformidad a lo dispuesto en el Real Decreto de 2 de diciembre de 1988, la esperada transferencia de la Escuela a la Comunidad
Autónoma Vasca (CAV) y, en consecuencia, su integración en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), tuvo lugar el 1 de julio de 1994, mediante el Real Decreto 1546/1994, de 8 de julio (BOE de 22/07/1994) y el Decreto 289/1994, 292/1994 y 300/1994 de 12 de julio (BOPV de
10/08/1994, 22/07/1994 y 31/08/1994, respectivamente).
7. El centro tomó este nombre por Decreto 101/1999 de 16 de febrero (BOPV 02/03/1999).
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2.1. Estudios impartidos
Hasta 1915 las enseñanzas náuticas impartidas en el centro fueron las correspondientes a la formación
de pilotos, con arreglo a los distintos planes de estudios en vigor8. Ese año, por Real Decreto de 28 de
mayo9, se regularon las enseñanzas correspondientes a la formación de maquinistas navales. Los exámenes para éstos ya se habían establecido en 187710, sin que existiesen centros oficiales de preparación previa, ni plan de estudios, salvo las materias señaladas objeto del examen. Aunque se publicó un
Real Decreto en 191311 sobre reorganización de enseñanzas náuticas en el que por primera vez se integraban los estudios de máquinas en la enseñanza náutica civil, esta disposición no tuvo efectividad,
demorándose la esperada reforma hasta 1915. Para los maquinistas navales las enseñanzas comprendían dos cursos, mientras que los aspirantes a pilotos debían cursar tres años académicos.
Las enseñanzas náuticas se reorganizaron a lo largo del siglo en varias ocasiones. Así, al plan de
estudios de 1915 para la formación de pilotos y maquinistas siguieron el de 192412 y el de 195313. En
1961, se sancionó la Ley 144/196114 sobre reorganización de las enseñanzas náuticas y de pesca, en
virtud de la cual los estudios de náutica conducentes a la obtención del primer título profesional
pasaron a ser considerados Estudios Técnicos de Grado Medio, conllevando un proceso de elaboración e implantación de nuevos planes de estudio culminado en 196415.
Por Decreto de 17 de mayo de 194616 se reguló también por primera vez la formación del personal del servicio radioeléctrico a bordo de los buques mercantes, y por Decreto 3654/1963 de 12 de
diciembre17, se establecieron las nuevas denominaciones de títulos profesionales de Oficial Radiotelegrafista de la Marina Mercante de primera y segunda clase. Como complemento a esta disposición,
se publicó la Orden de 25 de mayo de 196518 estableciendo las enseñanzas conducentes a la obtención de dichos títulos y, en consecuencia, a partir del curso 1965-1966 comenzaron a impartirse
estos estudios en las Escuelas Oficiales de Náutica. En Bilbao, para el primer curso de esta sección se
matricularon 35 alumnos oficiales19.
Los estudios de náutica fueron equiparados a los estudios universitarios en 1975, cuando por
Decreto 1439/1975, de 26 de junio20, se determinó que la enseñanza náutica superior pasara a tener
el nivel correspondiente al segundo ciclo de la enseñanza universitaria (Licenciatura), y la equiparación de los títulos inferiores con el primer ciclo universitario (Diplomatura). Según el artículo quinto
de esta disposición, en adelante, la aprobación de los nuevos planes de estudios correspondería al
Ministerio de Educación y Ciencia. Haciendo uso de estas facultades, este Ministerio aprobó en
197721 el último plan de estudios homogéneo para todas las Escuelas de Náutica. Por primera vez las
enseñanzas náuticas se adaptaron a la estructura universitaria y el período de estudios pasó a comprender cinco años.
A raíz de la aprobación del Plan de estudios de 1977, en el curso académico 1977-1978 comenzaron a impartirse en el centro las tres secciones en que quedó dividida la carrera: Náutica, Máquinas
y Radiotelegrafía; pero, antes de que se formara la primera promoción de titulados, las enseñanzas
de Radiotelegrafía fueron centralizadas en las Escuelas de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife22.

8. IBÁÑEZ y LLOMBART, 2000.
9. Gaceta de Madrid de 30 de mayo de 1915.
10. Por Real Decreto de 23 de enero de 1877 del Ministerio de Marina, se aprobó un “Reglamento de Maquinistas para buques de comercio” que, además de la obligatoriedad de que los vapores españoles navegaran convenientemente tripulados con maquinistas, establecía los
programas de estudios, exámenes y prácticas necesarias para la obtención del nombramiento de Maquinista Naval, que debía ser expedido por
un Capitán o Comandante General de Departamento o Apostadero Marítimo. Este Real Decreto puede consultarse en: NAVARRO DAGNINO,
1959, pp. 286 y ss.
11. Real Decreto de 16 de septiembre de 1913 (Gaceta de Madrid de 19/09/1913).
12. Gaceta de Madrid de 11 de junio de 1924.
13. Decreto de 6 de junio de 1924 (Gaceta de Madrid de 11/06/1924) y Orden de 25 de mayo de 1953 (BOE 10/06/1953).
14. Con la promulgación de la Ley 144/1961 de 23 de diciembre (BOE de 29/12/1961), los estudios de náutica quedaron integrados dentro del sistema general de educación.
15. El Plan de estudios de 1964, aprobado por Decreto de 22 de octubre de 1964 (BOE 22/10/1964), no fue implantado en los centros hasta el curso 1966-1967.
16. BOE de 5 de junio de 1946.
17. BOE de 11 de enero de 1964.
18. BOE de 9 de julio de 1965.
19. “Escuela Oficial de Náutica de Bilbao. Informe sobre las actividades de este centro. Cuarto Cuatrimestre de 1965”. AHETSNMN, Caja
681, exp. 62.
20. BOE de 3 de julio de 1975.
21. Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 18 de octubre de 1977 (BOE 24/11/1977).
22. Las enseñanzas de “radio” dejaron de impartirse el curso 1979-1980, tal como se establecía en la Orden del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones de 27 de septiembre de 1979 (BOE 19/10/1979).
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La disposición en la década de 1980 de nuevas tecnologías de comunicación vía satélite, permitió
el desarrollo del denominado Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimas (SMSSM, en inglés
GMDSS) que dejó prácticamente obsoletos los anteriores sistemas de radiocomunicación. El SMSSM
finalizó su progresiva implantación en la Marina Mercante el 1 de febrero de 1999, lo que significó
que los buques mercantes (excepto los de pasaje) estaban exentos de dotación de estación radiotelegráfica y de oficiales radiotelegrafistas o radioelectrónicos que las operaban23. La formación que
permitía a los oficiales de cubierta hacerse cargo de las radiocomunicaciones se reguló a nivel internacional por medio de un certificado de especialidad que en nuestro centro comenzó a impartirse el
curso 1994-1995.
Se imparten en la actualidad cuatro titulaciones: Diplomatura en Navegación Marítima (1999),
Diplomatura en Máquinas Navales (1999), Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo (2001) y
Licenciatura en Máquinas Navales (2001)24; pero, los días de vigencia de estos planes están contados
dado que se está culminando el proceso de adaptación de los estudios universitarios a los requisitos
del Espacio Europeo de Educación Superior. Las nuevas titulaciones comenzarán a impartirse el curso
académico 2010-2011.
2.2. Recursos docentes
La Escuela inició su andadura sustentada por el Ayuntamiento de la Villa, la Diputación General del
Señorío de Vizcaya y el Consulado25. Se sabe que desde sus inicios contó con instrumentos y otros
efectos para la instrucción del alumnado. Así, en 1754, según apunta Labayru26, se disponía de
“Un navío con su aparejo, jarcia, velamen y todo lo correspondiente a él./ El carro en que se hallaba
asentado el navío/ Un globo terráqueo y una esfera armilar ajada./ Tres cuadrantes, dos de ellos encajonados y el tercero suelto con sonajas/ Tres cartas de marear enteras y quince medias cartas ajadas y rotas/
Cinco estampas de varios problemas y demostraciones hechas por los discípulos del referido D. Miguel
Archer.”

En 1846, estas tres mismas corporaciones crearon en Bilbao un establecimiento de segunda enseñanza, el Colegio General de Vizcaya. Por Real Orden de 29 junio 1847, se convirtió el Colegio en
Instituto de Segunda Enseñanza, disponiéndose, asimismo, que las enseñanzas que estaban al cuidado de la Junta de Comercio se trasladaran al mismo edificio. La Escuela de Náutica quedó entonces incorporada al Instituto. Excepto durante el período comprendido entre 1862 y 1869, la Escuela
estuvo agregada al Instituto hasta que, en 1925, se trasladó a los locales que ocupaba el Colegio San
Antonio, en la Rivera de Deusto27.
En 1855, contaba la Escuela con una fragata pequeña para el estudio de la maniobra, un octante, un sextante y dos brújulas, además de diversas cartas y publicaciones. Esta dotación parecía resultar insuficiente y se solicitó la adquisición, entre otros efectos, de un buque de entre 6 y 8 varas de
eslora, una aguja acimutal, tres sextantes, un círculo de reflexión, un péndulo, un cronómetro, un
anteojo meridiano, un telescopio, tres horizontes artificiales, dos correderas, una sondaleza, un estuche de compases y un observatorio astronómico28. Esta solicitud no parece que fuera atendida; pero,
en 1860 pudieron adquirirse para la Cátedra de Pilotaje un cronómetro y un quintante, ambos de
instrumentistas británicos29.

23. El Capítulo IV del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS-74) regula las radiocomunicaciones
marítimas. El Convenio fue ratificado por instrumento de 16 de agosto de 1978, las adhesiones a sus posteriores protocolos y enmiendas se han
transpuesto al ordenamiento jurídico en diversos Boletines Oficiales del Estado (http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/search.php?coleccion=iberlex&start=0&page_hits=40&busqueda=(id_src=(1))and(tit=(convenio%20internacional%20para%20la%20seguridad%20de%2
0la%20vida%20humana%20en%20el%20mar%20))&sort_spec=%20FPU%20desc%20%20ref%20asc%20&limit_spec=). En concreto, las
enmiendas referentes a las radiocomunicaciones para el SMSSM, aprobadas por la conferencia de gobiernos contratantes, celebrada en Londres
del 31 de octubre al 11 de noviembre de 1988, se publicaron en el BOE nº 120 de 19 de abril de 1990, y entraron en vigor el 1 de febrero de
1992. Entre otros aspectos, se regulaban los equipos que debían instalarse a bordo, así como los requisitos de formación del personal a cargo
de las radiocomunicaciones.
24. Publicados respectivamente en los Boletines Oficiales del Estado de 08/04/1999; 09/04/1999; 20/10/2001 y 13/09/2001.
25. Extinguido el Consulado con la promulgación del primer Código de Comercio, éste fue sustituido, en 1830, por un Tribunal de Comercio (la Real Junta de Comercio de la Muy Noble y Muy Leal Villa de Bilbao) bajo cuya jurisdicción continuó la Escuela de Náutica. IBÁÑEZ y LLOMBART, 2000, p. 751.
26. LABAYRU, 1967-1975, vol. 6, p. 306.
27. Mediante contrato de arrendamiento suscrito el 22 de julio de 1925. El Estado adquirió la finca, de la que era propietaria la Sra. Viuda
de Arregui, el 15 de mayo de 1942. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1171, exp. 8 y Caja 1173, exp. 10.
AHETSNMN, Caja 601, exp. 11.
28. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529. Véase: IBÁÑEZ, 2003, p. 625.
29. IBÁÑEZ, 2003, p. 624.
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El equipamiento docente conoció una notable mejora en el período de 1862 a 1869, en que la
Escuela funcionó independiente del Instituto, lo cual se deduce con facilidad al comparar el material
existente en la escuela en 1855 con el inventario realizado en 1869. En el período finisecular, tan solo
puede destacarse la reparación del modelo de fragata, que fue carenado y su aparejo renovado en el
curso 1870-1871; así como la adquisición de un compás de variaciones en el de 1877-187830.
A comienzos del siglo XX, se utilizó el velero Ama Begoñakoa, buque-escuela de la Naviera Sota
y Aznar, de 91,4 m. de eslora y registro bruto 2.516, construido en 1902, con acomodación para 30
alumnos. La naviera sostuvo el barco unos 3 años, hasta 191131.
A pesar de las nuevas necesidades derivadas de la incorporación de las enseñanzas de maquinistas en 1915, no parece probable que se equipara la Escuela con instrumentos, máquinas o materiales en esta época, debido a las dificultades económicas que atravesó el centro, por causa del conflicto que mantuvieron el Ministerio de Instrucción Pública y la Diputación vizcaína acerca de a qué
institución correspondía su sostenimiento32.
La situación no se resolvió satisfactoriamente hasta que, en 1924, durante la dictadura de Primo
de Rivera, la enseñanza de la náutica volvió a reorganizarse33, reduciéndose el número de Escuelas
Oficiales de Náutica a cuatro, entre las que contaba la de Bilbao, e impulsándose el traslado de los
centros a edificios propios.
En 1925, una vez ubicada en Deusto, la Escuela fue dotada de aparatos, máquinas, herramienta y diverso material necesario para la instrucción del alumnado34. Para prácticas de vela se construyó en Portugalete un bote a motor aparejado con 2 velas guairas35. Por Orden de 24 de diciembre
de 1926 el yate de vapor Laurac bat, que pertenecía a Víctor Chavarri, pasó a ser propiedad de la
Escuela de Náutica con el nombre de Marqués de Chavarri, para ser utilizado como barco de prácticas36. En este vapor, de 30,6 m de eslora y 4,3 m de manga, embarcaban los alumnos en el mes de
mayo en viaje de prácticas, para consolidar los conocimientos teóricos. El deterioro del vapor hizo
que fuera retirado del servicio en el curso 1938-193937 y, finalmente, fue subastado y vendido en
194038.
Con el fin de que los alumnos pudieran seguir realizando las prácticas a bordo, se solicitó al
Comandante Militar de Marina la cesión a la Escuela del gasolino Iparra. La embarcación, rebautizada como Escuela Náutica, tenía 14,26 m de eslora, 3,18 m de manga, 1,78 m de puntal, tonelaje
total 18,59 toneladas y potencia de motor de 50/60 caballos39, estuvo lista para comenzar a utilizarse la primavera de 194040.

30. Datos tomados de las Memorias correspondientes a los expresados cursos académicos. Dentro del Instituto la Escuela de Náutica
no parecía estar considerada como parte integral del mismo, e, incluso, en el Inventario de material científico del Instituto elaborado en
1880, ningún epígrafe se destinaba a la misma, apareciendo parte de su material disperso entre los de Física, Matemáticas y Geografía.
Véase, en especial: CARREÑO, 1881, Cuadro 21: “Catálogo general del material científico que posee este instituto en 1 de octubre de
1880”, pp. 63-81.
31. DAVALILLO (1995, p. 54) menciona el velero Ama-Begoñakoa, buque-escuela de la Naviera Sota-Aznar utilizado, a comienzos del siglo
XX, como buque de prácticas para los alumnos de la Escuela de Náutica de Bilbao. En el Archivo Histórico de la Escuela, se ha encontrado referencia al mismo, señalándose que la naviera lo mantuvo durante unos 3 años, desprendiéndose de él después de un rotundo fracaso económico y profesional (AHETSNMN, Caja 683). Sin embargo, según “Mar y Barcos” (página web: http://www.buques.org/Navieras/Aznar/Aznar1_E.htm.), el Ama Begoñakoa, tras su venta en 1911, fue sustituido en sus funciones de barco de prácticas por el vapor Eretza-Mendi de 111,3
m de eslora y registro bruto 4.173, construido en 1909. Éste, a su vez, fue sustituido en 1917 por el Artagan Mendi, tercer buque-escuela de la
naviera, de 126,8 m de eslora y registro bruto 5.718, construido ese mismo año en los Astilleros Euskalduna de Bilbao. Parece, por tanto, que
fueron 3 los buques-escuela de esta naviera que podrían haber sido utilizados hasta 1926, año en que el vapor Laurac Bat pasó a ser propiedad
de la Escuela.
32. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1173, exp. 1 a 3. Véase, asimismo, JUNTA…, 1920.
33. En virtud de un Decreto de 6 de junio de 1924 (Gaceta de Madrid de 11/06/1924).
34. DAVALILLO, 1995, p. 37.
35. AHETSNMN, Caja 664, exp. 1.
36. AHETSNMN, Caja 650, exp. 1. IBÁÑEZ, I. et al., 2007, pp. 295-296.
37. Hecho que se puso de manifiesto en la Memoria relativa al curso 1938-39 (AHETSNMN, Caja 861, exp. 3). Por este motivo, en 1938, la
Dirección de la Escuela dirigió un informe al Comandante Militar de Marina de Bilbao, Félix Bastarreche, expresando la necesidad de disponer de
un buque-escuela, así como de un edificio propio para satisfacer las necesidades de la enseñanza (AHETSNMN, Caja 683).
38. AHETSNMN, Caja 650, exp. 3.
39. Memoria relativa al curso 1938-39 (AHETSNMN, Caja 861, exp 3): “... [el gasolino] Tiene cámara de máquinas, comedor, cocina, seis
literas y dos retretes. Actualmente se halla fondeado frente a la escuela a 4 m del pretil de la carretera. Se ha reparado y pintado el casco, calafateada la cubierta, se le han puesto dos palos, entre los cuales se ha montado una pequeña antena receptora de telefonía sin hilos y se va a instalar un radiogoniómetro, a fin de que disponga del mayor número posible de elementos de enseñanza. En el próximo curso será reparado su
motor en el taller de la escuela, por los alumnos Maquinistas, pues ahora no se encuentra en estado de funcionar. Con estas reparaciones podrá
ser utilizado la próxima primavera para efectuar prácticas por la costa”.
40. Sin embargo, en ninguna de las Memorias de los siguientes cursos aparece referencia alguna al mismo. AHETSNMN, Caja 861.
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En el curso 1943-1944, en uno de los pabellones del parque de la Escuela en Deusto, se montó una
sala de maniobras con un equipo de puente constituido por un compás Thomson, rueda de gobierno,
telégrafo de máquinas y un timbre zumbador a modo de silbato, completándose la instalación con los
armarios de banderas del código de señales, corredera patente Walkers y aparato de sondar completo
y, dando frente, un cuadro de lámparas eléctricas con los colores del reglamento, para instruir prácticamente al alumno en la maniobra adecuada a la combinación de luces presentada41.
En el curso 1951-1952 se adquirieron 2 traineras y se iniciaron las obras de construcción de un
amplio pabellón para albergar el taller de maquinaria, que duplicaba los puestos de alumno y que
pudo utilizarse el curso 1953-1954. También durante este mismo curso se colocaron en el taller un
modelo seccionado tamaño natural de turbina de vapor marina, un modelo de máquina de vapor
marina de triple expansión con su caldera y chimenea, otro más pequeño de máquina de doble
expansión y un motor de aceite42.
El plan de estudios de 1953 comenzó a impartirse el curso 1955-1956. Al par que las enseñanzas,
se estrenaron las nuevas aulas disponibles como consecuencia de las obras de ampliación y reforma
llevadas a cabo, lo que permitió aumentar en un 50% el número de alumnos y disponer de espacios
para aulas especiales43.
Con la reorganización de las enseñanzas náuticas llevada a cabo en 1961, paralelamente a la
reforma de los planes de estudios, se acometieron obras de construcción de nuevos edificios para
albergar las Escuelas Oficiales de Náutica. El viejo edificio de la Escuela en Deusto estaba desbordado
por la actividad que en él se desarrollaba y se elaboraron distintos anteproyectos de edificios nuevos
para albergar el centro44. Finalmente, se encontró un nuevo emplazamiento para construir los nuevos locales en el término municipal de Portugalete. La Subsecretaría de la Marina Mercante encargó
la redacción del proyecto a los arquitectos José López Zanón y Luis Laorga. La construcción del edificio comenzó en noviembre de 1965 y se inauguró el 14 de diciembre de 196845.
Los fondos destinados a las Escuelas de Náutica parecían ilimitados. Al tiempo que se construían los
costosos edificios nuevos, se acometían obras de mantenimiento y reforma de los viejos y se dotaban
con nuevos y modernos instrumentos, máquinas, embarcaciones y material docente para la enseñanza.
En diciembre de 1961 se construyó una trainera destinada a la realización de las prácticas reglamentarias de remo por parte de los alumnos de las dos secciones46. En el curso 1962-1963, se llevaron a cabo obras de conservación y pintura, se adquirieron: un laboratorio completo de física; un
banco de pruebas de motores Diesel, en el taller; y, en el aula de navegación, un simulador de radar
y una giroscópica Sperry, todo ello sufragado por la Subsecretaría de la Marina Mercante47.
En el curso 1964-1965 se llevaron a cabo obras de renovación, adecentamiento y conservación,
se adquirieron un equipo completo de maquinaria y herramental para el taller, dos relojes de bitácora y material para las enseñanzas de radiotelegrafia que comenzarían a impartirse el curso escolar
1965-1966: estación radiotelegráfica, equipo para el aula de tráfico y material de enseñanza para las
clases prácticas de radiotelegrafía48.
En el curso 1965-1966 se iniciaron las obras en Portugalete y continuaron realizándose obras en
Deusto para habilitar aulas especiales en las que instalar los aparatos recibidos. Se adquirieron dos
balsas. En el curso 1966-1967 se instaló un radar y también se recibieron un planetario, un bote salvavidas a motor y dos balleneras49.

41. AHETSNMN, Caja 861, exp. 15.
42. AHETSNMN, Caja 861, exp. 27 y exp. 31.
43. AHETSNMN, Caja 861, exp. 36 y Caja 635, exp. 6.
44. En el Archivo Histórico se conserva, por ejemplo, el anteproyecto de nueva Escuela de Náutica, en su emplazamiento actual [en Deusto], realizado para la Subsecretaría de la Marina Mercante por el arquitecto Luis M. de Gana en febrero de 1962. AHETSNMN, Caja 635, exp. 9.
45. Los arquitectos presentaron una Memoria el 16 de octubre de 1962. El presupuesto definitivo ascendía a 76.578.377,86 pesetas. La
construcción del edificio, sobre un solar de 7.513 m2 producto del relleno de una escollera, comenzó el 11 de noviembre de 1965. Véase:
DAVALILLO, 1995, pp. 41-46.
46. Se dio de baja por desguace una trainera y se construyó otra. El último pago se realizó en noviembre de 1961 (AHETSNMN, Caja 635,
exp. 8).
47. Así consta en la Memoria relativa al curso 1962-1963 (AHETSNMN, Caja 861, exp. 53); sin embargo, en las fichas de inventario
(AHETSNMN, Caja 632), si bien consta junio de 1963 como fecha de instalación del simulador de radar “Redifón”, consta diciembre de 1965
como fecha de instalación del compás giroscópico Sperry y octubre de 1965 la del banco de pruebas para bombas de inyección Diesel.
48. AHETSNMN, Caja 681, exp. 58 y exp. 59.
49. AHETSNMN, Caja 681, exp. 63 a 71. Fichas de inventario de materiales y equipos recibidos en estos años se encuentra en AHETSNMN,
Caja 632.
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Planetario de la casa Carl Zeiss Jena, instalado
en la tercera planta en el local 03C5, situado
entre las aulas 3.11 y 3.12.

Aguja giroscópica Sperry en su emplazamiento actual
en el Puente Bajo de la ETS de Náutica y Máquinas
Navales en Portugalete. Detrás, se observa el panel
didáctico de una corredera tipo SAL.

Vista parcial de la exposición de anclas y
otros elementos de fondeo y amarre en el
hall principal de la ETS de Náutica y
Máquinas Navales en Portugalete, mayo
2009.
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Este equipamiento fue trasladado al edificio de la Escuela en Portugalete en 1968. Buena parte
del mismo aún se conserva y algunos equipos se siguen empleando en la docencia.
En el año 1968 Pedro Galíndez regaló el Saltillo a la Escuela de Náutica de Bilbao, que terminaba
de inaugurar su nuevo edificio en Portugalete, para ser utilizado como buque de prácticas para su
alumnado. En la actualidad, el Saltillo continúa su actividad como buque-escuela50. Entre los instrumentos del barco destaca el cronómetro Linton Grance, actualmente expuesto en el Museo Marítimo
Ría de Bilbao51.
Desde entonces, merece la pena destacar algunos momentos en los que la Escuela es dotada de
forma importante con equipamiento docente. En el curso académico 1993-1994, la Asociación de
Navieros Vascos donó a la Escuela un radar-arpa de la casa Furuno y un equipo completo de radiocomunicaciones de la casa Sailor, homologado para impartir el cursillo de especialidad marítima de
operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimas (SMSSM).
Al finalizar ese mismo curso académico, la Escuela fue transferida del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), con una dotación de
400 millones de pesetas, de los que tan sólo 262,6 fueron destinados a inversiones reales (reformas
en el edificio y adquisición de recursos docentes)52. Con cargo a estos fondos, entre otros equipos, se
instaló en la Escuela un simulador de navegación y maniobra, en 1996.
Más recientemente, con cargo a una convocatoria extraordinaria de infraestructura docente de la
UPV/EHU, se ha adquirido un simulador de cámara de máquinas de la casa Kongsberg-Norcontrol,
que será instalado en el foso del Taller de la Escuela.
Desde 2005, impulsado por el director de la Escuela, Fernando Cayuela, se viene completando
una exposición de anclas y otros elementos de fondeo y amarre ubicada en el hall principal del centro y en el aparcamiento exterior.
Por último, la biblioteca del centro constituye un recurso importante en el proceso enseñanzaaprendizaje. Reubicada en la primera planta y notablemente mejorada con la transferencia a la universidad, contiene en la actualidad más de 12.000 volúmenes y aproximadamente 120 revistas especializadas y otros documentos de publicación periódica. Cuenta con 60 puestos de lectura y unos
420 m de estanterías para acoger recursos bibliográficos, en un total de 400 m2 de superficie. Dispone, además, de 3 ordenadores para el trabajo personal de usuarios y usuarias y 2 ordenadores de
libre acceso para consultas bibliográficas, tanto en el catálogo de la propia biblioteca universitaria
como en los recursos electrónicos que ésta gestiona.
El fondo histórico de la biblioteca, aún sin catalogar en su totalidad, cuenta con unos 1.000 volúmenes53. Entre las ediciones originales destacan: La edición de 1838 de los tomos III y IV del Curso de
estudios elementales de marina de Gabriel Ciscar; la edición de 1863 de la Colección de Tablas para
varios usos de la navegación de José de Mendoza y Ríos, que incluye la explicación de estas tablas
por José Sánchez Cerquero; el Manual del navegante de Antonio Terry y Rivas (1873); las Lecciones
de navegación de Ramón Estrada (1885); 10 volúmenes de L’Astronomie. Revue des progrés de la
science (1882-1892), el Plano del Abra y Ría de Bilbao de 1889 o el precioso volumen en gran formato (70 x 55 cm) del Atlas de Máquinas y Calderas del Crucero “Vizcaya” (1894).

3. CATÁLOGO DE MÁQUINAS E INSTRUMENTOS NÁUTICOS
Se muestra a continuación el resultado del trabajo de catalogación de máquinas e instrumentos náuticos que se conservan en la ETS de Náutica y Máquinas Navales, desarrollado parcialmente hasta la

50. Sobre su actividad como buque de prácticas, véase: CAYUELA y ORTIZ, 2000.
51. El cronómetro fue cedido por la Escuela para formar parte en la exposición permanente del Museo en virtud de un Convenio firmado
el 18 de marzo de 2004.
52. Los 400 millones de pesetas que aportaba el Estado (Real Decreto 1546/1994, de 8 de julio, publicado en el BOE de 22/07/1994) se
incrementaron en 7,372 millones aportados por las Diputaciones Forales y, del montante total, tan sólo 262,6 millones fueron destinados a
inversiones reales (Decreto 300/1994 de 12 de julio, publicado en el BOPV de 31/08/1994). No obstante, Alfonso Davalillo, profesor de la Escuela encargado de la gestión de estos fondos, recuerda que la cantidad de que se dispuso finalmente fue inferior, en unos 40 millones de pesetas.
53. Este fondo, formado por obras editadas con anterioridad a 1950, se ha ampliado progresivamente con las aportaciones (normalmente
textos fotocopiados, microfilmados o ediciones facsímil) de profesorado que realiza su investigación en el campo de la historia de la náutica.
Véase: IGLESIAS e IBÁÑEZ, 2007.
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fecha. Como se ha comentado anteriormente, esta labor continuará, completando el número de piezas inventariadas y ampliando la información sobre las mismas con la documentación conservada en
el Archivo Histórico del centro.
3.1. Instrumentos de navegación
Durante siglos, la navegación estuvo condicionada por la dificultad de obtener las coordenadas geográficas (latitud y longitud) que definen la situación del buque en la mar. Desde antiguo, se sabía
obtener la latitud, con suficiente precisión, por la observación de estrellas próximas al polo o del Sol
a mediodía. Sin embargo, mayor problema ofrecía el cálculo en la mar de la longitud, que no sería
solucionado satisfactoriamente hasta bien entrado el siglo XVIII. El método de las distancias lunares y
el cronómetro, que finalmente permitieron a los pilotos determinar esta preciosa coordenada, habían sido propuestos siglos atrás; pero, para poder ser practicables primero fue necesario un mayor
progreso de la astronomía, las matemáticas y la construcción de instrumentos de precisión. El problema de las longitudes se reduce a determinar en un instante dado, la diferencia de horas que se
cuentan en dos lugares. Conocidos por el marino los procedimientos para obtener la hora local a
bordo, solo restaba poder saber en cualquier momento la hora que se cuenta en un meridiano de
longitud conocida.
Mientras que el procedimiento del cronómetro entrañaba una única, aunque no pequeña, dificultad: el diseño de un reloj portátil, de precisión, para mantener a bordo la hora del primer meridiano (John Harrison, 1773); la aplicación del método de las distancias lunares para la determinación de la longitud, fue propiciada por la concurrencia de diversos factores, entre los que se
incluyen:
– la capacidad de elaborar exactas tablas de distancias lunares que, por una parte, hubieron de
ser calculadas (Tobías Mayer, 1755) y, por otra, puestas a disposición de los marinos a través de
publicaciones especializadas (Nautical Almanac, 1767);
– la precisión en la medida de la altura de los cuerpos celestes sobre el horizonte, así como de la
distancia angular entre astros, conseguida gracias a los instrumentos de reflexión (John Hadley,
1731) y a la corrección de las distancias angulares observadas; y
– la disposición de los medios adecuados para facilitar los cálculos necesarios (Tablas Náuticas).
El sextante es un instrumento de reflexión utilizado para medir la altura de los astros sobre el horizonte, así como la distancia angular entre astros que requería el método lunar. Basado en el mismo
principio de funcionamiento del segundo modelo de octante de Hadley (1731), deriva de éste al
recomendar el capitán británico J. Campbell la ampliación de la extensión del sector de 45º a 60º. El
primer sextante fue construido por John Bird en 1757. La exactitud en la graduación de los limbos
circulares de estos instrumentos, fue conseguida a partir de 1767, fecha en que J. Ramsden completó la primera máquina divisoria, permitiendo así la generalización de estos instrumentos, que podían
ser construidos de forma rápida, barata y exacta.
Durante el siglo XIX, los relojes marinos se perfeccionaron, extendiéndose su uso cuando pudieron ser producidos en cantidad suficiente, a un coste asequible. Los pilotos depositaron su confianza
en estos instrumentos y fueron abandonando paulatinamente el método lunar. El cronómetro se
convirtió, junto con el sextante, en un instrumento esencial para el marino.
La aplicación de los métodos de posicionamiento disponibles a partir de las postrimerías del siglo
XVIII, requerían la realización de cálculos de cierta complejidad y para su resolución se pusieron al
alcance de los pilotos procedimientos que reunían precisión y sencillez, algunos de los cuales se resolvían empleando tablas logarítmicas. Uno de los métodos más aceptado fue el propuesto por Mendoza y Ríos en 1795, pero para utilizarlo era imprescindible disponer de tablas de su propia elaboración. Su célebre Colección de Tablas para varios usos de la Navegación vio la luz en 1800, fue editada
en diversos idiomas y conoció numerosas reimpresiones. En la Escuela se conserva un ejemplar de la
edición española de 1863.
Numerosos autores elaboraron Tablas Náuticas, que fueron cayendo en desuso con la llegada de
las calculadoras, aunque continuaron empleándose en la docencia hasta la década de 1980.
La regla de cálculo fue otro instrumento empleado en la resolución de cálculos de navegación.
Aunque no consiguió desplazar a las tablas, su uso práctico se enseñó durante un tiempo a los futuros marinos.
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En octubre de 1979 se adquirieron 2 calculadoras de navegación marca Tamaya NC-77, suministradas por la casa Sitesa de Barcelona, por un importe total de 64.200 pesetas54.
La navegación de estima es aquella que proporciona la posición del buque conocido el rumbo y la
distancia navegada. Para conocer el rumbo al que se navega se dispone a bordo del compás o aguja
náutica y, para calcular la distancia, se utilizan las correderas.
Desde que se introdujo en la mar en el siglo XII, el compás magnético ha sido el único instrumento disponible a bordo para la orientación hasta que, tras la Primera Guerra Mundial, comenzaron a
utilizarse los compases giroscópicos que necesitaban de energía eléctrica para mantener el giróscopo
en rotación.
Las indicaciones de la aguja magnética dependen del influjo del campo magnético terrestre sobre
la aguja imantada y del magnetismo inducido, con carácter permanente o accidental, por los materiales férricos o ferrosos instalados en su proximidad. Hasta el siglo XVII no se formularon teorías
científicas que explicaran el geomagnetismo, quedando el modelo teórico general bastante bien
definido a finales del XVII.
Durante siglos, la apreciación de la distancia recorrida fue producto de la experiencia de los pilotos. Se trataba de una solución de bulto dada por un experto “ojo marinero”, en cuyo cálculo se
tenían en cuenta factores como: el conocimiento práctico de la fuerza del viento sobre el aparejo;
el aspecto del mar; el influjo de las corrientes; la marcha de la marea cerca de las costas; si el casco
estaba o no ensebado; o el estado de la carga y estiba de la misma. En definitiva, una serie de circunstancias, que solo podían reunirse en un piloto a fuerza de tiempo y de repetidas navegaciones.
Un instrumento para este fin, fue descrito por primera vez por William Bourne (Regiment for the
sea, 1577), tratándose de una sencilla “corredera de barquilla”, consistente en un pequeño flotador de madera unido a un largo cordel, arrollado en un carretel, en el que se marcaban con nudos
ciertas distancias. Sin embargo, el uso de la corredera, no se generalizó hasta finales del primer
cuarto del siglo XVII, cuando este instrumento era ya mencionado en la mayor parte de los tratados
de navegación.
Al comenzar el siglo XIX, ya estaba al alcance de los marinos la determinación de las dos coordenadas geográficas de la posición del buque por medios astronómicos. Pero, el rápido progreso de la
navegación a vapor y el constante aumentar de la velocidad, trajo consigo la necesidad de vigilar con
más frecuencia la situación de la nave. A pesar de los defectos inherentes a la navegación de estima,
en esta época era un recurso imprescindible pues, a diferencia de la navegación astronómica, proporcionaba la situación del buque en cualquier instante, estando en ocasiones los pilotos obligados
a confiar exclusivamente en ella.
Con la llegada de los buques rápidos y la consiguiente importancia que el factor tiempo adquirió en el comercio marítimo, cobró gran importancia la exactitud en el rumbo y la distancia navegada, pues un pequeño error en la estima podía dar, al finalizar la singladura, una diferencia notable
en la situación de la nave, aún sin tener en cuenta el efecto de la ignorada corriente marina. En este
sentido, la fiabilidad de las indicaciones de compases, correderas y relojes, adquirió la máxima
importancia.
La importancia del efecto perturbador (desvío) que sobre la orientación de la aguja produce la
presencia de aceros en sus proximidades, se puso de manifiesto en el siglo XIX, al aumentar la utilización de estos materiales en la construcción naval, a partir de la introducción del vapor. El Capitán
Flinders fue el primero en estudiar los desvíos de forma metódica, en 1801. Con los trabajos que
siguieron, las causas y efectos de estos desvíos fueron formuladas con precisión hacia mediados de
siglo, haciéndose necesario estudiar cómo compensarlos. En 1876, William Thomson –más tarde
Lord Kelvin– patentó su primer compás de aguja seca que, entre otras mejoras, incluía una bitácora
en la que se disponía de lugares especialmente diseñados para instalar correctores de los desvíos.
En el siglo XX, los avances tecnológicos aceleraron para satisfacer las necesidades planteadas
durante las dos grandes guerras. Vinculados a estos períodos bélicos se desarrollaron la radiogoniometría, los radares y los sistemas de navegación hiperbólica. El fin de las hostilidades dejó a disposición de la marina mercante una selección de nuevas ayudas a la navegación que no habían
sido diseñadas para su uso civil. Poco después, en la década de los 50, durante la guerra fría, se

54. AHETSNMN, Caja 530, exp. 9.,
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concibieron los sistemas de navegación por satélite, también con fines militares. El grado de perfección alcanzado por estos últimos ha conllevado la obsolescencia de la práctica totalidad de los
anteriores.
Todos estos desarrollos tuvieron su origen en 1864, cuando el físico escocés James C. Maxwell,
basándose en contribuciones anteriores, dio a conocer su teoría electromagnética de la luz. En
1887, el físico alemán Heinrich Hertz probó la teoría de Maxwell y demostró que las ondas electromagnéticas (también denominadas ondas radio, radiofrecuencia, ondas hertzianas, etc.) tienen
todas las propiedades de la luz. Una década después, Joseph J. Thomson estableció los fundamentos de la teoría electrónica, procurando la base para el posterior desarrollo de tubos de vacío por
parte de J. A. Fleming (1849-1945) y L. DeForest (1873-1961): en 1906, DeForest mejoró el diodo
de Fleming, creando el triodo, entre cuyas aplicaciones se encontraba la amplificación de las señales radioeléctricas.
En la Escuela, se conserva una muestra de los sistemas de radionavegación que mayor incidencia
han tenido en la navegación marítima comercial, la mayor parte de los cuales bien ha desaparecido
o bien está en desuso en la flota mercante.
La radiogoniometría es el sistema de radionavegación más antiguo. Los radiogoniómetros son
receptores que permiten a los buques obtener una línea de posición denominada radiodemora,
detectando el sentido en que llegan las ondas radio de una o varias estaciones emisoras (radiofaros,
radiobalizas), que emiten señales en onda media para su uso en navegación. Se ha atribuido a John
Stone el diseño en 1904 del primer aparato diseñado específicamente para medir la dirección de una
señal de radio recibida; pero, en 1907 habían sido patentados diversos sistemas para este fin. El
conocido como sistema Bellini-Tossi, que utilizaba una característica antena de dos cuadros verticales
fijos en ángulo recto, fue instalado por primera vez en un buque británico en 1912.
Además de para obtener una línea de posición, este equipo ha demostrado ser muy útil para la
seguridad, dado que los receptores más modernos son capaces de recibir en la frecuencia internacional de socorro (2.182 KHz). La disposición de nuevos sistemas de posicionamiento ha reducido
su utilización. En la mayor parte de los buques de nueva construcción no se instalan radiogoniómetros, ya que se puede conseguir un certificado de exención si el buque está provisto de algún
otro equipo de radionavegación, adecuado para ser utilizado durante la totalidad de los viajes previstos55.
Los sistemas hiperbólicos de navegación están basados en la teoría de que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio es constante, dentro de unos límites aceptables.
La determinación de situación se realiza por medio de la medición de la diferencia de tiempo de llegada de las señales procedentes de dos estaciones emisoras, que depende de la diferencia de distancias del receptor a dichas estaciones. Una ventaja de estos sistemas es que las líneas de posición
(hipérbolas) pueden ser predeterminadas y trazadas en cartas o tabuladas, facilitando así las operaciones necesarias para obtener la situación.
El desarrollo de estos sistemas comenzó hacia 1940, debido a las necesidades planteadas por la
Segunda Guerra Mundial. Diseñados para uso militar surgieron así los sistemas Gee y Decca, en Europa, y el sistema Loran, en Estados Unidos, país donde más tarde –en los años 60– se desarrollaría el
sistema Omega.
Al completarse el desarrollo del sistema de navegación por satélite GPS, el sistema de navegación
Omega se extinguió el 30 de septiembre de 1997, cesando de operar de forma definitiva las 8 estaciones existentes en el mundo. Las cadenas del sistema Decca se cerraron paulatinamente, la última
fue clausurada en Japón en marzo de 2001. El sistema Loran cayó igualmente en desuso, sin embargo, su versión más moderna, el Loran-C, aún se mantiene en algunos lugares como Estados Unidos
o norte de Europa. La modernización del sistema y la utilización de nuevas tecnologías en los receptores han mejorado las posibilidades de este sistema cuyo mantenimiento depende de fondos gubernamentales y parece estar garantizado, al menos, hasta 2010.
El primer sistema de navegación por satélite fue el NAVSAT (Navy Navigation Satellite System),
también conocido como sistema TRANSIT, que fue concebido y desarrollado por el Laboratorio de
Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, para la Armada estadounidense. Un prototipo de

55. Véase: Convenio SOLAS, Capítulo V, Regla 12 (p).
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satélite fue lanzado al espacio, con éxito, en abril de 1960, demostrando la utilidad del mismo para
la navegación. Se disponía así de un nuevo método para determinar la situación (basado en la medida del efecto Doppler de la señal recibida procedente de un satélite cuya órbita es conocida), más
preciso que los entonces conocidos, disponible en cualquier parte del globo e independiente de las
condiciones meteorológicas.
El sistema NAVSAT, en servicio desde 1967, fue reemplazado por un sistema de navegación por
satélite de segunda generación: el sistema NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System), conocido como GPS. Desarrollado a partir de 1973 también por el Departamento de Defensa del gobierno estadounidense con fines militares, el sistema completó su capacidad operativa en 1995.
En la actualidad existen otros sistemas de navegación por satélite, como el GLONASS (Global
Navigation Satellite System), operado por la Agencia Espacial Rusa, que fue declarado completamente operativo en 1996. Otros, como el sistema europeo Galileo, están en fase de desarrollo.
La palabra radar es un acrónimo de la expresión inglesa RAdio Detecting And Ranging (detección
y localización por radio). Hertz demostró en 1886 que los objetos metálicos podían reflejar las ondas
radio. En 1903, el ingeniero alemán Hülsmeyer patentó en diversos países un dispositivo capaz de
detectar ondas radio reflejadas por los barcos; pero, su método no despertó gran entusiasmo debido
a su escaso alcance (en torno a una milla). Casi veinte años después, en 1922, Marconi, durante una
conferencia, llamó la atención sobre los trabajos de Hertz, proponiendo en principio lo que hoy
conocemos como radar marino: radiando un haz de ondas electromagnéticas sobre un objeto como
un barco, éste debería reflejar al emisor información sobre su presencia, localización y velocidad relativa, incluso con niebla y mal tiempo.
A mediados de la década de los veinte, el radar se utilizó para medir las alturas de las capas ionizadas de la atmósfera. Sin embargo, no fue hasta 1935 que se consiguió detectar y localizar una
embarcación a 15 millas y, después, ese mismo año, un bombardero a 40 millas. En la década de
1930, en Gran Bretaña, Alemania, Francia y EE.UU. se llevaron a cabo, de forma simultánea pero
independiente, investigaciones sobre el radar. Se lograron avances tales como el tubo de rayos catódicos para la presentación de la información, válvulas transmisoras de alta potencia para frecuencias
altas y válvulas receptoras muy mejoradas. Con estos componentes y las incipientes amenazas de
guerra mundial, el desarrollo del radar empezó a acelerarse hasta alcanzar su punto culminante a
finales de los treinta y comienzos de los cuarenta.
El radar fue por primera vez a la mar en 1937 en un buque de guerra de la armada estadounidense: el destructor USS Leary. A principios de los años 40, se produjo uno de los más importantes
avances en la historia del radar, en la búsqueda de frecuencias de trabajo más altas: el desarrollo del
magnetrón, que permite el uso de longitudes de onda de centímetros, por J. T. Randall y H. A. H.
Boot, en la Universidad de Birmingham. Esto permitiría, a su vez, reducir considerablemente el tamaño de las antenas.
En 1944 el radar marino comenzó a instalarse en buques mercantes y, al final de la guerra, su uso
civil fue generalizándose. Los equipos se refinaron progresivamente, adaptándose a la navegación
comercial y a su utilización como una ayuda eficaz para evitar colisiones.
3.2. Equipos de radiocomunicaciones marítimas
Además de ser utilizadas en sistemas de navegación, las características de la propagación de las ondas
electromagnéticas permitieron desarrollar una tecnología adecuada para las comunicaciones marítimas.
El 24 de marzo de 1896, G. Marconi transmitió el primer mensaje “sin hilos” a una distancia de una
milla y, en 1901, podía comunicarse de esta forma entre estaciones distanciadas más de 2.000 millas.
En 1897, el británico O.J. Lodge inventó el sistema de sintonía, que permitía utilizar el mismo
receptor para recibir diferentes emisiones.
En 1900, con 26 años, Marconi fundó su propia compañía, la Marconi International Marine Communication Co., para la operación de los servicios de comunicaciones “sin hilos” entre buques y estaciones costeras.
Las primeras transmisiones estaban constituidas por simples impulsos, utilizando el código Morse,
patentado por Samuel Morse en 1835 junto con el telégrafo eléctrico de su invención. Los primeros
receptores utilizados fueron cohesores de Branly, sustituidos en 1900 por los detectores de cristal de
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galena. A partir de 1905, gracias al triodo de DeForest, ya se podían amplificar las señales eléctricas
utilizadas en radio lo que permitió transmitirlas de forma continua y sostenida. La señal continua fue
fácilmente modulada por micrófonos de carbón, lo que permitió la transmisión de voz. Con este
avance, la radiotelegrafía dio paso a la radiotelefonía.
Con la desaparición de las enseñanzas de radio en la Escuela el curso 1979-1980, las aulas específicas que albergaban las clases prácticas de esta especialidad se destinaron a otros usos y se desconoce, de momento, la suerte de buena parte de los equipos e instrumentos empleados en la docencia.
3.3. Máquinas y maquetas mecánicas
Las primeras máquinas de vapor en utilizarse a bordo, a finales del siglo XVIII, fueron, lógicamente,
las de balancín, que llevaban cerca de 100 años empleándose en tierra. Eran estas máquinas muy
robustas y podían arrancar en cualquier posición. Pero tenían el inconveniente de solicitar, en su funcionamiento, con fuerzas contradictorias, distintas partes de la estructura, que durante mucho tiempo fue de madera y, por tanto, muy poco rígida.
El gran tamaño de las máquinas a instalar, planteaba un importante problema de espacio, ya que
el disponible a bordo era limitado. Estas máquinas se construyeron con el cilindro horizontal o vertical. Esta última disposición es la que se usó en los barcos mercantes y como las guías de cruceta estaban más altas que el eje de la rueda de paletas, salían por encima de cubierta. En los barcos de guerra, en los que, para protegerlas, se requería que las máquinas estuvieran enteramente bajo la
flotación, los cilindros eran horizontales. Fueron estas máquinas de biela vuelta (o de barra invertida
como entonces se llamaban) muy frecuentes, ya con hélice, en las marinas de guerra de la segunda
mitad del siglo XIX. Dejaron de montarse cuando las máquinas compound sustituyeron a las monocilíndricas.
En los primeros barcos ingleses con hélice se utilizó el mismo tipo de máquinas que se usaba para
las ruedas de paletas. Finalmente se montaron máquinas directamente acopladas al eje de la hélice,
como desde el principio se había hecho en Estados Unidos, haciéndolas, además, verticales, por el
espacio, y de carrera reducida, para poder dar más revoluciones sin que la velocidad media del émbolo diera lugar a desgastes o fuerzas de inercia excesivos.
Las máquinas eran de simple expansión en el mejor de los casos. Había algunas con varios cilindros, pero trabajando en paralelo. Así fueron, casi con exclusividad, las máquinas propulsoras de los
barcos hasta los años sesenta del siglo XIX.
Cuanto mayor sea la presión del vapor vivo, mayor será el trabajo que éste pueda realizar. Pero
con esa presión aumenta la diferencia entre la temperatura del vapor y la de las paredes del cilindro
y, por tanto, las pérdidas por ese efecto.
Se podía aumentar esa presión dividiendo la expansión entre dos cilindros, ya que así disminuye
la diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del vapor en cada uno de ellos. Disminuyendo, por tanto, las pérdidas.
Arthur Wolf, en 1803, patentó una máquina con esa idea. Diseñándola de modo que la evacuación del primer cilindro, que recibe el vapor con más alta presión (AP), alimentara al de baja presión
(BP). Su objetivo era conseguir una expansión continua.
Tras varios intentos sin éxito, logró Wolf obtener, en 1811, un fuerte ahorro en el consumo, con
una máquina de balancín con los dos cilindros del mismo lado. Construyó varias en los años siguientes, pero al necesitar un cilindro más, era más cara y, funcionando con presiones más altas (2,8 bar),
suponía mayores riesgos que las monocilíndricas de la época. Dejó de construirse en 1828, sin
embargo, un socio suyo la patentó en Francia construyéndose hasta 1870.
La primera de las máquinas en las que la expansión se producía sucesivamente en tres cilindros la proyectó A. C. Kirk para el buque Propontius. La presión en esta primera máquina fue de
10 bar, hasta que las calderas reventaron. Como era costumbre en las acuotubulares que llevaba
el barco.
Por fin, en 1881, unos armadores que deseaban construir un barco para la ruta China y Australia,
el Aberdeen, lo contrataron con máquina de triple expansión diseñada por el mismo Mr. Kirk, que
ahora trabajaba en otro astillero. Las calderas, cilíndricas fumitubulares ya se construían con hornos
ondulados, por lo que pudo trabajar normalmente con vapor de 8,5 bar y mostrar que consumía
mucho menos de lo habitual.
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La máquina de triple expansión se prestigió hasta tal punto que seis años después ya se habían construido 150 y, finalmente, se convirtió en la máquina marina por excelencia. Permaneciendo así hasta principios del siglo XX en los barcos de guerra y hasta los años treinta en los mercantes.
Rateau, ingeniero de minas francés, centró sus estudios en los fluidos, considerando a estos
como fuerzas motrices, y sobre las máquinas en las que actúan, a las que denominó turbomáquinas. En su Tratado de Turbomáquinas (1898-1900) aplica a las turbomáquinas los principios de la
mecánica racional, estableciendo los cálculos sobre bases teóricas que han conservado plena
vigencia.
En la exposición universal de 1900 en París, presentó una turbina de vapor de varias etapas, permitiendo, de esta manera, una disminución de la velocidad de la turbina sin pérdida de potencia.
También por entonces el estadounidense Curtis, que en 1895 obtuvo una patente de una turbina
que combinaba ruedas de álabes fijos y móviles, proyectó construir una turbina de 5000 kW. En la
turbina de Curtis, el vapor, una vez accionados los álabes móviles, fluía sobre unas paletas fijas llamadas directrices en las que modificaba su dirección antes de incidir sobre la siguiente corona de álabes móviles.
En 1884, el ingeniero inglés Charles Parsons quien buscaba un motor marino apropiado, desarrolló una turbina de vapor de reacción de varios escalonamientos. La primera turbina de reacción que
giraba a razón de 18.000 rpm y desarrollaba una potencia superior a 5 CV, dividía la expansión del
vapor en varias fases, obteniendo mayor eficacia que la máquina de vapor. En lo esencial la turbina
constaba de un rotor, compuesto de una serie de discos sobre un eje común, los cuales disponían de
coronas de paletas fijas y móviles colocadas de forma alterna a lo largo del eje. A través de estos escapaba el vapor a la vez que movía el disco. El vapor empujaba el disco siguiente, como resultado de su
impacto sobre las paletas de un anillo que se ajustaba al disco. De esta forma los rotores se movían
alternativamente por impacto y reacción. El éxito de la combinación de los dos principios se evidenció
en 1891, cuando Parsons construyó una turbina de accionamiento de un generador eléctrico.
En la revista naval celebrada en Spithent, en 1897, un pequeño barco denominado Turbinia zigzagueó entre pesados barcos de guerra, a la velocidad, sin precedentes de 34 nudos.
En 1889, Parsons fundó en Newcastle unos talleres dedicados a la fabricación de turbinas de
vapor y en 1912 publicó el tratado titulado La turbina de vapor.
Entre 1903 y 1905 el transbordador Queen y los buques Victorian, Virginian y Cameria, fueron
equipados con turbinas de vapor de 7.500, 12.000 y 21.000 CV, que abrieron la generación de los
buques impulsados por turbinas.
En 1895, Rudolf Diesel presentó por primera vez su invento al público. Un motor con encendido
por compresión. En comparación con el ya acreditado motor de explosión Otto, este motor tenía la
ventaja de consumir mucho menos y poder funcionar con un combustible relativamente barato, siendo posible además alcanzar potencias superiores.
El invento de Diesel se impuso muy rápidamente, y pronto dejó de tener competencia en el campo de los motores marinos y estacionarios.
El motor diésel tenía el gran inconveniente de que resultaba imposible alcanzar regímenes de
revoluciones elevados. El mayor obstáculo para el diésel de alta velocidad lo representaba la alimentación de combustible. El método de insuflación aplicado en un principio, con el que el combustible
es “soplado“ al interior de la cámara de combustión mediante aire comprimido, no permitía incrementar adecuadamente el régimen de revoluciones.
Existió un segundo sistema (conocido como motor semi-diésel) en el que se proyectaba un chorro
de combustible contra una bóveda recalentada, produciéndose así el encendido.
A finales de 1922, Robert Bosch decidió desarrollar un sistema de inyección para motores diésel.
Las condiciones técnicas eran favorables; se disponía ya de experiencia en motores de combustión;
las tecnologías de producción habían alcanzado un alto nivel de desarrollo mecánico y todo esto
posibilitó la aparición de la famosa bomba de inyección regulada por hélice.
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INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN

SEXTANTE LUDOLPH Nº XXI-380
Adquirido posiblemente entre 1862 y 1869.
Sector circular de 60°, de 16,5 cm de radio. Escala del limbo de - 5° a 150°,
graduado en divisiones de 10’, con escala nonio asociada que permite precisar 10” y lupa para la lectura.
Sistema de fijación de la alidada: tornillo de presión. Estibado en caja de
madera (30 x 27 x 13,5 cm).
Inscripción: En el limbo: Welag XXI-380 W. Ludolph A. G. Bremerhaven.
Pegatina en el interior de la caja: Escuela Oficial de Náutica Bilbao Sextante
Marca Ludolph Número XI-380.
Localización: Archivo Histórico.

SEXTANTE ENOSA GUARDIAMARINA Nº 175
Fecha del certificado de contraste: 8 de junio de 1964.
Encargados en julio de 1968 a Fernando Blanco Montejo, al precio de
13.265 pesetas56.
Sector circular de 60°, de 16 cm de radio. Escala del limbo de - 5° a
155°, graduado de 10’, con escala nonio asociada que permite apreciar 20” y lupa para la lectura. Sistema de fijación de la alidada: tornillo sin fin. Estibado en caja de madera (29,5 x 27,5 x 16,5 cm).
Inscripción: Exterior caja: Enosa Madrid Sextante Guardiamarina.
Interior caja: Certificado de contraste del sextante.
En el limbo: Nº 175 Enosa Madrid 130101 Sistema Ltiema Chamartin.
Localización: Archivo Histórico.

HORIZONTE ARTIFICIAL
Adquirido entre 1862 y 1869.
Horizonte artificial con baño de mercurio, estibado en caja de madera (19
x 15 x 13 cm). El mercurio se almacena en la botella de madera. Para utilizarlo, se vierte mercurio en el recipiente de madera (14 x 7,5 cm), para
que forme una superficie horizontal especular en la que se reflejan los
astros, para ser observados con el sextante. La caja triangular con cristales
se coloca sobre el recipiente para evitar que el viento pueda alterar la
superficie horizontal de mercurio.
Inscripción: Pegatina en el exterior de la caja: Escuela Oficial de Náutica
Bilbao Horizonte artificial.
Localización: Archivo Histórico.

TRÍPODE / SOPORTE DE SEXTANTE
Adquirido entre 1862 y 1869.
Se estiba desmontado en caja de madera
(35 x 27,5 x 10 cm), tiene una altura de
34 cm. Puede utilizarse con los sextantes
Ludolph.
Localización: Archivo Histórico.

56. Solicitados 6, sólo se conservan 2 y una caja vacía. AHETSNMN, Caja 546, exp. 9.
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CRONÓMETRO MARINO JOSEPH SEWILL Nº 130157
Adquirido en 1860 por £ 45.
Esfera de 12 cm. de diámetro, con indicadores de horas, minutos,
segundos y estado de la cuerda (de 0 a 8 días). El mortero está montado sobre una suspensión cardán, en el interior de una caja de madera de doble tapa (20,5 x 20,5 x 21,5 cm), con bisagras, esquinas y asas
de latón.
Inscripción:
En el cronómetro: Joseph Sewill. 68, Southcastle St. Liverpool. Nº 1301.
En la caja: exterior, Joseph Sewill £ 45 Liverpool; interior: 2 pegatinas:
“Cleaned & repaired June 1928 Blair Nautical Supplies Lt Cardiff” y
“Escuela Oficial de Náutica de Bilbao Cronómetro Marca Joseph Sewill Nº
1301”.
Localización: Archivo Histórico.

CRONÓMETRO MARINO THOMAS HEWITT Nº 1560
Posiblemente se trata del cronómetro del buque-escuela Marqués
de Chávarri, construido en 1887.
Esfera de 10 cm. de diámetro, con indicadores de horas, minutos, segundos y estado de la cuerda (de 0 a 56 horas). El mortero está montado sobre una suspensión cardán, en el interior de
una caja de madera de doble tapa (17,5 x 17,5 x 17,5 cm), con
bisagras, esquinas y asas de latón.
Inscripción:
En el cronómetro: Thomas Hewitt Maker to the Admiralty London
Nº 1560.
En la caja: exterior, Thomas Hewitt Nº 1560 London; interior:
pegatina: “Escuela Oficial de Náutica de Bilbao Cronómetro Marca
Thomas Hewitt London Nº 1560”
Localización: Archivo Histórico.

IDENTIFICADOR DE ASTROS
Se trata de la Publicación H.O. 2102-D, en gran formato.
El identificador de astros (Star Finder), proporciona un medio visual y
mecánico para reconocer fácilmente las estrellas observadas durante
los crepúsculos náuticos, conocidas la altura verdadera del astro desconocido y su azimut verdadero en un instante determinado.
Inscripción: 2102-D
Localización: Puente Bajo.

CRONÓMETRO SOLAR
Final siglo XIX.
Cronómetro solar de M. Fléchet, de 15,5 cm de diámetro, cuya descripción –incluyendo un grabado– puede
encontrarse en Delaunay, 1876, p. 20.
Inscripción: Chronomêtre solaire A Molteni 44 rue du
Château d’eau Paris
Localización: Archivo Histórico.

57. Sobre este cronómetro véase IBÁÑEZ y LLOMBART (2002).
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COMPÁS ACIMUTAL DUMOULIN FROMENT
Posiblemente se trata del compás de variaciones adquirido en el
curso 1877-1878.
Compás de aguja seca cuyo mortero, de 21 cm de diámetro, va
montado sobre una suspensión cardán, en una caja de madera
octogonal de 32,5 cm de alto. La alidada de pínulas se estiba en la
tapa. Cuenta con un farol extraíble de latón.
Inscripción: En el interior de la tapa: Maison Lerebours & Secretan,
Sucesseur Opticien de l’Observatoire & de la Marine. Magasins: 13
Place du Pont-neuf, Ateliers: 28 Place Dauphine, Paris; en el compás: Marine. Dumoulin Froment a Paris.
Localización: Puente bajo.

COMPÁS MAGNÉTICO WHYTE THOMSON’S
Adquirido el curso 1943-44 como parte de la instalación de una
sala de maniobra.
Compás cuyo mortero va montado sobre una suspensión cardán,
en una bitácora de madera, con una altura total de 142 cm. Para
efectuar su compensación, dispone de barra Flinders y esferas de
acero dulce. También tiene en la bitácora los orificios necesarios
para introducir imanes longitudinales y transversales.
Inscripción:
En el compás: ilegible por su mal estado de conservación.
En la bitácora: Whyte, Thomson’s
96 Hope St. Glasgow
Localización: Hall principal.

58. AHETSNMN, Caja 536, exp. 8.
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COMPÁS MAGNÉTICO SEWILL
Se trata del compás con pie de madera que en el inventario de 1869 aparece como: “1 bitácora con sus dos faroles y pie de caoba; 1 compás para id.”
Compás de aguja seca cuyo mortero, de 18,5 cm de diámetro, va montado
sobre una suspensión cardán. Altura 103 cm desde el suelo. Cubichete de
latón con dos faroles extraíbles.
Inscripción en el compás: Maker to the Queen of Spain. Sewill Liverpool
Localización: Despacho Dirección.

COMPÁS MAGNÉTICO C. PLATH
Posiblemente se trata de compás del buque-escuela Marqués de Chávarri,
construido en 1887.
Compás de aguja líquida cuyo mortero, de 20 cm de diámetro, va montado
sobre una suspensión cardán, en una bitácora de madera de sección octogonal, con una altura total de 133 cm. Para efectuar su compensación, no
cuenta con barra Flinders pero sí dispone de esferas de acero dulce. También
tiene en la bitácora los orificios necesarios para introducir imanes longitudinales y transversales.
En 1965, se adqurió un equipo adicional para ejercicios de adiestramiento
con esta bitácora, constituido por un bastidor, 2 varillas roscadas, 8 chapas
de latón de 4 cm de diámetro, 4 imanes pequeños y 8 tirafondos58.
Inscripción: En el compás y en la bitácora: C. Plath Hamburg.
Localización: Despacho Dirección.

REGLA DE CÁLCULO FABER-CASTELL
Se desconoce la fecha de su adquisición y parece que se usó
en la enseñanza de las asignaturas de matemáticas hasta
mediados del siglo XX.
Regla de cálculo con un sistema de anclaje a la pared que posibilita su uso por ambas caras. Cuenta con diferentes graduaciones que permiten calcular los valores de funciones trigonométricas, potencias, raíces, exponenciales, logaritmos y otras
funciones frecuentes en los cálculos matemáticos.
La base es de madera con laterales metálicos y regla deslizante de plástico.
Sus medidas son: 300 cm x 60 cm.
Inscripción: Faber-Castell. Castell Novo Duplex. 312/83 Made
in Germany
Localización: Despacho 02A17

CORREDERA MECÁNICA PATENTE WALKER’S
Posiblemente se trata de la corredera del buque-escuela Marqués de Chávarri,
construido en 1887.
Formó parte de la sala de maniobra instalada el curso 1943-1944.
Consta de una hélice de forma alargada (34 cm), de 4 palas, que se remolca
por la popa por medio de un cabo de longitud entre una y dos esloras del
buque (zaga) (68 m). El paso de la hélice está calculado y, al andar el barco, se
produce un movimiento de giro que es transmitido a un contador situado en
el coronamiento de popa, a la banda de sotavento. Instalado en el cabo de
remolque y cerca de la popa lleva un volante de inercia (de 26 cm de diámetro), para regular el movimiento de giro, compensando las alteraciones debidas a las olas... El cabo se engancha a un eje giratorio de un aparato contador
(diámetro 8 cm y 21 cm de largo), que cuenta con una muestra graduada en
cien partes iguales, representando una milla cada una.
Inscripción: en el contador; en la muestra: Walker’s patent “Cherub” (Mark II)
Ship Log; en el lateral: Walker’s Cherub Ship log T.W. (Mark II) 900; en cada
pala de la hélice: T.W. Cherub
Localización: Puente bajo.

DESVIOSCOPIO COOKE BEALL MODELO 3000
Adquirido en 1979, fue suministrado por la empresa José
Calderón Rubio de Madrid, por un importe total de 422.000
pesetas59.
Utilizado en la docencia de los desvíos de los compases magnéticos y su compensación. Consta de una plataforma que
representa la cubierta de un buque (eslora 102 cm) y sobre ella
va montada una aguja magnética y un taxímetro, pudiendo
girar el conjunto para señalar cualquier rumbo. Dispone asimismo de imanes correctores (horizontales y verticales), barra
Flinders y esferas de acero dulce, que se utilizan para compensar el efecto de los campos magnéticos que pueden generarse
de forma artificial.
Inscripción: en el pedestal y en el taxímetro: Cooke Hull; en el
compás: Cooke & son Ltd. Hull Desviascope No. 3385
Localización: Puente Bajo.

EQUIPO DE CORREDERA SAL
Adquirida por 178.500 pesetas en 196860, suministrada por la casa Hispano
Radio Marítima S.A., se trata de un equipo de corredera eléctrica tipo SAL,
montado en un panel para su uso docente.
Consta de: 1 aparato magistral (modificado); 1 repetidor de velocidad; 1 repetidor de distancia con unidad de impulso; 1 válvula Pitot; 1 válvula estática; 2
purgadores; 2 válvulas de amortiguamiento; 1 caja de herramientas; 1 transformador de alimentación; Tubo de cobre; 1 tubo Pitot corto; 1 cabeza Pitot;
1 tablero; 1 soporte metálico; 1 caja de pulsadores.
Inscripción: Corredera SAL 319 Caja de herramientas y piezas de recambio
Fabricado con licencia de Svenska Ackumulator AB Jungner Sweden por
Experiencias Industriales S.A., Aranjuez.
Localización: Puente bajo.

59. AHETSNMN, Caja 538, exp. 6.
60. AHETSNMN, Caja 544, exp. 11.
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COMPÁS DE TRES PUNTAS
Encargado en julio de 1968, fue suministrado por Fernando
Blanco Montejo, por un importe de 6.475 pesetas61.
El compás de tres puntas o estaciógrafo es un instrumento
empleado en navegación costera para obtener de forma sencilla la situación del buque utilizando dos ángulos horizontales a
tres puntos de la costa.
La longitud del instrumento es 53 cm.
Inscripción: Copyright 1965 by Davis Instruments Corp. 857
Thornton Street San Leandro California 94577.
Incluye, además, las instrucciones de uso.
Localización: Puente Bajo.

RADIOGONIÓMETRO RGX-1
Marca: Radiomar modelo: RGX-1 Nº: 152. Indicativo G-80154.
Fabricado y suministrado por la Empresa Nacional Radio Marítima S.A., fue
inventariado en la década de 1960 sin que en la ficha correspondiente se
señalara la fecha de instalación o adquisición62. Podría haber sido adquirido
el curso 1939-1940 para ser instalado en el gasolino Iparra.
Consta de los siguientes elementos: unidad presentación visual;
antena de cuadro fijo 354 n/52 nº 6.079
Inscripción: Empresa Nacional Radio Marítima.
Aparato Tipo RGX-1 Nº 152
Localización: Puente Bajo

RADIOGONIÓMETRO SIMRAD ND2
Se trata de un radiogoniómetro manual y automático, adquirido
en 1983 a Ecotronics S.A. por importe de 1.199.000 pesetas63.
Inscripción: Simrad ND2.
ADF Model TD-A202B serial No. 1511311 Input AC 220 v.
Weight 32 kgs. Made in Japan.
Localización: Puente Bajo.

RADIOLOCALIZADOR DECCA NAVIGATOR MARK 12
Fabricado por la casa Decca Navigator Company Ltd., New Malden, Surrey,
UK, y suministrado por la Empresa Nacional Radio Marítima S.A., fue
iInstalado el 13 de diciembre de 1965 en la Escuela en Deusto.
Consta de los siguientes elementos: receptor tipo Mark 12; simulador de
señales especial para la enseñanza
Inscripción: En el receptor: Decca Navigator Mk-12; en el simulador: The
Decca Navigator Co. Ltd. London. MK XII/V Simulator Type 2536A Serial No.
015. Made in England.
Localización: Puente Bajo.

61. Parece que se encargaron 2, aunque sólo se conserva 1. AHETSNMN, Caja 546, exp. 9.
62. AHETSNMN, Caja 632, exp. 1.
63. Se adquirió, también en 1983, un Simulador de Goniómetro Simrad XF 202, por importe de 2.375.000 pesetas, que se conserva en el Archivo Histórico. AHETSNMN, Caja 532, exp. 14.
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN LORAN MARCONI MARINE
Se recibió en la Escuela en 1970, suministrado por la Empresa Nacional
Radio Marítima de Madrid, por un importe total, incluida su instalación,
de 348.368 pesetas64.
Consta de: 1 Receptor Loran de Marconi Marine D-X Navigator, para
señales A y C, transistorizado, con lectura directa de las diferencias de
tiempo, completo con antena, repuestos y materiales de instalación, por
un importe de 249.598 pesetas; 1 simulador Loran de Marconi Marine,
para señales A y C, por un importe de 97.270 pesetas.
Inscripción: En el simulador: Enac Loran A/C Simulator.
Localización: Archivo Histórico.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
TRANSIT MAGNAVOX MX 1112
Fabricante: Magnavox Marine Systems 2829
Maricopa Street, Torrance, California 90503.
Se trata de un receptor de tercera generación del
sistema de navegación por satélite TRANSIT, suministrado e instalado por la empresa Hispano Radio
Marítima S.A. en 1978, por un importe total de
2.555.570 pesetas66.
Inscripción: Magnavox. Government & Industrial
Electronics Co. Torrance California USA. Satellite
Navigator. MX 1112.
Localización: Puente Bajo.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN OMEGA TRACOR
Fabricado por Tracor, Inc. Austin, Texas, USA, se recibió en la Escuela
en 1974, suministrado por la empresa P.C.P. Electrónica Aplicada S.A.,
por un importe total de 639.000 pesetas65.
Consta de: Receptor Omega Tracor modelo 700, nº de serie 173„
Registrador de líneas Tracor, modelo 700 RP, nº de serie 126„
Simulador de señales Omega Tracor modelo 710, nº de serie 036.
Inscripción: Tracor Omega Navigator II
Localización: Puente Bajo.

RADAR DIGIPLOT
Formó parte del simulador de radar de la casa
Redifón, adquirido en 196367, que estuvo instalado en el aula 3.11. hasta 1993.
Inscripción: Digiplot iotron.
Localización: Simulador de Navegación y
Maniobra, aula 4.9.

RADAR DECCA TM 629
El mejor conservado de los 3 radares Decca
de la Escuela. Posiblemente adquirido o
donado al centro en la década de 1970.
Inscripción: Decca Radar TM 629 Display
Unit Type 4B03CA Class & Serial Number
P-0877 Compass safe distance: standard 4
ft steering 3 ft. Decca Radar Ltd. Made in
England.
Localización: Simulador de Navegación y
Maniobra, aula 4.9.

64. AHETSNMN, Caja 535, exp. 13.
65. AHETSNMN, Caja 540, exp. 3.
66. AHETSNMN, Caja 533, exp. 3.
67. AHETSNMN, Caja 632, exp. 1.
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EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES MARÍTIMAS

ESTACIÓN RADIOTELEFÓNICA DE VHF/FM
Modelo STR-12
Fabricado por Marconi Española, el radioteléfono STR 12 está
atornillado a una pared del puente bajo. Se adquirió en enero
de 1985 a la Compañía Radio Aérea Marítima Española
(Crame) S.A., por un importe de 121.000 pesetas68.
Inscripción: ITT Marine STR 12 M Radioteléfono VHF
Localización: Puente Bajo.

RECEPTOR DE TSH
Podría tratarse del receptor de telefonía sin hilos
instalado en el gasolino Iparra el curso 1938-1939.
Inscripción: En el frente: Crame; en el lateral:
Tipo CSH 50 Nº 121
Localización: Puente Bajo.

RECEPTOR DE TRÁFICO EDDYSTONE MODEL 830
Receptor Eddystone Tipo 830/7 Nº de serie 1956, Indicativo
del Servicio Móvil Marítimo: E-81901.
Inscripción: Eddystone model 830. En la parte superior: el
“certificado de validez” del equipo firmado por el inspector
radiomarítimo, en Bilbao, el 30 de julio de 1969.
Localización: Puente Bajo.

68. AHETSNMN, Caja 538, exp. 8.
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MÁQUINAS Y MAQUETAS MECÁNICAS

MAQUETA MÁQUINAS DE VAPOR MARINAS MONOCILÍNDRICAS EN PARALELO
Instalada en el taller de la Escuela en Deusto el curso 1953-1954.
La maqueta está compuesta por: máquina de vapor (dos máquinas monocilídricas en
paralelo) de doble efecto; cambio de marcha Stephenson de sector; distribución del
vapor mediante válvula de concha; eje cigüeñal calado a 90º, volante de inercia y bombas de servicio acopladas; está colocada sobre una mesa. La altura total desde el suelo
es de 129,5 cm.
Inscripción: Garay y Gisbert Barcelona
Localización: Pasillo Taller.

MAQUETA SISTEMA DE PROPULSIÓN NAVAL MEDIANTE MÁQUINA
DE VAPOR DE TRIPLE EXPANSIÓN
Instalada en el taller de la Escuela en Deusto el curso 1953-1954.
El sistema de propulsión está compuesto por: caldera escocesa (fumitubular)
marina de vapor saturado; máquina de vapor marina de triple expansión (alta,
media y baja presión) con cambio de marcha Stephenson de sector y distribuidor por válvula de concha; condensador de vapor y bombas de servicio; acoplamiento, chumacera, eje de cola y propulsor de tres palas; está colocada
sobre una mesa. La altura total desde el suelo es de 242,5 cm.
Inscripción: Ninguna.
Localización: Pasillo Taller.

MÁQUINAS DE VAPOR MARINAS MONOCILÍNDRICAS EN PARALELO
Al parecer esta máquina perteneció a una cabria que operaba en el puerto de Bilbao a principios del siglo pasado, y se instaló en la Escuela en la
década de 1960.
Máquina similar a la maqueta anterior, está compuesta por: máquina de
vapor (dos máquinas monocilídricas en paralelo) de doble efecto; cambio de
marcha Stephenson de sector; distribución del vapor mediante válvula de
concha; eje cigüeñal calado a 90º; la altura total desde el suelo es de 210 cm.
Inscripción sobre engrasadores: System Stauffer
Localización: Hall entrada norte.

MAQUETA MÁQUINA DE VAPOR MARINA DE DOBLE EXPANSIÓN
(SECCIONADA)
La maqueta está compuesta por: máquina de vapor de doble expansión
de doble efecto; cambio de marcha Stephenson de sector; distribución del
vapor mediante válvula de concha; la altura es de 55,5 cm.
Inscripción: Ninguna
Localización: Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos (Aula 4.1)

433

TURBINA DE VAPOR MARINA PROPULSORA DE ALTA PRESIÓN
SECCIONADA
Instalada en el taller Escuela en Deusto en el curso 1953-1954.
La turbina principal de vapor Brown Boveri de AP seccionada está compuesta por: escalón de regulación formado por una turbina de acción;
Curtis de dos saltos de presión y uno de velocidad; turbina de reacción
Parsons de cinco expansiones; válvula regulación y filtro admisión del
vapor; micrómetro eje turbina; sus dimensiones son 393 cm de largo y 204
cm de altura.
Inscripción: Turbina de vapor de alta presión Tipo Marina Mercante Sociedad Española de Construcción Naval Sestao-Bilbao.
Tiene también inscripciones didácticas relativas a la circulación del vapor.
Localización: Foso del Taller.

TURBINA DE VAPOR MARINA AUXILIAR
Al parecer proviene de un desguace de un petrolero en la década de
1960.
La turbina auxiliar de vapor Rateau está compuesta por: un escalón de
acción Curtis de dos saltos de presión y uno de velocidad; siete escalones de acción Rateau acoplados en serie; dos válvulas de regulación de
vapor y tres válvulas automáticas de servicio; un regulador de velocidad
y un dispositivo parada por sobrevelocidad; sus dimensiones son 191 cm
de largo y 111 cm de altura.
Inscripción: Utrecht Holland Type… 406 1/10 pK …W …VA 115 V 1 A.
omw/min 1650 60 Hz cos 0,62
Localización: Foso del Taller.

BOMBA DE REACHIQUE A VAPOR
Primera mitad del siglo XX.
Las bombas alternativas de vapor se han utilizado desde los inicios de la
propulsión con vapor, todavía puede encontrarse alguna en buques de 20
a 30 años. Utilizan el vapor generado en los escapes del motor principal.
Tienen muy buenos resultados para reachiques y aspiración de líquidos de
lugares complicados. Sus dimensiones son 45 cm de largo , 13 cm de
ancho y 32 cm de altura.
Inscripción: knowing – No 000
Localización: Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos (Aula 4.1)

TURBOCOMPRESOR PARA SOBREALIMENTACIÓN DE MOTORES
Primera mitad del siglo XX.
Máquina seccionada para el estudio y desmontaje de los turbocompresores que se utilizan en la sobrealimentación de los MACI. Se mueve con
la energía de los gases de escape y arrastra un compresor que permite
introducir más aire en los cilindros: lubricación independiente por rebose; eje apoyado en ambos extremos sobre rodamientos; carcasa refrigerada por agua principal; sus dimensiones son 130 cm de largo, 98 cm
de altura y 60 cm ancho.
Inscripción: Brown Boveri BBC. TLT 000872 PI. TLT 105806 P1B9 27.77
Localización: Pasillo Taller.
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MOTOR SEMIDIÉSEL PARA QUEMAR ACEITES PESADOS
Posiblemente instalado en el taller de la Escuela en Deusto el curso 19531954.
El motor semi-diésel constituye el paso de la máquina de vapor al motor de
combustión interna actual. Se caracteriza por tener un sistema de inyección
no muy desarrollado, motivo por el cual precisa de un bulbo caliente en la
culata, además de: lubricación independiente por dosificación; arranque por
aire a presión; barrido de lazo; regulador de velocidad; inversor de sentido
de giro; sus dimensiones son 230 cm de largo, 200 cm de altura Y 90 cm
ancho.
Inscripción: Deutsche Werke Aktiengose Schaft. Wertt Kie. PS 60 [ilegible]
Min 375 Fabr Nº 1308/09.
Localización: Foso del Taller.

APARATO INDICADOR DE DIAGRAMAS
Primera mitad del siglo XX.
Constituye el instrumento más importante en la regulación de las
máquinas de vapor. Se utilizaba para calcular la potencia que aportaba cada cilindro motor y para realizar la regulación de las válvulas
distribuidoras de vapor en las máquinas alternativas, forma parte del
juego de herramientas de los grandes propulsores a vapor: papel
encerado para graficar el diagrama p-v; juego de muelles calibrados
para medir diferentes presiones; Herramientas de limpieza; las
dimensiones de la caja son: 24 cm de largo, 20,5 cm de ancho y 15
cm de altura.
Inscripción: En la caja, chapa metálica con el logotipo del fabricante y
el texto “McInnes Dobbie Dobbie McInnes Glasgow”; sobre el cilindro
metálico: “McInnes-Dobbie” Indicator patented. Dobbie-McInnes LD.
Registered Glasgow; en la tapa interna: dos pegatinas una con indicaciones para el usuario y otra (la que se ve en la foto) con especificaciones del equipo.
Localización: Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos (Aula 4.1).

REGULADOR DE VELOCIDAD MECÁNICO
Primera mitad del siglo XX.
Elemento importantísimo en las máquinas, mide la velocidad instantánea de la máquina a controlar y actúa en la válvula principal de vapor
en el sentido de reducir o aumentar flujo de vapor según la máquina se
frene o acelere. Consta de: masas de inercia; tensor del muelle antagonista; varillaje de regulación; actuador de la válvula de cuello; sus
dimensiones son 47 cm de largo, 94 cm de altura Y 34 cm de ancho.
Inscripción: Ninguna
Localización: Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos (Aula 4.1).
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FUENTES DOCUMENTALES
Archivo Histórico de la ETS de Náutica y Máquinas Navales de la UPV/EHU (AHETSNMN).
Archivo Foral de Bizkaia (AFB), Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública.
Archivo General de la Administración (AGA), Sección Educación y Ciencia.
Boletín Oficial del Estado.
Gaceta de Madrid.
Memorias del Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza, entre las que se cita: CARREÑO, G: Memoria sobre el
estado del del Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza durante el año escolar de 1879 a 1880 , Imp. Lit. y
Lib. de Juan E. Delmas, Bilbao, 1881.
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Catálogo de máquinas e instrumentos náuticos conservados
en Itsasmendikoi-Pasaia
Juan Luis Gómez Ripalda, Joxe Inazio Kuesta, Jesús Moreno, María Jesús Sánchez
Itsasmendikoi-Pasaia

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Itsasmendikoi Pasaia tiene su antecedente histórico en la Escuela de Pesca de San Sebastián, primera
Escuela de Pesca en el estado español, que fue creada por la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa
e inaugurada el día 9 de enero de 1912 en el salón escolar de la capilla de San Pedro de los Mareantes del Muelle.
La formación que allí se impartía era elemental y eminentemente práctica en su doble vertiente
de patrones y de fogoneros.
En el año 1939 se crearon en España cinco Escuelas de Pesca, una de ellas en Pasajes en el palacio conocido como “Villa Salinas”. Más tarde de Escuela Media de Pesca, pasa a ser una Escuela de
Formación Náutico-Pesquera y sus enseñanzas consideradas como de Formación Profesional en los
oficios de a bordo.
Por otra parte, y coincidiendo con el desarrollo de la pesca industrial, el edificio que albergaba la
Escuela –“Villa Salinas”– resulta insuficiente para los alumnos que cursan estudios en ella e inadecuados los medios de que se dispone.
En 1968, y construido en el solar de la misma finca, se inaugura el edificio actual.
En el año 1982 se traspasaron los servicios del Estado en materia de enseñanzas náutico-pesqueras a la Comunidad Autónoma del País Vasco y pasó a denominarse Instituto Politécnico de Formación Profesional Marítimo-Pesquero de Pasajes.
En el momento actual, depende de Itsasmendikoi, empresa pública del Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Tiene como misión responder a las necesidades de formación y titulación de los profesionales del
sector marítimo pesquero y del sector del buceo profesional. Gestiona también las enseñanzas y los
títulos de la náutica de recreo.

LOCALIZACIÓN
Se encuentra situado a unos 5 Km. al este de San Sebastián, en el puerto de Pasajes y está bien
comunicado tanto por carretera como por ferrocarril.
El edificio actual, inaugurado en 1968, está construido sobre una ladera de fuerte pendiente,
orientada al Sur, frente al puerto de Pasajes.
El solar tiene una extensión aproximada de 5.500 m². Su cuerpo principal lo constituye un edificio de desarrollo longitudinal de cuatro plantas, con un pequeño volumen añadido donde se aloja el
Planetario.
Adosado a la base del cuerpo principal se desarrolla el cuerpo que aloja los talleres. En un volumen independiente se desarrolla el cuerpo del Aula Magna, volada sobre la carretera.
Por último, situado sobre el cuerpo principal del edificio, una aguda pirámide de hormigón (aguja) soporta el puente de mando. La superficie construida mide aproximadamente 6.000 m².
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INSTALACIONES
El centro, recientemente renovado, está dotado de las más modernas instalaciones en materia de
electricidad, calefacción, contra incendios, seguridad y accesibilidad.
Para desarrollar su labor dispone de:
• Aulas Polivalentes: Cinco de distintas dimensiones con una capacidad que va de veinte a setenta alumnos.
• Aulas y aulas-talleres específicos: Equipados con los medios necesarios para responder a las
necesidades docentes teóricas y prácticas de las distintas áreas formativas.
– Electricidad y electrónica.
– Automatismos
– Aula-taller de propulsión y sistemas auxiliares
– Taller de mecánica, medidas y ajustes
– Autómatas programables
– Aula-taller de soldadura
– Artes y aparejos
– Aula taller de frío
– Cámara hiperbárica
– Meteorología
– Navegación, maniobra y radar
– Formación sanitaria
– Comunicaciones y GMDSS
– Botes de rescate no rápidos
– Avanzado en lucha contra incendios
– Formación básica
• Aulas de informática
• Planetario
• Biblioteca: especializada en los temas propios del centro, cuenta con más de seis mil volúmenes,
numerosos informes y diversa documentación; está suscrita a numerosas revistas especializadas. Dispone de una sala de lectura y estudio abierta a profesionales del sector y estudiosos de los temas
marítimo pesqueros, y ofrece un servicio de préstamo para los estudiantes de la escuela.

Sede de Itsasmendikoi (Pasajes San Pedro), anteriormente conocida como Instituto Politécnico
Marítimo Pesquero. El edificio, obra proyectada
por L. Laforga y L. López Zanón, fue inaugurado
en 1968.
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Planetario. Inaugurado en 1968 fue el segundo construido en España y el primero en Euskadi. En un principio se construyó para uso exclusivo de los alumnos de
la escuela ya que entre sus asignaturas se encuentra la astronomía, y posteriormente abrió sus puertas a los alumnos de otros centros y también a todos aquellos que son aficionados a dicha disciplina. Desde entonces se organizan visitas
guiadas para poder conocer las estrellas, constelaciones y planetas de cada época del año. Por lo tanto el planetario nos ofrece una ocasión única para acercarnos al cielo estrellado.

• Barco escuela: Se dispone también de un barco –Ortze–, de 19 m. de eslora y 588 kw de potencia, para la realización de prácticas, dotado con los más modernos equipos de Navtex, Facsimil, AIS,
DSC, Radiobalizas COSPAS-SARSAT, Inmarsat C, SART, RE DIRECT VHF, Sonda, Radar ARPA, GPS….
• Botes salvavidas:
– Bote salvavidas Asterix en su pescante.
– Bote cerrado Zirimiri en su pescante.
• Campo de fuegos real: en la finca “Fraisoro” situada en Zizurkil, debidamente equipado con
bandejas para fuegos con combustibles líquidos, estructura de un buque, equipo para fuegos con
combustible gaseoso, mangueras, lanzas y conexiones diversas, equipo de humo, generadores de
espuma, ejector y caseta inundable, depósito de propano y conducciones de gas, depósito de combustible líquido, caseta de bombas, depósito de agua, línea C.I. y boca.

CATÁLOGO DE MÁQUINAS E INSTRUMENTOS NÁUTICOS

CRONÓMETRO
Fabricante: Alexander Dobbie & Son (hijo John Clark Dobbie).
Fecha: Entre 1889-1891.
Esfera de 12 cm. con indicadores de horas, minutos y segundos, estado de
la cuerda de 0 a 56 horas. El mortero está montado sobre una suspensión
cardán en el interior de una caja de madera con doble tapa. Medidas de la
caja: 19,5x18,5x18 cm., con asas de latón.
Inscripción en la caja: “Alexander Dobbie & Son”, Makers to the admiralty.
Glasgow.
Localización: Biblioteca.
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SEXTANTE 1
Fabricante: H.G. Blair & Co., 53 James street, Cardiff.
Fecha: Finales del siglo XIX.
Mide un radio de 19 cm., formando sus radios limitadores un ángulo
de 60 grados. Estibado en caja de madera de 26x28x13 cm.
Localización: Biblioteca.

SEXTANTE 3
Fabricante: J.T. Harvey en la ciudad de Hull.
Fecha: Siglo XIX.
Mide un radio de 19 cm., formando sus radios
limitadores un ángulo de 60 grados. Estibado
en caja de madera de 25x24x12,5 cm.
Localización: Biblioteca.

SEXTANTE 4
Fabricado por ENOSA (Madrid). Tipo
Guardiamarina, nº 106.
Fecha: 1962.
Mide un radio de 16 cm., formando sus radios
limitadores un ángulo de 80 grados. Estibado
en caja de madera de 29x17x27,5 cm.
Localización: Aula 3.3.

GIROCOMPÁS (ANSCHÜTZ)
Instrumento empleado para señalar el norte usando una fuente de
energía eléctrica. Elemento sensible situado dentro de una caja o
giroesfera.
Fabricado por Anschütz. Localización: Biblioteca.
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SEXTANTE 2
Fabricante: Torres hº Cª Santander nº 340. Fecha: 1860. Latón
Mide un radio de 19 cm., formando sus radios limitadores un ángulo de 50
grados.El certificado del Observatorio de la Marina que se encuentra en la
caja del mismo lo firma Francisco de Paula Márquez (que fue su director
entre 1856 y 1869). Estibado en caja de madera de 25x26x11 cm.
Localización: Biblioteca.

NAVIESFERA
Globo celeste de 25 cm., destinado a la resolución
de algunos problemas del triángulo de posición.
Los nombres de los asterismos están en latín y sólo
aparecen las estrellas más brillantes, dibujadas
según magnitud.
Fabricante: Imprenta Elzeviriana y Librería Camí S.A.
(Barcelona).Aproximadamente de la década 1930.
Localización: Biblioteca.

TELURIO MANUAL
Permite simular los fenómenos del día y de la noche, de las estaciones, de las fases lunares y de los eclipses.
Aproximadamente década 1930.
Localización: Biblioteca.

BITÁCORA
Armario de madera cilíndrico en el que va
montado la aguja náutica. En su interior se
colocan imanes y masas de hierro dulce.
Fabricante: Kelvin & Hughes LTD (Gran Bretaña),
Type 72782. Serial nº 458.
Inscripción en el compás: Henry Browne & son.
AFT nº 3337T. Con una altura total de 125 cm.
Localización: Entrada escuela.

TELÉGRAFO DE ÓRDENES A LA MÁQUINA
Aparato destinado a transmitir órdenes a la sala
de máquinas.
Fabricante: Jos. Harper & Son. New York.
Tipo: D-129-A.
Altura total 113 cm.
Localización: Entrada escuela.

AGUJA GIROSCÓPICA
Instrumento para conocer el norte geográfico.
Fabricado por Sperry Giroscope ltd. Nº 20592.
Fabricado en Brentford (Gran Bretaña).
Localización: Puente alto.

DESVIOSCOPIO
Instrumento para calcular y corregir los desvíos magnéticos de un compás.
Fabricante: Cooke en Hull (Gran Bretaña). Localización: Puente alto.

COMPÁS DE TRES PUNTAS
Círculo graduado con dos reglas movibles y una central fija. Sirve para
situarse en la carta por observación simultánea de los dos ángulos horizontales de tres puntos conocidos. Fabricado por Unilux Geomar y Plath,
Rufino Blanco (Madrid).
Aproximadamente de la década de 1950.
Localización: Biblioteca.

SIMULADOR DE NAVEGACIÓN DECCA
Fabricado por DECCA NAVIGATOR Co. (Londres).
Fecha: Aproximadamente década 1960. Localización: Puente Alto.

RECEPTOR DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITES TRANSIT
MX 4102 nº serie 5621. Fabricado por Magnavox en Torrance (USA).
Fecha: Aproximadamente década 1960. Localización: Puente Alto.
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RECEPTOR DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITES TRANSIT
MX 1112 nº serie 1202.
Fabricado por Magnavox en Torrance (USA).
Fecha: Aproximadamente década 1960. Localización: Puente Alto.

RADIOGONIÓMETRO
Tipo: RGX-1 nº serie 67263.
Fabricado por Empresa Nacional Radiomarítima.
Cubre las frecuencias 235-550 KHz.
Año 1967. Localización: Puente Alto.

RECEPTOR DE RADIO EDDYSTONE
Modelo: MkII. 940 nº serie 1022. Cubriendo las frecuencias 100 Kcs
a 30 Mcs.
Fabricado en West Heath Birmingham (Inglaterra). Año: 1963/66.
Localización: Aula 3.3.

RECEPTOR DE RADIO MARCONI
Cubriendo las frecuencias 150 Kcs a 17 Mcs.
Fecha: Aproximadamente década 1960. Localización: Aula 3.3.

RECEPTOR DE
NAVEGACIÓN
LORAN C
Tipo: LR-700. Nº
serie 701425.
Fabricado por
Koden Electronics
Ltd (Japón).
Año 1969.
Localización:
Puente Alto.
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RECEPTOR
FACSÍMIL DE
INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA
Tipo: FX-750
nº serie 750519.
Fabricado por Koden
Electronics Ltd.
Año 1968.
Localización: subida
puentes.

RADIOGONIÓMETRO ELEKTROMEKANO
Fabricado por Elektromekano A/S (Copenague).Tipo: P279G nº serie
1517. Cobertura 250/540 KHz y 1060/3080 KHz.
Aproximadamente década 1960. Localización: Aula 3.3.

SONDADOR ULTRASONORO
Tipo MS39. Fabricado por Kelvin Hughes nº serie 2240. Año 1967.
Localización: Puente Alto.

RECEPTOR DE NAVEGACIÓN DECCA
Tipo MK12 nº serie 18.
Fabricado por DECCA NAVIGATOR Co. (Londres). Fecha: Aproximadamente década
1960. Localización: Puente Alto.

SONDADOR DE PESCA
Frecuencia 60 KHz.
Tipo: HONDEX HE 351.
Fabricado por: Honda Electronics Ltd (Japón).
Fecha: Aproximadamente década 1960.
Localización: Puente Alto.

BIELA
Antigua biela de un motor diesel de tronco
de velocidad media.
Localización: Taller.

MOTOR FUERA BORDA 1
Motor Fuera Borda de la casa BRITISH SILVER SEAGULL de 1 cilindro, dos tiempos y
refrigerado por aire.
Aproximadamente de la década de 1950.
Localización: Taller.

MOTOR FUERA BORDA 2
Motor Fuera Borda ELIOS de muy baja
potencia de 2 tiempos y refrigerado por
agua salada. Aproximadamente de la
década de 1950.
Localización: Taller.
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MOTOR DIESEL FITA
Motor Diesel FITA de 2 cilindros en línea, con arranque manual y sistema de inyección mecánica con bomba individual, 4 tiempos, refrigerado por agua y aspiración natural.
Localización: Taller.

CORREDERA SAL
Corredera SAL (Casa constructora: Svenska Aktiebolager Logg). Corredera SAL de un barco mercante con todos los componentes incluyendo transmisor de señal al puente y contador de millas. Es eléctrica y
pertenece al grupo de las que funcionan por presión del agua.
Localización: Taller.

REGULADOR DE
VELOCIDAD
Regulador de velocidad de
la máquina de vapor de la
draga Jaizkibel (construida
en 1933). Es un regulador
de masas centrífugas tipo
WAT. Controla el paso de
vapor a la válvula
distribuidora del cilindro de
alta de la máquina de
triple expansión.
Localización: Taller.
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MÁQUINA DE VAPOR
Maqueta de una máquina de vapor de un cilindro.
Localización: Taller.

BOMBA WORTHINGTON
Caballito de vapor para alimentación de agua a calderas accionado por vapor a
10 kg/cm2 perteneciente a la draga Jaizkibel (construida en 1933). Fabricado
por WORTHINGTON WORKS de la compañía WORTHINGTON PUMP AND
MACHINERY CORPORATIONS con nº de fabricación 871199 (Made in USA).
Localización: Taller.

CAMISA Y PISTÓN
Camisa y Pistón de
un motor de 2
tiempos del Echevarria de Bermeo (barco de bajura).
Localización: Taller.

Apuntes al folclore de nuestra costa
Juan A. Urbeltz

Este pequeño trabajo alrededor de las tradiciones folclóricas de los pueblos marineros de nuestras
costas va a estar condicionado, como no podía ser de otra manera, por nuestra actual posición en la
interpretación de entornos festivos tales como los carnavales, danzas ceremoniales, alardes de
armas, así como de ciertos símbolos heráldicos en lo que en ellos hay de contenido “fundante”, al
examinarlos en el carácter que tienen para las poblaciones que los ostentan. Por propia incapacidad
estamos obligados a dejar fuera muchos aspectos de la vida de nuestros arrantzales, y no sólo técnicos, sino también otros que nos son más cercanos como los que corresponden al cancionero tradicional en sus diferentes manifestaciones, dichos relacionados con el mar, proverbios meteorológicos,
cuentos y otras tradiciones orales, etc.
Aun así podemos decir que en los contextos ambientales de costa y marisma que hasta ahora
hemos estudiado, afloran las mismas metáforas que en las poblaciones de tierra adentro. Por eso no
es posible establecer con claridad que las poblaciones marineras tengan una cultura festiva y protocolaria, musical y coreográfica, netamente diferenciada de la que encontramos en vecindarios situados algo más al interior. Por tanto, más que un trabajo sólidamente estructurado en torno a las tradiciones folclóricas de la costa vasca, lo que vamos a ofrecer es una miscelánea constituida por
distintos acontecimientos que articularemos de la mejor manera posible.
Lo primero que deseamos apuntar es el medio geográfico en el que, históricamente, las comunidades costeras han desarrollado su vida. Los ríos, formando grandes estuarios en su desembocadura
al mar y que normalmente han rodeado siempre el abrigo natural del puerto, han sido factor determinante en la formación de un folclore que en el tiempo presente y paso a paso empezamos a vislumbrar. Y es que la fauna salvaje alojada en juncales y marismas, con millones de mosquitos, tábanos y jejenes portadores de distintas fiebres, ha condicionado la vida de quienes (desde tiempo
inmemorial) han vivido en esos entornos. Por ello hemos podido observar que algunos retablos de
nuestra iglesias muestran una panoplia de santos “neolíticos”: eso son, entre los más importantes,
San Juan Bautista, patrono de las aguas puras y celebradísimo en toda Vasconia, y sobre todo en
Gipuzkoa; San Sebastián y San Roque, abogados medievales contra las epidemias; San Cristóbal o la
ayuda divina para vadear los ríos, también San Pedro, San Lorenzo, San Nicolás, San Fermín, Santa
Catalina, etc.
Esos ecosistemas han marcado a quienes han vivido cerca de ellos, por lo que algunas veces la
impureza del hábitat los ha estigmatizado. De ese modo a los vecinos de Donibane Lohitzun, Ziburu
y Urruña (burgos costeros situados al borde de marismas) las gentes del interior de Laburdi los han
motejado siempre de kaskarotas, nombre que también reciben las comparsas de jóvenes vestidos
con trajes llenos de color y vistosos sombreros o kaskas, que salen por Carnaval. El fondo etimológico de esa voz nunca bien entendido no procede de la kaska o sombrero con que se adornan, sino
que sugiere la idea básica de ‘enfermedad’, ‘debilidad’, etc. Kaskar es ‘débil’, ‘enfermo’ y kaskarraldi corresponde a ‘época de enfermedad’, por lo que en sentido figurado los kaskarotas son ‘enfermos’ que, cumpliendo con costumbres de conjuramento contra las fiebres primaverales, recorren
festivamente casas y campos exigiendo el pago de un diezmo. Una costumbre que las gentes están
más o menos obligadas a cumplir, para así guardarse de una potencial amenaza de contagio. Y de
acuerdo con esos ecosistemas tan especiales, algunas localidades de la costa de Bizkaia como Mundaka y Lekeitio, han guardado alegres carnavales en los que la música se realiza con instrumentos de
pulso y púa, lo que llama sobremanera la atención. Acerca de este asunto de las rondallas y estudiantinas bufas de la costa vizcaína, tenemos planteada la cuestión de un instrumento musical enormemente interesante. Tengo leído, creo que al folclorista portugués Ernesto Veiga de Oliveira, que el
cavaquinho de su folclore es de origen vizcaíno, llevado a Portugal por marineros de Bizkaia (el cavaquinho es un pequeño instrumento de cuerdas pulsadas antecesora del timple canario y el ukelele
hawaiano). Pero continuando con el Carnaval tenemos que, además de la música y los trajes blancos
de los disfraces que los hacen semejantes a las gentes del Magreb, hay lugares (como Mundaka) que
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han guardado leyendas que explicitan un interesante mundo simbólico que fluye de los ecosistemas
que rodeaban a estas localidades.
Mundaka se encuentra en la costa de Bizkaia, en un entorno natural parecido al de los lugares
que acabamos de citar, y celebra su aratuste o Carnaval de una manera espectacular. Pero a diferencia de otros lugares, los carnavales de Mundaka, como los de Lantz, tienen su propio mito de origen.
Cuentan los naturales que el arranque de tan llamativa fiesta nació de un sucedido protagonizado
por un personaje llamado Antton erreka. Según dicen, el popular sujeto era primer regidor municipal
además de ‘conde’. Un día llegó a casa con algunos vasos de más. La ‘zorra’ o ‘tablón’ debió ser tan
considerable que acabó vestido con las enaguas de su mujer. Enfadada esta por el exceso de vino y
lo ridículo del atavío lo persiguió a escobazos, obligándolo a salir a la calle. Al verlo tan raramente
vestido, los vecinos pensaron que se trataba de una humorada más del edil. Toda esta circunstancia
les resultó tan graciosa, que decidieron colocar la hazaña en el calendario festivo local. Se dice que
de esta anécdota nacieron los aratusteak o carnavales de Mundaka. Así que el embozo de Antton
erreka inspiró el disfraz. El color de las prendas con las que se tapa el principal grupo de máscaras es
el blanco, siendo la disposición de aquéllas tan original que los asemeja a un grupo de norteafricanos
en traje tradicional. La máscara (conocida como atorra o ‘camisa’) consta de un pantalón y blusón
blanco, más una falda también blanca por encima del pantalón. Además, cubren la cabeza con una
funda de almohada, y tapan la cara con alguna pieza de encaje que, por momentos, recuerda al burka que visten las mujeres de algunas sociedades islámicas.
Por lo demás, no tiene demasiada importancia si la leyenda viene de tiempo atrás o es moderna.
Lo interesante aquí es la deducción que se puede hacer acerca de quién es el tapado que el pueblo
llama Antton y apoda erreka, además de reconocerle el título de ‘conde’. Y desde nuestro punto de
vista ese tapado no es otro que el mosquito. El mosquito se oculta tras el remoquete de erreka o ‘riachuelo’ que recibe Antton, y que es el medio natural donde vive. La afición al vino del personaje es
un factor de gran significación. Es universalmente sabido que por su afición al vino, al mosquito se le
dice ‘catavinos’ además de morir en él. Otra parte de la familia: las moscas domésticas igual de locas
por el vino, acaban por morir borrachas en el interior del vaso. Del conocimiento aportado por dicha
experiencia arranca la voz vasca para ‘borrachera’: mozkorra o moskorra, acepción derivada de ‘mosca’1. Pero volviendo a Antton erreka, hay un punto de misterio en el título de ‘conde’, que es preciso
comentar. Por más que esto nadie lo haya percibido, si se toma al pie de la letra el título condal del
antiguo edil municipal, y se le añade la naturaleza del mosquito (que por linaje familiar le pertenece:
él es un erreka), el resultado es sorprendente. Como conde y mosquito, Antton erreka devela la
inquietante naturaleza del vampiro. Jamás novelado, este cómico vampiro de Mundaka no es de
naturaleza distinta a la de su poderoso pariente, el transilvano conde Drácula. Si no nos falla el
recuerdo, en la novela de Bram Stoker la personalidad de Drácula es deudora de determinadas tradiciones folclóricas propias de la noche de San Juan. Especialmente criminal es la tarea del tenebroso
personaje en esa noche singular, cuando roba y chupa la sangre a una criatura que después entrega
a la voracidad de los lobos. Una sola diferencia separa a Antton erreka del conde Drácula protagonista del film de Francis Ford Coppola, en la película el siniestro conde confiesa no beber vino.
Seguimos en los mismos paisajes de riberas fluviales y estuarios para recoger una danza en honor
de San Roque, abogado medieval contra pestes y epidemias, cuya fiesta se celebra el 16 de agosto.
Se trata de una pordon-dantza conservada en la villa de Deba, pero que también la bailan localidades del interior como Lesaka y Tolosa. Todas han estado unidas a las fiestas de «moros» y «cristianos», pero las de Deba y Lesaka, a diferencia de la de Tolosa, no se adhieren a ninguna tradición militar. Pero además, se da la circunstancia de que, del mismo modo que en Tolosa bailan su danza el día
de San Juan Bautista, la primera Carta Puebla de la villa de Deba la extiende Sancho IV ese mismo día
del Santo Precursor del año 1294. De modo que, por estar situada al borde de la zingira o cenagal
que forma el río Deba en su salida al mar, la danza de esta villa se baila cada 16 de agosto en honor
de San Roque en la ermita que tiene levantada en la antigua calzada que unía a Deba con Itziar.
Adherida a la danza de San Roque y su protección contra las llagas en la piel, la villa de Deba ha venido manteniendo el uso de quemar zagis o pellejos de vino la noche víspera de San Pedro el 28 de
junio. Aun en fechas distintas, la costumbre se ha conocido en otros muchos lugares de Vasconia,
tanto como en distintas comarcas peninsulares. Aunque muchos estudiosos de estas tradiciones se
han dejado llevar por la idea tópica de que la quema de los odres viejos era una acción que contra-

1. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1992.
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ponía el año saliente o «año viejo» al «año nuevo» o año entrante, aquí pensamos que el significado es otro, porque en la quema del odre lo que importa no es la vejez del cuero, sino el cuero mismo. Se comprende el porqué del festejo atendiendo al significado que aportan los odres u odrinas de
cuero, que han sido hechura de la piel llagada y enferma. En algunas regiones de la península Ibérica se dice, o por lo menos se decía, que estar hecho una odrina, era estar lleno de enfermedades y
llagas, como el cuero lleno de botanas. De forma que al humo de esas quemas, excelente dispersor
de moscas y mosquitos, debemos añadir la quema del propio odre, que al unir en su cuero y negra
pez el biotopo de estos insectos, expone la idea terrible de la piel llagada como resultado de sus salvajes ataques y dentelladas. Que estas costumbres apunten a tan especial fauna, se explica por los
cientos de milenios que llevamos juntos. Como la pulga y el perro. Si las pulgas desarrollaran un rito,
escribe Wittgenstein, este haría referencia al perro2. También en Deba, al día siguiente del patrón San
Roque, el día 17 de agosto, los jóvenes bailan la jorrai-dantza o ‘danza del odre’ que en otros lugares se baila por Carnaval. Una variante de esta danza (conocida como saliña-saliña por el principio de
la letrilla que acompaña a la música) se baila en la localidad vizcaína de Ondarroa.
Pero si hay tradiciones verdaderamente marineras, estas son las que han conservado Hondarribia
y Lekeitio con sus cofradías de mareantes, o la bellísima fiesta de la isla de Izaro situada en la ría de
Urdaibai frente a Bermeo, Mundaka y Elanchove, villas que en el pasado se disputaron la propiedad
del pequeño enclave. En Lekeitio, por la fiesta de San Pedro, patrono de la localidad y de los pescadores, celebran una fiesta de gran tradición conocida como el baile de la kaxarranka3.

Kaxarranka ante la Cofradía de San Pedro
en Lekeitio. Fot. de A. Guerequiz.
Biblioteca Nacional, Madrid.

Según es costumbre, esta kaxa o ‘arca’ es el lugar donde la Cofradía de Mareantes ha depositado históricamente sus documentos. En la mañana del día de San Pedro el 29 de junio, la imagen del
Santo es llevada en andas hasta la dársena del puerto, no lejos de la Cofradía, para llevar a cabo lo
que llaman el kili kala. Estas dos palabras forman la onomatopeya del balanceo en el que, a modo de
amenaza, amagan con echar la imagen del Santo al mar si no intercede para que haya buena pesca.
Terminado el rito la imagen es bendecida por el párroco. Seguido a esto sale la comparsa de la kaxa-

2. WITTGENSTEIN, Ludwig: Observaciones a La Rama Dorada de Frazer (introd. y trad. Javier Sádaba, ed. y n. de José Luis Velázquez), Tecnos, Madrid, 1992, p. 74.
3. Anotamos está forma siguiendo a AZKUE, R. M.: Euskalerriaren Jakintza, Espasa-Calpe, Madrid, 1959, vol. I., p.134.
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rranka. Un grupo de marineros carga con el arcón encima de cuya tapa bailará un joven descalzo,
vestido con chaqué negro, sombrero de copa, pantalón y camisa blanca, además de llevar en la
mano derecha un banderín granate con las llaves de San Pedro bordadas en oro. El protocolo consiste en bailar frente a la urna de San Pedro situada junto a la Cofradía de Mareantes, haciéndolo después delante de la casa del Mayordomo, y para terminar lo hace en la plaza. Respecto de esta costumbre hay datos históricos muy interesantes4. En el siglo XVII, año 1682, el obispo de Calahorra y La
Calzada Gabriel de Esparza (1670-1686) prohíbe la fiesta del arca, lo que da lugar a protestas del
vecindario ante las autoridades civiles y eclesiásticas. Un documento recogido por R. M. de Azkue en
la Real Chancillería de Valladolid explicita la denuncia del obispado, recogiendo lo visto por el Vicario
General de Calahorra y Visitador de la Diócesis, doctor Salazar. Según el citado documento, el día de
San Pedro por la mañana se formó una comitiva de 20 danzantes llevando en las manos espadas desnudas, que se hacían acompañar por la música de dos tamborines y seguidos por tres enmascarados,
figurando a los apóstoles San Pedro, San Juan y San Andrés. El Visitador Dr. Salazar se escandalizó al
ver a los danzantes y los tres enmascarados bailar en la sacristía de la iglesia, por lo que les pidió que
se quitasen las máscaras. Entre la negativa a obedecer y el escándalo entraron varios vecinos protestando a favor de los danzantes. Con ayuda del Alcalde, el Visitador consiguió sacar de allí a los danzantes y desenmascarar a los disfrazados. Eran estos el marinero Juan de Motrico, vecino de Lekeitio,
Juan de Arrasate y Martín de Meabe. Al siguiente día los apóstoles se vistieron con unas casullas
coloradas tomadas en Mendexa, y acompañados por los 20 danzantes se dirigieron a la casa del Visitador. Al Dr. Salazar no le debió gustar nada tan protocolaria visita, por lo que recurrió a los alcaldes
ordinarios. Al que hacía de San Pedro le quitaron sus emblemas, pero los otros dos, San Juan y San
Andrés, se marcharon con los danzantes. A lo que parece las quejas de los lekeitiarras surtieron efecto, pues el rey Felipe III (1578-1621) dio orden de que se respetara la costumbre en razón de la antigüedad y arraigo de la misma. La comparsa estaba tan asentada en la tradición marinera de Lekeitio,
que las gentes sencillas se arrodillaban y daban golpes de pecho al paso de la máscara que representaba a San Pedro y los otros dos apóstoles que le acompañaban. Al día de hoy la perdida tradición
histórica es reconocible en lo que el folclore mantiene.
Otra costumbre, con motivación parecida a la de Lekeitio mantienen los arrantzales de la ciudad
guipuzcoana de Hondarrabia el 25 de julio de cada año, festividad de Santiago Apóstol. Más modesta en cuanto a proyección folclórica, la fiesta guipuzcoana parece un negativo de la vizcaína. Ambas
kutxas son de distinto tamaño y peso, siendo mucho más pesada y voluminosa la de Lekeitio. Pero lo
verdaderamente opuesto es el modo de exhibir ambas arcas, en tanto que en Lekeitio es un joven el
que baila encima de la kaixa, en Hondarribia es una bella muchacha la que lleva la kutxa en equilibrio
sobre la cabeza, sujetándola mediante una banda de tela o chal de color blanco. Pero la costumbre
hondarribitarra coincide con la de Lekeitio en que es una fiesta de transmisión de poderes de la
cofradía de pescadores (Cofradía de Mareantes de San Pedro nacida a mediados del siglo XVI) cuyos
documentos se guardan en la kutxa o kaixa citada. La procesión cívico-religiosa de Hondarribia no
presenta, que nosotros sepamos, una tradición de Apóstoles y dantzaris como la de Lekeitio. Hacia
las seis de la tarde y precedidas por la Banda de Música Municipal, las autoridades civiles, patronos
de pesca y cofrades que acompañan a la muchacha portadora de la kutxa salen de los locales de la
Cofradía para dirigirse a la parroquia de Nta. Sra. de la Asunción, en cuya sacristía se abre la kutxa
para leer las actas del año que concluye. Terminado este protocolo la comitiva desanda el camino, y
frente a los arcos de entrada de la Cofradía tiene lugar la costumbre más esperada: la ‘kutxa entrega’. La muchacha, sujetando fuertemente la kutxa que sostiene encima de la cabeza, comienza a
girar sobre sí misma tantas veces como pueda. Dice la tradición que cuantas más vueltas consiga dar,
mejores serán las mareas y campañas de pesca.
Otras tradiciones (insólitas desde nuestro actual punto de vista) fueron las fiestas o funciones de
«moros» y «cristianos», presentes en algunos pueblos costeros o próximos a la costa. Supuestas
siempre como residuo histórico de combates librados contra los ejércitos del Islam durante el tiempo
que permanecieron en la península Ibérica, nadie imagina que algo así haya existido en nuestro folclore. Y, sin embargo, dichas representaciones han sido parte importante de nuestra tradición. Fiestas de «moros» y «cristianos» tuvieron lugar en numerosas localidades situadas en la orilla de río
Bidasoa. En Irun (situada en otro tiempo en el borde mismo del estuario del Bidasoa), las fiestas tradicionales en honor de San Juan Bautista, San Pedro y San Marcial fueron reguladas por unas ordenanzas municipales aprobadas el 28 de mayo de 1587. Aunque las parodias de «moros» y «cristia-

4. AZKUE, R. M.: op. cit., pp. 135-136.
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nos» han desaparecido, aquellas fiestas siguen vigentes al día de hoy, siendo lo más destacado de
ellas el llamado «Alarde de San Marcial», cuyo origen, desde nuestro punto de vista, no responde a
ninguna de las batallas históricas que se han librado en los alrededores de la localidad. Y esto que
decimos valdría también para el alarde de Hondarribia, aunque actualmente carecemos de datos
acerca de las fiestas de «moros» y «cristianos», además de que, en este caso, todo remita al hecho
histórico del cerco que en 1638 impuso el príncipe de Condé, y al voto de agradecimiento a la Virgen
de Guadalupe, llevado a cabo por la población cuando dicho sitio fue levantado.
Como hemos escrito en otro lugar, nuestra oposición descansa en que, por propia naturaleza, la
guerra no ha sido nunca objeto de celebración y evocación festiva. De manera que en tanto la fiesta
se mantiene bien puesta en la remembranza y el recuerdo, la guerra es lo que todo el mundo quiere
olvidar. Por otra parte, se debe poner atención al hecho de que los campesinos europeos no tienen,
ni han tenido en sentido estricto, un «folclore de la guerra». Sea quien sea el observador, puede percibir que existe una diferencia radical, insalvable en sus aproximaciones morales, psíquicas y emotivas, entre lo que genuinamente se debería considerar un «folclore de la guerra», y los simulacros con
armas que guarda el folclore. Y si no existe un folclore de la guerra, ¿qué sentido se debe dar a las
danzas de armas, o a representaciones como las de «moros» y «cristianos» en que se parodia un
combate? pues el de que, necesariamente, tienen que ser metáfora de otra cosa.
Siguiendo con las ordenanzas de Irun, aquéllas preveían la elección de un «Emperador», un «Rey
Cristiano» y un «Rey Moro», así como un «capitán del alarde». También disponían el modo en que
se debían realizar los convites y otros protocolos festivos. Que los jolgorios de San Marcial tenían
como festejo principal los simulacros o estampas de «moros» y «cristianos», lo prueba la presencia
de los tres figurantes citados, y lo caro que les resultaba ostentar los cargos citados, pues de la lectura de las disposiciones municipales se entiende que cada uno debía traer un toro a su costa, más otro
que ponían los vecinos y la villa5. La índole festiva y no histórica ni militar del alarde, la hace todavía
más evidente la particularidad «mora» de una fracción de los antiguos participantes. Esta importante cuestión la aclara un artículo de la vieja ordenanza. Se dice en él que el Capitán se elija «para el
alarde y rreseña gentil»6. En tanto que término bíblico, el significado del vocablo «gentil» alude al
«idólatra» o «pagano», pero por extensión y durante toda la Edad Media es sabido que se decía
«gentiles», «paganos» a los no bautizados, que no eran sino los «moros» o mairus, tal y como nuestra costumbre lo da a entender. En Vasconia, como en otros lugares, dicha tradición ha estado relacionada con el niño sin bautizar, al que se le llama «moro»7.
Casi por las mismas fechas, en 1590 o 1591 y no lejos del mar (en la Parroquia de Usurbil, a orillas del río Oria en su tramo final), se había producido un altercado entre el beneficiado D. Juan
Gómez Corta y algunos jóvenes enmascarados. Por la fiesta de San Juan Bautista, los jóvenes del
lugar tenían la costumbre de acudir danzando a la Iglesia divididos en dos cuadrillas de disfrazados:
una de «moros» y otra de «cristianos», armados todos con espadas de madera. El párroco les obsequiaba con algunas obleas, que ellos aportaban a la comida que hacían en común. A lo que parece,
un joven tomó sin permiso una de la obleas, cosa que enfadó al celebrante. Éste, con una de las
espadas de madera empleadas para la danza, golpeó a Domingo de Ondalangorri, además de insultar al resto de jóvenes participantes. Celebrado el juicio, la declaración de Juan Gómez aporta la
novedad de que las máscaras, al tiempo de la epístola, habían introducido en la iglesia un buey
cabalgado por un hombre, además de un asno ensillado. Como remate, y para arreglar el embrollo,
el beneficiado fue acusado de mantener relación con María Pérez, criada de Domingo de Ataun,
habiendo sido visto en actos ilícitos con ella8. De este breve informe se trasluce que la fiesta de
«moros» y «cristianos» de Usurbil era un pequeño Carnaval, con las dos cuadrillas enfrentadas y
alborotando la misa todo lo que les daba la gana.
Muchos años después, más de sesenta, en 1658, notas del archivo municipal de Oiartzun (valle
contiguo a la bahía de Pasaia) dan a entender que los encuentros y combates entre «moros» y «cristianos» seguían vigentes. Manuel Lekuona9 registra la prohibición, bajo multa, de que los enmascarados salgan hasta que se concluyan las Vísperas y Completas. Se impide que salgan con morrión y

5. Archivo Municipal de Irun. Año de 1587-1638. Secc. A., Neg. 6, Libro nº 1, Expediente nº 2. fol. 3 r.
6. Archivo Municipal de Irun. Año de 1587-1638. Secc. A., Neg. 6, Libro nº 1, Expediente nº 2. fol. 3 v. La cursiva y negrita es nuestra.
7. BARANDIARÁN, J. M.: «Diccionario de mitología vasca», Obras Completas, Tomo I, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, p. 153.
COROMINAS, J.; PASCUAL, J. A.: Diccionario etimológico de la lengua castellana, Gredos, Madrid, 1991, vol. III, p. 443, ver ‘moro’.
8. Archivo Diocesano de Pamplona, Secr. Sojo. C/87 – nº 18, 24 fols.
9. LEKUONA, Manuel de: «Fiestas Populares», Anuario de Eusko Folklore, Vitoria, 1922, p. 26.
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con armas o palos para ofender o defenderse, los días de San Juan, San Pedro y San Marcial. Al tiempo que en fechas coincide con las celebraciones de «moros» y «cristianos» de Irun, la idea misma de
enmascararse, cubrirse con un «morrión» y combatir atacando y defendiendo, se puede interpretar
en ese sentido. En tal contexto y envolviendo la prohibición de salir enmascarados, el «morrión» es el
turbante o tocado de los sarracenos o moros10.
En la bahía de Pasaia las anotaciones son escasas, pero corresponden al tipo de fiestas de las que
hablamos. Hay una, muy curiosa, que puede corresponder a combates con personajes del ciclo carolingio. En el año 1638, el Ayuntamiento paga alquileres por el alojamiento de soldados en algunas casas.
Una de ellas es la del piloto apodado «fier a Brás», a quien se pagan «Beinte y dos rreales» por el derecho de alquiler11. El mote del piloto es un apodo alusivo al gigante sarraceno Fierabrás12 rival del paladín Oliveros, y figura importante en los cantos de gesta franceses. En caso de no haber existido simulacros de combate entre «turcos» y «cristianos», cuesta entender cómo pudo llegar ese sobrenombre a
dicho piloto, aunque la lectura de libros de caballería en los viajes oceánicos pudo intervenir en la cuestión (quizá al piloto le gustaban mucho las historias de Fierabrás). En los años 1683 y 1685 figuran dos
pagos alusivos a gastos habidos en una fiesta celebrada por la victoria contra los turcos «que ganó el
señor Emperador»13. Estas notas resultan un misterio, salvo que el citado «señor Emperador» fuera un
personaje propio de un ciclo parecido al que existía en Irun. Mejor documentada recogemos una tradición de niños danzando en «traje asiático», comparsa en la que quizá figuró el «Emperador» del que
hablamos. Del año 1740 hay anotado un pago dado por la merienda de unos niños danzantes14. Si bien
históricamente no sabemos hasta dónde llega este elenco infantil, creemos que esta costumbre encaja
con un grupo de niños danzantes «vestidos en traje asiático» que, parodiando a «turcos» y «cristianos», participó en la fiesta con que el Ayuntamiento de Irun agasajó en 1819 a la princesa Maria Amalia de Sajonia, en tránsito a Madrid con motivo de su boda con Fernando VII. En Bizkaia también se dieron este tipo de representaciones. Una fotografía histórica de Bermeo, de fines del siglo XIX, es muy
elocuente. En ella aparecen las dos comparsas de «moros» y «cristianos» claramente diferenciadas.
Para terminar abordaremos la materia heráldica tal y como ha sido anunciada al comenzar estas
notas. A pesar de que la heráldica ha sido fuente permanente de preocupación para eruditos e historiadores, la parte del campo que aquí trataremos no se le ha dedicado mayor atención debido a lo
lejanas que quedan las metáforas que lo envuelven. Algunos datos permiten entrever que en problemas de envergadura (como son los relativos al origen o nacimiento a la Historia de un reino, una tierra, un valle o un linaje) es el folclore del «moro» (y en ocasiones el género festivo de «moros» y
«cristianos») y no la ciencia histórica, aquello que logra iluminar claves relacionadas con su presencia.
Completaremos este asunto del «moro» y la heráldica con dos breves apuntes: uno acerca de las
armas de Gipuzkoa, siendo el otro un documento municipal concerniente a la «fundación» de
Pasaia. A ello uniremos un brevísimo apunte sobre las ballenas que campean en los escudos de armas
de algunos de nuestros puertos marítimos.
No obstante que como elemento cultural la heráldica no es anterior al siglo XII, algunos escudos
de armas han recogido rasgos cercanos al tótem. La identificación de la heráldica con el totemismo
indígena americano y australiano la han propuesto estudiosos de Antropología, que ven cercanía
entre ambos sistemas. Dicha proximidad la han basado en la relación que en dichas estructuras simbólicas establecen animales, plantas u objetos utilizados como emblemas, y que sirven para fijar la

10. URIBE ECHEVARRIA, Juan: Fiesta de la Tirana de Tarajaca, Edic. Universitaria de Valparaíso, Valparaíso, 1973, p. 23. “Los chunchos antiguos usaban turbante, pollerines, muñequeras y tobilleras de plumas. El chuncho moderno se muestra más desplumado, las usan solamente
en las mangas. En el turbante, que es una especie de morrión adornado con espejos y perlas…”. La cursiva y negritas son nuestras. Aquí las
plumas responden a que, en Chile, llaman chuncho a un pequeño buho Glaucilium nanum. Por otro lado están los antiguos tocados de las
mujeres vascas, tantas veces tildados de “moriscos”, “turbantes”, y que el Inquisidor Pierre de Lancre los llama “morriones”, ver URQUIJO, Julio
de: «Sobre el tocado corniforme de las mujeres vascas», en la RIEV, Imprenta de la Diputación, San Sebastián, 1922, p. 573. En la villa de Alkiza, la interpretación del escudo de armas, ha llevado a tal confusión la lectura y sentido que se debe dar a esa palabra: «morrión», que creo
haber visto hasta cuatro ideas diferentes de entender lo que es un «morrión». Aunque en el momento presente carezco de datos para dar una
opinión más ajustada, vistos los elementos que contiene, considero que el simbolismo de este escudo recoge el contexto mítico de los combates entre «moros» y «cristianos» y, en concreto, la batalla de Roncesvalles y el poema a que da lugar: La Chanson de Roland.
11. Archivo Municipal de Pasaia. Secc. C., Neg. 2. Serie I, Leg. 1, exp.3, fol. 97, r.
12. De Wikipedia extraemos este texto: “Fierabrás ( del francés: a bras fier, “brazo bravo” ) es un caballero de gigantesca estatura que figura en varios cantares de gesta franceses. Es hijo del almirante Balán, rey de Al-Ándalus y mantiene constantes disputas con Rolando y los doce
paladines, especialmente Oliveros, con quien rivaliza en proezas, pero tras ser derrotado por éste, se convierte al cristianismo y en su inseparable amigo, y lucha en las filas de Carlomagno”. Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Fierabrás. Por otra parte, y como me comenta José Mª Unsain,
en los viajes oceánicos era costumbre muy arraigada leer a la tripulación libros de caballería. Cabe la posibilidad que de esos hábitos narrativos
surgiera el mote de Fierabrás, aplicado en razón de alguna anécdota personal del citado piloto.
13. Archivo Municipal de Pasaia. Secc. C., Neg. 2, Serie I, Leg. 2, Exp. 4, años 1682-1741.
14. Archivo Municipal de Pasaia. Secc. 3, Neg. 4, Fomento y Fiestas, Leg. 1.
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ascendencia común del clan o en el caso de la heráldica de un territorio, una villa o un linaje15. En
consecuencia, se debe insistir más en el valor de la noción fundadora que en el de la clasificatoria,
pues la heráldica responde a una utilización de lo «maravilloso» por parte de los jefes sociales y políticos de la Edad Media. Por tanto, y respecto de lo dicho, hay que atenuar aquellos prejuicios que,
casi con exclusividad, asocian la heráldica a elites económicas y políticas dominantes en el Antiguo
Régimen, para ver en ella estructuras y órdenes simbólicos propios del Origen. Desde el punto de vista simbólico, y aquí no tiene cabida otro punto de vista que el simbólico, las armas de una familia
coronada no valen más que las que ornan el apellido de un humilde pescador del mar de Bizkaia.
Comenzaremos con las armas de Gipuzkoa, retomando para ello algunos textos que han sido
publicados o están a punto de serlo16. Según es generalmente admitido, el primer blasón conocido lo
formaban dos cuarteles partidos en faja. En el superior se veía un rey sentado en un trono o escaño
con una espada levantada en la mano derecha, y en el inferior tres árboles y vegetación de marisma
o ribera fluvial encima de ondas de agua. Estos dos cuarteles conforman una única totalidad. Enseguida podremos entender qué razones hay en el rey que justifican el paisaje de marina del cuartel
inferior, a la vez que ese mismo paisaje es causa y razón para que el rey habite el cuartel superior. Hay
alguna leyenda que cuenta cómo ese rey del cuartel superior era un rey cautivo17. Para empezar tenemos el escudo de armas de Gipuzkoa, con una disposición de motivos heráldicos que responden a la
naturaleza «fundante» de las propias armas. Para dar explicación a este asunto contamos con el apoyo documental de un motivo legendario conservado en la localidad de Antzuola, además de las
armas de la familia Gilisasti o Gilisagasti de Usurbil. Ambas son las mismas, aunque entre ellas hay un
par de diferencias importantes.
La primera está en la atadura que sujeta al rey por el cuello. En el escudo de los Gilisasti no podemos decir que haya una cadena, a diferencia del de Antzuola donde ésta destaca perfectamente. La
segunda, tan importante como la primera, es la dirección de la atadura. En la labra de Usurbil la
dirección de la atadura va hacia arriba, hacia el hombro derecho del rey, en Antzuola la dirección es
hacia el hombro izquierdo. Esta diferencia es muy importante, pues como veremos a continuación la
atadura al lado derecho puede estar en el origen de la espada. Otra cuestión que no necesita mayor
comentario es el morrión o turbante, con el adorno central de una pluma, que corona y hace
«moro» al figurante entronizado en el escudo de los Gilisasti. Aunque no lo sepamos a ciencia cier-

15. Ver el artículo L. G. P.: «Heraldry», The New Enciclopaedya Britannica, Chicago, 2007. PASTOUREAU, Michel: Figures de l’héraldique,
Gallimard, Paris, 1996. ATIENZA, Julio de: Nociones de Heráldica, Aguilar, Madrid, 1989.
16. Nos referimos al libro URBELTZ, Juan Antonio: Gipuzkoa, mairulur; tierra de «moros», Elkar-Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa,
Donostia, 2008, recién salido de imprenta pero al día de hoy sin presentar.
17. En este artículo no nos podemos extender en pormenores. Para mayores precisiones ver URBELTZ, Juan Antonio: Gipuzkoa, mairulur;
tierra de «moros», Elkar-Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia, 2008.
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ta, estamos convencidos que la labra de Usurbil responde al modelo viejo del rey «moro» guipuzcoano, tal y como debió figurar en los sellos antiguos de la Provincia. Vamos a explicar porqué.
La entronización del rey en las armas de Gipuzkoa con una espada en su mano diestra, es en
nuestra opinión una modificación del rey «moro» cautivo que lo precedió. Y esa modificación se originó en un escudo como el de la familia Gilisasti, y no a partir del de Antzuola, con el rey encadenado sobre el hombro izquierdo, además de ser mucho más reciente, de mediados del siglo XVIII. Si
observamos con detenimiento las armas de la familia Gilisasti, aquí abajo a la izquierda, el signo que
representa la atadura (que en principio se parece más a una correa de cuero terminada en un gancho, que a unos grillos) ha pasado a ser la espada del rey, como se muestra en el escudo de la derecha. En cuanto al morrión o turbante, el de Usurbil lo lleva, además de saber por el de Antzuola18 que
ese era el tocado que lucía el rey del escudo primitivo, no la corona. Por lo demás, hechos como estos
no modifican sustancialmente la figura central del escudo, que sigue siendo de naturaleza regia. Por
tanto, las actuales armas de Gipuzkoa nacen de la modificación de dos elementos en la figura del
rey: la cadena o correa de cuero terminada en un gancho por la espada, y el turbante por la corona,
más el añadido de los cañones como consecuencia de la batalla de Belate. En nuestra opinión la
cadena, como símbolo de cautividad es posterior (de mediados del XVIII), debida quizá al rey de
armas que informa sobre los escudos de Antzuola y Gilisasti.

Escudo de la familia Gilisasti, con el rey «moro»
cautivo, tocado con un turbante o morrión
adornado con una pluma, y sujeto por el cuello
sobre el hombro derecho, con una cincha o
dogal terminado en un gancho.

Escudo de armas de Gipuzkoa con el rey sujetando
la espada con su mano derecha.

Pensamos, a la vista estos ejemplos, que en algún momento de nuestra Historia difícil de precisar,
la cincha o dogal que sujetaba por el cuello al primitivo rey «moro» de Gipuzkoa, presente sin duda
en los sellos de las juntas provinciales, se «cayó» del cuello pasando a la mano del rey en forma espada. Posteriormente y pese a su larga tradición, el escudo de los Gilisasti no quedó así sino que fue
modificado. Un certificado de armas solicitado por esta familia y fechado en 1747, lo plasma con una
disposición de elementos en exacta correspondencia con la excepcional labra que preside la fachada
del Ayuntamiento de Antzuola, fechada también en 1747. Es nuestro convencimiento que esta coincidencia fue fruto de la casualidad, pudiendo añadir que, por la fecha, ambos escudos fueron solicitados para su realización al mismo rey de armas.
Algo más sobre el rey «moro». La villa de Antzuola cercana a Bergara en la cuenca del río Deba,
mantiene la tradición de una batalla contra los moros ocurrida en el siglo IX. Según la leyenda, el

18. Esto se deduce del contenido de la disputa que a mediados del siglo XVIII, mantienen vecinos y autoridades municipales sobre el tocado con que se debía cubrir la cabeza del rey. Ver RAMÍREZ TELLERIA, Iñigo: Antzuolako Alardea. Mairuaren Jaialdia, Antzuolako Udala, Antzuola, 1990, p. 30 y p. 35.
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Certificado con las armas de la familia
Gilisasti fechado en 1747, de donde el rey
«moro» ha desaparecido. Aquí
encontramos un «nuevo» rey con la
atadura cambiada, pues ha pasado del
hombro derecho al izquierdo.

Labra con el escudo de la Villa de Antzuola
fechado en 1747.

Detalle del rey cautivo en el escudo de
Antzuola.

combate tuvo lugar en las proximidades de Muez (en el valle navarro de Gesalatz), en un paraje
conocido como Valdejunquera. Sin saber como se ha llegado a esto, el hecho es que la faja superior
del escudo de Antzuola tiene los mismos cuarteles que el de Gipuzkoa, con la diferencia de que el rey
figura cautivo, pues una gruesa cadena lo sujeta del cuello por el lado del hombro izquierdo, como
hemos explicado. Pero este rey, actualmente coronado, tiene antecedentes «moros» en razón a que
en una etapa anterior cubrió su cabeza con un turbante o morrión. Por eso, y pese a las impresionantes formas con que está tallado, su iconografía responde directamente a la tradición folclórica
local conocida como «alarde del rey moro» que, como se ha dicho, la leyenda histórica ha vinculado
a la batalla de Valdejunquera. En cuanto al rey «moro» de los Gilisasti desconocemos la leyenda que
estuvo en su origen, aunque, como hemos apuntado más arriba, también Usurbil ce celebraban
representaciones de «moros» y «cristianos». Ninguno de los tres reyes, ni el «moro» del alarde de
Antzuola, ni el primitivo rey «moro» del escudo de Gipuzkoa, ni el de los Gilisasti responde a realidad
histórica alguna. Todos son parte de una viejísima metáfora nacida de las riberas fluviales, palustres y
marítimas, pobladas por unos universos insectiles (formados por moscas, mosquitos, tábanos o libélulas) tan abundantes como molestos.
Además de la presencia del «moro» en las armas de Gipuzkoa, vaya esta breve nota en la que la
batalla de Clavijo y el tributo de las cien doncellas, se muestran como parte de la mitología que «funda» la villa de Pasaia, a través de la casa solar de Platain19. En un registro municipal fechado el primer
día de enero de 1796, y en el que se agradecen algunas intercesiones favorables de San Antonio de
Padua, leemos en la retórica de la época lo siguiente:
“Palpables pruebas ttenemos para gloriarnos y lisongearnos los Pasagenses de las muchas y grandes particulares gracias que del cielo mediante vuesttra intterposittiva inttercesion, han conseguido cantando victorias por Mar, y Tierra sus primeros Pobladores, y nuestros Valientes Progenitores.
Vociferen los vestigios de la Casa Solar de Horttiz de Platain, y las dos amiguissimas inscripciones, que sobre
los Umbrales de sus Puerttas principales escritas la una en lengua lattina, la ottra en Cantabrica (que decian
la primera=Hortitius Plattanius, Licimo invissus Palattio Charus=y la segunda=Hortiz Plattaingoa, Licimoren
ezaya, Palattioren adisquire maitea) se hallaron por Blasones de dicha Casa Solar, cuia antigüedad según el
tiempo en que en n(uest)ra España reinò Palattio, mui caro Amigo de Hortiz de Platain (à quien siguió este
en todas sus operaciones Militares, pasa de ttres mil años).
Publíquelo el valor heredado de los descendientes de la misma Casa de Platain, cuios dos hijos siguieron
al Rey Ramiro en la Guerra que sobstuvo en defensa de la conservación de la Religion Christiana
causada del denegam(ien)to de las cien Doncellas tributadas hastta enttonces a los Moros.”

19. Archivo Municipal de Pasaia. Secc.A., Neg. 1. Actas Libro nº 2, 1796-1820. Las cursivas y negrita son nuestras.
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De modo que si con los «moros» no nos quedamos escasos en cuanto a hazañas y valor, un poco
más atrás tenemos la amistad de Roma y los romanos. Por último, y según lo anunciado, unos breves
apuntes tocantes a la heráldica municipal de los pueblos marineros en la que, lo más sobresaliente,
es la ballena que algunos ostentan como destacado elemento heráldico. Nuestro punto de vista es
que la ballena no figura en esos escudos en razón de su captura por marineros vascos, y su valor económico. Y decimos esto a pesar de que algunos escudos, como los de Biarritz u Hondarribia han buscado representar la captura de la ballena con realismo. Desde el año 1200, en la heráldica municipal
de muchos puertos vascos la presencia de la ballena equivale a la imagen del Otro, el «moro» que,
disimuladamente, sigue figurando en los escudos de armas de Antzuola, Gipuzkoa o la familia Gilisagasti. Aunque también hay reproducción de embarcaciones poderosas, la ballena y la «cabeza de
moro» se ajustan en la heráldica al Caos. A ese misma noción de Caos, como idea de lo que es previo, anterior a toda forma, el escudo de Hondarribia ostenta unas ondinas o sirenas en uno de sus
cuarteles.

Armas de la ciudad de Hondarribia. En los
cuarteles inferiores figuran una nave con
ballena y lo que parecen ser dos ondinas.

Emparentadas con las Lamias latinas de las que, según Julio Caro Baroja20, los vascos tomamos el
nombre, igual que los romanos lo habían tomado de los griegos, esta sirenas deben considerarse
supervivencias de la antigua creencia en númenes de las fuentes, pertenecientes al ciclo mitológico
de las antiguas ninfas21, y, por tanto, al igual que la ballena, imágenes del Caos. En heráldica al escudo vacío, sin figuras, se le dice «abismo» voz que, etimológicamente, equivale a «caos». Pues bien,
de la destrucción de ese Caos primordial (en forma de ballena, «moro» u ondina) nacerá un reino,
una villa o un linaje. El motivo mitológico de la ballena o animal monstruoso y caótico aparece frecuentemente en los mitos neolíticos más antiguos. Aunque menos conocidas en la heráldica, las sirenas u ondinas están en el río Bidasoa, en el escudo de armas de Bertizarana, y asimismo en la desembocadura de dicho río, en el escudo de armas de Hondarribia. Aquí cerramos estas notas sobre
aspectos del folclore propios de nuestros municipios costeros, que hemos tratado de ordenar de
acuerdo a las ideas pergeñadas en las líneas introductorias.

20. CARO BAROJA, Julio: Algunos mitos españoles, Ediciones del Centro, Madrid, 1973, pp. 43 y sigts.
21. BARANDIARÁN, José Miguel de: «Diccionario ilustrado de mitología vasca», Obras Completas, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao,
1972, tomo I, pp. 138 y sigts.
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La música y el mar
José Luis Ansorena Miranda
Eresbil. Musikaren Euskal Artxiboa / Archivo Vasco de la Música

INTRODUCCIÓN
El título de este trabajo nos lleva al recuerdo de cuantos músicos universales han querido unir su
inspiración a los vaivenes del mar. Pongamos por caso Wagner con El holandés errante o Claude
Debussy con La mer.
Pero la misma naturaleza del mar produce su propia música o variedad de sonidos: el bramido de
las tempestades, el zumbido de los duros temporales sobre las costas, el suave balanceo en la calma,
que inspira dulces barcarolas, en la antigüedad las zalomas o salomas que estimulaban el trabajo de
los remeros o el izar de las velas. Todo esto es común a todos los mares.
Pero en nuestro propósito figura tratar sobre la relación de la música y el mar en el ámbito
vasco. Son muchos los historiadores que han estudiado la economía marítima vasca entre los siglo XVI
y XIX1. Casi unánimemente recalcan la pobreza de la tierra en la vertiente atlántica para el desarrollo
de la agricultura. En consecuencia el mar y sus recursos cobraron especial importancia para resolver
el modus vivendi de sus habitantes.
Todos los pueblos costeros conservan largas listas de capitanes, pilotos o simples marinos, que
vivieron en el mar como pescadores, comerciantes, guerreros, corsarios, filibusteros y aun piratas.
Apuntada la vocación o destino marino de nuestros hombres, nos corresponde ahora penetrar en
el ambiente musical que pudo existir en sus faenas marineras.
De entrada debemos reconocer que es muy difícil localizar testimonios que clarifiquen nuestro
objetivo. Todos conocemos gran número de escritos biográficos de nuestros numerosos e ilustres
marinos, pero ninguno de ellos hace alusión a temas musicales.

1. LOS DATOS MÁS ANTIGUOS
Conocemos una noticia servida por Julio Caro Baroja: “Pietro Martir d’Anghiera (1457-1526) narra que
ciertos marinos vascos habían oído en plena mar el canto agradabilísimo de los hombres marinos”2.
¿Cómo era ese canto agradabilísimo? ¿La rudeza de los hombres de mar era capaz de generar dulces
canciones?
Desde las primeras noticias se percibe la sensación de que el canto de los marinos tenía como
objetivo ayudar al empuje de sus faenas marineras.
Buscando un testimonio marino musical antiguo y próximo a nuestra costa, lo encontramos en el
Archivo de Errenteria en la época en que era puerto de mar. Según la Ordenanza Municipal del 28 de
junio de 1525: “Este día mandaron hazer librança a Juanes, el atanbor, de una dobla por el serbiçio
que hizo quando fue con las hazabras a San Juan de Lus por mandado del regimiento”3. En este viaje
por mar Errenteria-San Juan de Luz el atanbor o txistulari ¿amenizaba la travesía a los navegantes?,
¿excitaba el empuje de los remeros?, ¿ o sólo ejercía sus funciones al llegar a tierra?

1. Véase por ejemplo Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003.
2. CARO BAROJA, Julio: Los vascos y el mar, Ed. Txertoa, San Sebastián, 1981, pág. 63.
3. Archivo Municipal de Errenteria.
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También en el puerto de Pasajes el equipo municipal, acompañado por la música de los juglares,
hacía el recorrido del reconocimiento de los cuatro mojones, correspondientes a los límites de
Errenteria. Estaban situados en la punta de Cabo Matxingo. El segundo en el desembarcadero de la
Universidad de Lezo, junto a los lagares de Ysaspe. El tercero en los molinos de Borda andia y el cuarto
frente a la casa del astillero de la villa4.
No podemos olvidar que en el siglo XVI los recursos musicales de Errenteria se limitaban a los
juglares municipales.
Queriendo echar una mirada investigadora musical más amplia, posiblemente el dato más primitivo
nos lo suministra Pepe Rey en su pequeño ensayo “Jançu Janto, una zaloma”5. “Jançu Janto” es la
pieza nº 248 del Cancionero Musical de Palacio (s. XV y XVI), de Francisco Asenjo Barbieri (18231894). Es una pieza polifónica y su texto es un euskera totalmente deformado y mezclado con
elementos castellanos. Todo contribuye a encontrarse con una seria dificultad para conseguir el
auténtico sentido de la canción. Muchos son los que han aventurado teorías sobre esta cuestión,
incluido el autor del Cancionero. Se trata de una de las más antiguas canciones con texto en euskera.
“La opinión más general apunta a que el copista, al desconocer el euskera, introdujo vocablos
castellanos, que desfiguran el texto original”6.
Jançu Janto, dego de Garçigorreta,
Jançu Janto, dego de Garçigorrá.
Arre chacorra çei degueçu, gavian dani levari,
Maria Rroche çerca mora en cantar viçerraco,
es naqui en Artajona por do Gurgurengoá,
por do pasa Ochoá candia jaroa por do veroá
vero vero veroá Estangurria rrico va.

Entre todas las opiniones expuestas sobre esta canción, nos adherimos a la teoría de Pepe Rey en
su “Jançu Janto, una zaloma”. Pepe Rey pone como base de su teoría la definición que el Diccionario
de Autoridades da de la palabra zaloma: “Voz náutica, especie de tono, con que se llaman los
Marineros, para executar juntos alguna faena”. En este caso se trata de una convocatoria, con objeto
de conseguir fuerzas para subir la gavia. Al tiempo de guindar o subir las velas, es cosa de oír zalomar
a los marineros, que las izan cantando.

“Jançu Janto”, composición
polifónica inspirada en una zaloma
de las tripulaciones vascas.
Fragmentos del Cancionero Musical
de Palacio (s. XV y XVI), de Francisco
Asenjo Barbieri.

4. MURUGARREN, Luis: “Visita de mojones”, en Oarso, Errenteriako Udala, Errenteria, 1988, pág. 22.
5. REY, Pepe: “Jançu Janto, una zaloma”, en Musiker 13, Eusko Ikaskuntza, 2002, pág. 59.
6. Ibídem, pág. 60.
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Puede decirse que es característico de la zaloma la mezcla idiomática y el predominio del elemento
rítmico, que ayude al trabajo colectivo. Era, pues, habitual en las naves el uso de canciones o zalomas
apropiadas, para excitar el empuje de los remeros.
Esta misma teoría queda ratificada en dos melodías populares de los siglos XVIII y XIX, recogidas
por Azkue. La primera, nº 691 de su Cancionero Vasco7, “Ale, arraunean”, procede de Zumaia. En esta
canción un remero solista canta las breves frases, que son coreadas o repetidas por el resto de remeros.
Así aumentaba el ánimo para seguir remando.
Solo.
Coro.
Solo.
Coro.
Solo.
Coro.
Solo.

Ale, Arraunean bagere.
Ale, palan palan bagere. Eup!
Ale, mutilak; palan palan bagere.
Ale, mutilak arraunean bagere.
A mutilak San Antonen bagere.
A mutilak palan palan bagere. Eup!
Aurrera, arraunen bagere.
Aurrera palan palan bagere.
Aurrera oraintxe bai mutilak
Aurrera bagere.
Aurrera oraintxe bai mutilak aurrera bagere.

Otra melodía también similar por la forma de cantarla y por el objetivo que se perseguía con ella,
fue recogida por Azkue en Hondarribia. Cuando los arrantzales faenaban, remando en el mar,
cantaban esta melodía, alternando por parejas. Al terminar la ronda de parejas, toda la tripulación
respondía al unísono y seguían remando con entusiasmo. Ambas melodías y sus costumbres se
perdieron, cuando aparecieron los vaporcitos de pesca.

Canto de trabajo
de los pescadores
de Hondarribia.

También hay constancia de que en los pueblos pesqueros un txistulari con la oscuridad del alba y
un farolillo en la mano iba despertando a los pescadores para partir a la mar. Esta pieza fue tocada
por el tamborilero Francisco Santibáñez (Quico) o por su suegro Simón Vélez y recogida por Francisco
Asenjo Barbieri en Castro Urdiales. Los datos han sido facilitados por Domingo Palacio.

Melodía para txistu. Llamada para
despertar a los pescadores.

7. AZKUE, Resurrección Mª de: Cancionero Popular Vasco, 3ª ed., Euskaltzaindia, Bilbao, 1990, p. 811. La primera edición del Cancionero
tuvo su aparición entre 1922 y 1925. La canción le fue cantada a Azkue por Manuel Beobide en Zumaya. Como dato curioso, Azkue indica en
referencia a esta canción: “Alguna vaga reminiscencia de esta melodía tiene la cantinela de los antiguos navegantes del Nilo, tal como la transcribe P. Cesari en su Historia de la música antigua”.
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Los arrantzales de Hondarribia tenían la costumbre, al salir en los barcos a pescar y divisar la ermita
de Guadalupe, rezar un “Aita gurea”, pidiendo protección y orando por las ánimas. Al regreso, la
misma plegaria en acción de gracias por el feliz regreso. Pero los arrantzales en bloque se reunían, y
lo siguen haciendo, el 24 de diciembre a las nueve de la mañana en la ermita de Guadalupe, donde
al terminar la misa, cantaban y cantan la popular salve:
Jaungoikoak salba zaitzala
Ama erregin Maria
errukiz bete, Ama laztana.
Guztiz da miragarria.
Konfiantza osoarekin
nago zugana jarria.
Ama Andrea zuk badakizu
gu nola bizi geraden
tentazioeta arriskoa
besterik ez dago emen.
Zure alboan ar gaitzazula
zeruko glorian. Amen.

Dios te salve
reina Madre María
llena de misericordia,
milagrosa.
Tengo toda mi confianza
puesta en Ti,
Madre de bondad, Tú sabes
cómo vivimos aquí
entre peligros y tentaciones
en este mundo.
Acógenos en tu seno
en la gloria del cielo. Amén.

Esta misma “Jaungoikoak salba” fue recogida en 1912 por Azkue en Arruitz y Zubieta, lo que da
a entender que se cantaba por todo el País Vasco.

2. MÚSICA MARINA EN EL FOLCLORE
Si hurgamos en los textos de melodías populares del siglo XVIII recogidas en poblaciones de la costa
vasca, apenas encontramos en ellas temática marítima. Sí se dan alusiones superficiales, pero no textos
que desarrollen faenas o historias del mar.
No transcribimos aquí las melodías que citamos, aunque sí señalamos el cancionero donde se
hallan. He aquí algunos ejemplos:
En Ecos de Vasconia8 nº 46, tenemos esta melodía de autor anónimo:
Ni naiz kapitan pillotu
neri bear zait obeditu.
Bestela zenbaiten kasketa
bonbillun bonbillun nera
buruban jartzen ba zait neri
bonbillun bat eta bonbillun bi,
eragiyok Shanti arraun orri.

Yo soy capitán piloto;
es menester obedecerme.
Si alguno se desmanda…
bonbillun bonbillun nera.
Si a mí se me antoja…
bonbillun bat eta bonbillun bi
Santi, da fuerte al remo.

En el Cancionero Vasco, nº 417, del P. Donostia9, tenemos la siguiente melodía recogida en las villas
lapurdinas de Azkaine y Hazparne, bastante próximas a la costa:
Ene muthilik ttipiena
hik ematen deraut pena.
Habil harat, habil hunat,
mastainoaren puntalat
ageri denez untzirik
ageri denez leihorra.

Mi grumete, el más pequeño,
me das verdadera pena.
Ve por allá, ve por acá,
hasta la punta del mástil,
por si aparece algún barco
o se divisa tierra firme.

En el mismo Cancionero, nº 40010, tenemos otra melodía con texto más prolongado, recogida en
Luzaide (Valcarlos), villa de la frontera de Nafarroa, más alejada del mar. ”Brodatzen ari nintzen” viene
a ser una balada, que se nos presenta en dialecto labortano.
Brodatzen ari nintzen
ene salan jarririk

Estando bordando
sentada en la sala,

8. Recopilación de partituras para canto y piano de José Mª Echeverria y José Guimón editada en San Sebastián por la editorial A. Díaz y Cia.
La canción “Kapitan Pillotu” aparece en el Tomo II hacia el año 1895.
9. Cancionero vasco, Eusko Ikaskuntza, 1994, p. 583-584. El informante del P. Donostia fue Larramendi, marinero de Azkaine y residente
en Bayona, localidad en la que se la cantó en casa de Dufau el día 5 de setiembre de 1922.
10. El P. Donostia recoge esta canción en Luzaide-Valcarlos de labios de José Mª Iraburu el 30 de octubre de 1919. En la revista Gure Herria
nº 10 de 1921 se edita la canción con 14 estrofas. Patri Urkizu publica el texto en su obra Bertsolaritzaren Historia: Lapurdi, Baxanbarre eta
Zuberoako bertso eta kantak (Donostia: Etor, 1991) con 14 estrofas dentro del capítulo dedicado a “Hiltze, presondegi eta beste istorio”.
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aire bat entzun nuen
itsasoko aldetik
untzian kantaturik.

escuché una melodía
de la parte del mar,
cantada en un barco.

Brodatzen utzirik,
gan nintzen ama gana:
Hean jaliko nintzen
gibeleko leihora,
gibeleko leihora,
itsasoko aldera?

A mi madre salgo a buscar:
si pudiera
asomarme
a la ventana,
¿a la ventana
que da al mar?

Bai habil, aura,
habil herron kapitainari
jil dadin afaitera,
hemen deskantsatzera,
hemen deskantsatzera,
alaren ikustera.

Sí, anda
y dile al capitán
que nos acompañe,
y que luego descanse,
dile
que venga a cenar.

Jaun kapitaina, amak
igortzen nau zu gana
jin zaiten afaitera,
hantxet deskantsatzera,
hantxet deskantsatzera,
alaren ikustera.

Señor capitán,
me envía nuestra madre
para que cene con nosotros
y luego descanse,
me envía nuestra madre
para invitarle.

Andre gazte xarmanta,
hoi ezin ditekena!
Iphar haizea dugu,
gan behar dut atzina!
Ezin ilkia baitut,
hauxe da ene pena.

¡Joven y hermosa dama,
no puedo!
¡Hay viento norte,
y hemos de partir!
No sabéis bien
cuánto lo siento.

Andre gazte xarmanta
zu zar zaite untzira,
gurekin afaitera,
eta deskantsatzera,
hortxet deskantsatzera,
salaren ikustera.

Permitidme
que la invite yo,
cene conmigo,
y descanse,
acepte usted
mi invitación.

Jaun kapitaina nora
daramazu haurra?
Zaluxko itzulazu
hartu duzun lekura,
hartu duzun lekura,
aita-amen gortera!

Señor Capitán,
¿qué pretende?
Déjela
marchar,
¡devuélvala
a su hogar!

Nere mariñel ona,
hedazak heda bela!
Bethi nahi nuena
jina zaitat aldera!
Ez duk hain usu jiten
zoriona eskura!

¡Brindemos,
mi buen marino!
¡La suerte
me sonríe!
¡Nunca la felicidad estuvo
tan al alcance mío!

Jaun Kapitaina, nora
ekarri nauzu huna?
Zalu itzul nezazu
hartu nauzun lekura,
hartu nauzun lekura,
aita-amen gortera.

Señor Capitán,
¿dónde estoy?
Déjeme
marchar,
quiero
volver a mi lar.

Andre gazta xarmanta,
hori ezin gina.
Hiru ehun lekutan
jaunak gira aitzina…
Ene meneko zira,
orai duzun orena…

Hermosa dama,
no puede ser.
La tradición
me convierte en su señor…
Soy su dueño
y protector.

Andre gazte xarmentak
hor hartzen du ezpata
bihotzetik sartzen’ta
hila doa lurrera!

La hermosa dama
prende la espada
y en su propio pecho
¡la clava !
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Aldiz haren arima
hegaldaka zerura!

¡Ya vuela
su alma!

Nere kapitan jauna,
hauxa duzu malurra!
Nere mariñel ona,
norat aurthiki haurra?
Norat aurthiki haurra?
Hortxet itsas zolara!

¡Señor capitán, mire
qué trágico final!
Mi buen marinero,
deshazte del cuerpo.
¿Cómo?
¡Arrójalo al mar!

Hiru ehun lekhutan
dago itsas-leihora…
Oi, Ama anderea,
so egizu leihora…
Zur’alaba gaixoa,
uhinak derabila.

A la ventana
se había asomado…
Oy, señora Madre,
asómese usted ahora…
Y su pobre hija
entre las olas.

La canción narrativa “Arrantzalea”, recogida por Azkue en 1912 en Ondarroa, permanece inédita
y conservada entre sus manuscritos11.
Arrantzalea datorrenean
itsasotikan etxera
bere emaztea joaten zayo
otarra artzera bidera
eta begiak zuzendurikan
txaluparen barrenera
poztutzen da asko
ikusten badu
arrain asko dakarrela.

Cuando el pescador regresa
de la mar hacia su casa,
le sale al encuentro su esposa
a recogerle el cesto
y cuando pone su mirada
en el seno de la barca,
se alegra sobremanera,
si ve que trae
abundante pesca.

En condiciones similares se encuentra la canción religioso-narrativa “Arrantzale bat”:
Arrantzale bat izan da
San Pedro munduan.
Hura ere probea bai
gure moduan.
Jesusek bilatu ditu
itsas bazterrean.
Pedrori esan dio
sayatzeko artean
orduan atera dute
txalupa betean.

San Pedro ha sido
un pescador en este mundo.
Él también era pobre
como nosotros.
Jesús los encuentra
en la orilla del mar.
Le dice a Pedro
que eche las redes.
Y entonces es cuando
sacan el barco lleno.

Una melodía muy popular y recogida en distintos lugares y por distintos folkloristas es “Itsasoa laino
dago”:
Itsasoa laino dago
Baionako barraraino.
Nik zu zaitut maiteago
arraintxoak ura baino.

Hay niebla en el mar
hasta la barra de Baiona.
Te quiero más
que los peces el agua.

Al margen de la delicadeza de su música, sorprende la libre inspiración literaria con la que se mueve
el bordari, enlazando Itsasoa laino dago con Nik zu zaitut maiteago. En este popular texto, que es
considerado una canción de cuna y que Azkue editó en 1901, se da lo que el P. Donostia llamaba
incoherencia de conceptos. He aquí su comentario: “He comprobado que la incoherencia de conceptos
de una canción popular muchas veces, ciertamente, responde al modo de expresarse el alma
popular”12.
El P. Donostia armonizó para voces mixtas esta melodía y lo mismo que él otros compositores vascos.
El mismo P. Donostia en su juventud orquestó esta melodía y la incluyó en su Rapsodia bascongada
(1906). Pero luego él ocultó esta partitura, porque no era de su gusto. En cambio el director de orquesta,
Enrique Jordá y Gallastegi, muy amigo del P. Donostia, declara: “…frecuentemente he lamentado no
haber podido incluir en mis programas una obra de la cual me habló repetidas veces y nunca compuso:

11. Las melodías populares inéditas recogidas por Resurrección Mª de Azkue se hallan en sus fondos depositados en la Biblioteca Azkue de
Euskaltzaindia (Bilbao).
12. P. DONOSTIA: “Canciones de cuestación”, en Obras completas, tomo I, pág. 39.
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una impresión sinfónica vasca. La concebía como algo parecido a lo que hizo Debussy en su Iberia con
España y en la que el fondo de la obra será el Itsasoa”13.
Esta melodía es una de las que más ha inspirado a numerosos compositores vascos: Luis Iruarrizaga,
Agatangel de Arruazu, Denis Laborde, Alexander Lesbordes, Juan Urteaga, Víctor Zubizarreta, Juan
José Gainza, Jesús Egiguren, Francisco Bengoa, Alberto Michelena…
Pero la versión más conocida de esta melodía es la que Jesús Guridi escribió para órgano Variaciones sobre un tema vasco, que se interpreta en muchos conciertos de órgano.
“Agur, Itziarko” y “Agur, Jesusen Ama” son dos canciones dedicadas a la Virgen María, muy
popularizadas y cantadas con mucha frecuencia. En ambas se recalca la idea de considerar a María
itsasoko izarra (estrella de mar), protectora por tanto de los hombres del mar.
Agur, Itziarko Birjiña ederra. Agur, Ama maite, itsasoko izarra.
Agur, Jesusen Ama, Birjina maitea, agur, itsasoko izar dizdiratzailea.

Otra melodía que nos trae evocaciones marinas es “Jeiki, jeiki, etxekuak”, cuyo texto fue recogido
por A. Chao y editado en París en 1836, aunque su música fue dada a conocer por Jean Dominique
Jules Sallaberry en su Chants populaires du Pays Basque (Bayonne, 1870).
Jeiki, jeiki etxekuak,
laster dator eguna,
Itsasotik mintzatzen da
zilarezko tronpeta
bai eta ere ikaratzen
holandresen eibarra.

¡Arriba, arriba los de la casa,
que ya despunta el día!
Desde el mar llega
el sonido de una trompeta de plata
y se pone a temblar
la tierra de los holandeses.

Como dice el P. Jorge de Riezu, tanto la música, como el texto, pueden ser reminiscencias de gestas
de remotos tiempos, “ecos de las disputas marinas entre vascos y holandeses por el monopolio de la
industria pesquera”14.
En su libro San Sebastián. Biografía sentimental de una ciudad, Jesús Mª Arozamena escribe:
“Castigada la costa vasca por la piratería holandesa e inglesa, marineros donostiarras fueron provistos de
patentes de corso para contrarrestar incursiones. Y dicen que pusieron tal entusiasmo en su nuevo y
arriesgado oficio que a poco eran terror de los mares. Las fragatas piratas de San Sebastián trajeron
victorias políticas y diplomáticas, a más de abordajes y capturas de las naves enemigas, e Inglaterra se sintió
seriamente inquieta y molesta ante la contundencia de los improvisados corsarios”15.

Y en torno a posibles viajes marinos, con frecuencia fantaseados por interesados en ellos, esta
melodía nos pone sobre aviso16:
Bertso berri batzuek
nahi nituzke para,
aditu nahi duenik
inor baldin bada.
Lehorrez aspertuta
itsasoetara,
hirurehun lagun goaz
Montevideora.

Voy a componer
unas nuevas estrofas,
para quien las quiera escuchar.
Aunque no haya nadie.
Cansados de tierra firme,
nos vamos por mar
trescientas personas
a Montevideo.

Barku sinple batean
honenbeste lagun,
ez dakit zer biaje
atera behar dugun;
kubiertan lehorrik ez,
bodegan txit illun,
guretzako gauza onik
ez zegoan inun.

En un simple barco
tanta gente,
no sé qué viaje
vamos a tener;
en cubierta no hay rincón seco,
la bodega muy oscura,
no encontramos
cosa buena para nosotros.

13. JORDÁ Y GALLASTEGUI, Enrique: ”Recordando al P. Donostia”, en Cuadernos de Sección, 0, Eusko Ikaskuntza, 1986, pág. 62.
14. Notas complementarias del P. Jorge de Riezu a la edición de la melodía armonizada para cuatro voces mixtas en Obras Musicales del
Padre Donostia, vol. VI, “Lili eder bat” (Lecároz: Archivo Padre Donostia, 1962), p. 126
15. AROZAMENA, Jesús Mª: “Jaiki, jaiki”, en Viejas Canciones Donostiarras, CAM, San Sebastián, 1971, pág. 178.
16. P. DONOSTIA: Cancionero vasco, nº 285.
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Gizon konsejerua
genuen Juanes,
behin ere kontenturik
ez digu eman janez;
guk eskatuagatik
hark guri eman ez,
dirua bazen baina
bentarik inon ez.

Juanes era el hombre,
que tuvimos de intendente.
Nunca nos dio
de comer a gusto;
por más que reclamábamos
no había nada que hacer,
dinero había,
pero faltaban las tiendas.

Barku sinple honetan
hirurehun pertsona
txoruak sinistatu
faltsuen esana.
Beti abundoso da
urrutiko sona,
jan gehiegik ez digu
galdu osasuna

En este barcucho
trescientas personas,
locos de nosotros
que hemos creído a los embaucadores.
La fama de lo lejano
siempre es exagerada,
no enfermaremos
por comer demasiado.

Makailo usainduna,
ustela sardina,
urdaia ere zegoan
hil zenean fina;
hura ere ez nahikoa
dena harrak egina,
urrundik botatzen zuen
usaina zikina.

El bacalao maloliente
las sordinas podridas,
aquel tocino era fino
cuando mataron al cerdo;
por si fuera poco,
le salieron gusanos,
desde muy lejos
soltaba mal olor.

Frantziatikan hurre
Manis Donostian,
harek engainatuta
joan ginen ontzian;
bera parako nuke
nik nire tokian,
ez dezan engainatu
inor probintzian.

Cerca de Francia
Manis se ha establecido en Donostia,
engañados por él
fuimos en el barco;
ya me gustaría
verle en mi lugar,
para que no vuelva a engañar
a nadie en la provincia.

Horra bertso berriak
barkutikan jarri,
aditzera emateko
jende guztiari;
abisatzen diotet
bati eta biri,
abiatua damutu
zaiola hamaikari.

Estos versos nuevos
hechos desde el barco
son un toque de atención
un aviso para todos;
que sepan
que muchos
se han arrepentido
de haber partido.

3. TRAGEDIAS EN EL MAR
Es fácil imaginar como nuestra costa vasca, tan proclive a enviar sus hombres a operaciones marinas
pacíficas o guerreras, ha padecido en su historia gran número de acontecimientos trágicos, en los
que el mar devoró cientos y miles de ciudadanos vascos. Aunque no tengamos constancia escrita, sí
podemos suponer que en las grandes tragedias de este género se realizaban sentidos homenajes, en
los que la música estaba presente con tonos patrióticos, pero fúnebres.
Buscando en nuestro folklore algún testimonio, en el Cancionero Vasco, nº 1007 del P. Donostia,
encontramos “Untzi bat”, melodía recogida en Sara:
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Untzi bat galdu zauku itsaso handian;
berrehun bat pasayer baziren barnian.
Heien gora marraskak han ziren orduian,
Jaunari komendatuz azken orenian.

Se nos ha perdido un barco en alta mar,
con unos doscientos pasajeros.
Entre fuertes alaridos se encomendaban
a Dios en el último instante.

Untziko kapitaina oihuka ari zen,
jende hoikien salbatzeko batxerak non ziren.
Hiruetatik bia galduak baitziren,
jende hoikien salbatzeko
bat baizik han etzen.

El capitán del barco preguntaba a gritos,
dónde estaban los botes salvavidas.
De tres que había, dos se habían perdido;
por tanto sólo quedaba uno
para salvar a esa gente.

Con afecto inolvidable se conserva la memoria del zumayano José Mª Zubia “Aita Mari”, humilde
patrón de lancha. Residía en San Sebastián. El 13 de julio de 1861 salvó a tres náufragos de una fuerte
tempestad, ocurrida en la teórica barra situada entre Urgull y Santa Clara. Pero el 9 de enero de 1866,
murió sepultado por las olas, al intentar un nuevo salvamento en el mismo lugar. Este suceso fue
contemplado por un gran público donostiarra, concentrado en los muros del muelle. Luego se le dedicó
un monumento en los puertos de Zumaya y San Sebastián. Para costear la realización de este último,
se organizó una Comparsa, en la que Marcha e Himno alusivo fueron escritos por Ramón Fernández,
autor de la letra, y José Juan Santesteban, autor de la música. Ésta es parte de la letra:
Si llega, Mari, hasta el cielo
el gemido terrenal,
que exhala el triste mortal
para calmar su aflicción,
oye la inmensa armonía
de la cántica sonora,
con que el pueblo que te llora
te envía su bendición.

Bien lo dicen con su llanto
los náufragos que salvaste,
y las viudas que amparaste
con santa solicitud.
Ese llanto es tu diadema
y es tan pura y sin mancilla,
que en cada lágrima brilla
un rayo de tu virtud.

El 29 de diciembre de 1902 Ondarroa vivió otra tragedia marítima, al perder de noche el barco Nª
Sra. de Iciar en la entrada de Mutriku. Este Ayuntamiento envió una carta al de Ondarroa, en la que
decía que “…contribuía a la magnitud del siniestro la gran oscuridad que inutilizaba todos los
esfuerzos”. Pudieron ser salvados nueve arrantzales, pero murieron diez. El bertsolari José Manuel
Imaz escribió estos versos17:
Amar mariñel ito dirade
Kantabriako uretan.
Negar garraxuz beteta dago
Ondarru bere etxetan,
Emeretzitik amar ittoak,
bederatzi salbatuak
Goiko Jaun ona! zer dira baiña
zure desio eskutuak?

Diez marineros han sucumbido
en aguas del Cantábrico.
Sumida en lágrimas amargas
está Ondarru en sus casas.
De diecinueve se han ahogado diez
y se han salvado nueve.
¡Oh buen Señor! ¿Cuáles son
tus inescrutables designios?

Mutriku ortan ba zan dei larri
eta gizonen ez bihar,
olatuetan trabes zanian
Nuestra Señora de Itziar.
Erri guztia begira zeruan
argi gabeko illuntzian,
potiñandia tira-biratan
igarri zuen trantzian.

En Mutriku se extendió la voz de socorro
y angustia de los hombres,
cuando luchaba con las olas
Nuestra Señora de Itziar.
Todo el pueblo estaba mirando
en el oscuro atardecer,
contemplando en la tempestad
el trance de la embarcación.

Isidoro zan patroi abilla,
lagunentzako noblia,
itsasoetan asko ibilia ta
gizon onaren ondria.
Parte faltsuik euki ezarren
izan du azken tristia.
Alegin sendo egiñagaitik
betiko galdu lemia.

Isidoro era un hábil patrón,
noble para sus amigos,
de mucha experiencia en el mar,
hombre bueno y honrado.
Nunca fue un hombre falso,
pero tuvo un final desgraciado.
A pesar de los esfuerzos realizados,
perdió para siempre el timón.

Amar gizon batera ito eta
ainbesteik ez bizik artu.
Salbatu ziran bederatzik e
larri ziraden azaldu.
Promesa eta ofrezimendu,
erruki eta errezu,
olakoetan gertatzen danez
danak ziraden an keixu.

Diez hombres se ahogaron a la vez,
no fueron tantos los salvados.
Y los nueve que llegaron vivos,
llegaron malparados.
Promesas y ofrecimientos,
perdones y oraciones,
como ocurre en estos casos
todos manifestaban.

Ba da negarra Ondarru ontan,
tristura eta lutua!
Alargun eta umezurtzetan

¡Cuánto llanto,
tristeza y luto en este Ondarru!
En las viudas y huérfanos

17. ZUBIKARAI, Agustin: Ondarru, kantu, otoi, orru, Caja Municipal de Cultura, Ondarroa, 1984, pág. 36.
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inkesa eta ulua.
Kanpotik bialduarren
errukarrien dirua,
diruz sekula ez da onduko
bear genduken tratua.

lamentos lastimeros.
Aunque llegaran de fuera
ayudas misericordiosas,
jamás se cubre con dinero
la desgracia que se padece.

Anai bezela jokatua da
Mutriku guri laguntzen.
Alkar arteko aixa txikiak
ez dira orain kontutzen.
Jarrai dezagun danon artean
gure zereiñak ondutzen,
itsasoaren tentaziuak
sekula ez dira ta aztutzen.

Como un hermano se comportó
Mutriku ayudándonos.
En estas situaciones no se tienen en cuenta
las pequeñas diferencias.
Sigamos entre todos,
mejorando nuestros trabajos,
porque los zarpazos del mar
nunca se terminarán.

4. OTROS TEMAS MUSICALES
Melodía marítima popularísima en todo el País Vasco es el “Boga, boga”. Es muy difícil asegurar su
procedencia. Por ahora el dato más destacado es el aportado por el P. Donostia en su Cancionero, que
nos presenta la melodía “Barkora, mariñelak”, recogida por él de Amantzi Urriolabeitia en Biarritz en
1942. Es sin duda la base del “Boga, boga” en el que se habla de Ondarroa. Ella aseguraba: “Mi
padre, que era ondarrés…hacia 1870 tomó parte en un orfeón…y no le oímos nunca jamás decir
que cantasen el ‘Boga, boga’. Esto da a entender que el ‘Boga, boga’ se popularizó más tarde”18.
Gran parte de la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por la creación de orfeones, que
automáticamente buscaban partituras para voces de hombre. En este tiempo los orfeones vascos
adaptaban cualquier melodía vasca o foránea, para poder interpretarla. ¿Podía ser el “Boga, boga”
una melodía extranjera?
Boga, boga, mariñelak.
Joan bear degu urrutira,
bai, Indietara.
Ez det nik ikusiko
zure kai ederra.
Agur, Ondarroako
itsaso bazterra.
Mariñela, boga!

Rema, rema, marinero.
Tenemos que ir lejos,
sí, a las Indias.
Ya no veré
tu hermoso puerto.
Adiós,
costa de Ondarroa.
Marinero ¡rema!

La piedad cristiana ha creado en torno a la figura del apóstol San Pedro un extenso clima de
advocaciones en numerosas parroquias, iglesias de culto y ermitas en el País Vasco. Ya que San Pedro
fue pescador, el gremio vasco de pescadores lo acogió como patrón especial y el 29 de junio se celebra
su fiesta en todos los pueblos pesqueros.
Lekeitio creó por esta razón unas tradiciones muy peculiares, que se cumplen cada año con
todo rigor. Una es el Kilin kala, en la que varios miembros de la Cofradía de Pescadores, que llevan
a hombros en la procesión la imagen de San Pedro, amagan con lanzar la figura del Santo al agua,
si no hay una buena pesca. Tras este detalle de la ceremonia de la Cofradía de Pescadores, tiene
lugar la Kaxarranka o baile del Arca. Aunque en su origen se trataba de solemnizar la toma de
posesión del nuevo Mayordomo de la Cofradía, actualmente se realiza como una danza-ritual, que
se caracteriza por la presencia de un dantzari, que sobre un arca transportada por pescadores y
acompañado por un grupo de remeros, baila la melodía típica de la fiesta, melodía nº 233 del
Cancionero de Azkue:
Ni Mendixara San Pedroetan
Banoa zezenetara.
Arrek bai neskatxak ederrak galantak
Lekeitiaren aldean, Mendixan Elizaldean!
Da San Juan, da San Juan,
Beti zaukadaz goguan

18. P. DONOSTIA: Cancionero Vasco, nº 257.
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Por San Pedro, en Mendeja,
corren toros de verdad.
¡Oh, qué mozas altas, bellas,
en Lekeitio nunca habrá mocerío como allá!
Y por San Juan, y por San Juan
con mi esposa me verán

5. LAS REGATAS DE TRAINERAS
Al hablar de las regatas de traineras, tenemos que destacar que este deporte arranca de la competencia de las lanchas, que faenaban en la pesca y que se esforzaban por llegar cuanto antes a puerto,
para obtener el mejor precio en la subasta de sus capturas. De aquí surgieron los retos entre cuadrillas
de pesca de un mismo puerto o también entre diversos puertos, para demostrar su potencia en el arte
del remo. Pronto se creó un clima marítimo festivo en torno a las regatas de traineras. En ellas los
remeros eran los mismos arrantzales propios de cada trainera.
Se calcula que las primeras regatas tuvieron lugar a partir de 1850. Hasta 1916 competían en ellas
las mismas traineras utilizadas en la pesca.
Es Azkue el que recoge en Hondarribia la melodía nº 670 de su Cancionero Popular Vasco. Él nos trae
el testimonio musical más antiguo de una regata “hacia el año 1854 entre lekeitianos y ondarroeses, a
empezar del cabo de Santa Catalina y terminar en el puerto de Guetaria”. He aquí su texto:
Ondarrutar oriek egin dute plana
egin bear dutela egun artan lana,
amurratzen jarri da Lekeitio
aurten urrikari den oien kontra dana.

Esos ondarroeses han trazado
el plan de trabajar aquel día;
Lekeitio ha quedado rabiando
este año todo se ha vuelto contra ellos.

Zumaiara artean aurretik ederki
nobedade egin zaio tostartean bati
erremuratutzeko Felipe jaun ori
San Antonera-orduko ukatuta geldi.

Hasta Zumaia por delante, muy bien;
a uno, entre bancos le ha dado un mal;
para remar, ese señor Felipe, antes
de San Antón, imposibilitado se queda.

Erbestera joan da endreruan asi,
ederrak ematea zutela merezi,
apostu irabazten oiek ez nai utzi:
Lekeitiarrak ziran Getarian nagusi.

Yendo a tierra extraña empezaron a enredar.
mereciendo que se les diesen buenos lapos;
esos no querían dejar ganar la apuesta:
los lekeitianos fueron vencedores en Getaria.

El tema de las regatas de traineras fue a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX un tema muy
apetecible para nuestros bertsolaris, que como Xenpelar, Txirrita, Pepe Artola, Biktoriano Iraola, Manuel
Lasarte, Basarri y una larga treintena de bertsolaris de menos renombre nos han dejado un gran
patrimonio, recogido en la obra de Antonio Zabala Estropadak bertsotan19.
También en 1912 Resurrección Mª de Azkue recogió en Hondarribia otra melodía popular, “Gure
txalupa”, inédita y de contenido de competición traineril. Su texto es de Xenpelar:
Gure txalupa abilla dela
au yendearen mingaiña!
Indarrarekin artutzen zayo
uretan bere tamaña.
Arraunlariak onak jarrita
patruya berriz bikaiña,
bestela zeiñek ondu bear du
aurten egin den azaña.
Getariatik Zarautza joan ta,
kalean giñaden jarri.
Ea, mutillak, kurajez asi!
esan ginion alkarri.
Gero murantza partikular bat
ezpaz iguten ekarri,
azkenean zer gertatu zaigun
esango dizutet sarri.

Que nuestra trainera es habilidosa
¡todo el mundo lo dice!
Sobre las olas demuestra
la fuerza de su valía.
Poniendo buenos remeros
y un excelente patrón,
de otra forma quién podrá
superar la marca de este año.
Habiendo ido de Getaria a Zarauz,
nos colocamos en la calle.
¡Vamos, muchachos, coraje!
nos dijimos uno a otro.
Lo que nos ha ocurrido al final,
os lo diré muchas veces,
dependió del cambio
particular que nos introdujeron.

Melodía popular inédita, recogida por José Ignacio Ansorena y armonizada por él, de gran
raigambre en el mundo de las regatas, es el pasodoble “Kiriko”, cuyo texto dice así:
Dicen los de San Pedro
que no se presenten los de San Juan,
porque ha dicho Kiriko
que en Santa Clara les va a dejar.
Veintiuno, veintidós y veintitrés
los remeros de San Juan

19. ZABALA, Antonio: Estropadak bertsotan, Sendoa Argitaraldia, Oiartzun, 2003.
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que vayan a limpiar pies.
Los remeros de San Juan
lloran y tienen razón,
porque no tienen valor
para luchar con Kiriko
y su gran tripulación.
Y si no tienen valor,
para venir a luchar,
que se compren alpargatas
y se vayan a San Juan.

Fue Jesús Guridi, quien nos dejó una partitura entrañable El día de las regatas, editada por Unión
Musical Española en 1943. Escrita sobre un texto de Jesús Mª de Arozamena, que dice así:
Regatas en San Sebastián,
hoy está alegre el corazón,
para apostarse cincuenta a diez,
que gana aita Mañuel.
El traje nuevo me pondré
y después de Misa mayor,
iré a contemplar
cómo va a ganar
San Pedro contra San Juan.
No temas, Miren,
que vuelva yo
medio moskorra, medio arruinao.
Voy a ser rico y he de comprarte
mantelería de buen color.
Tú has sido, Miren,
mi solo afán.
Por ti me he vuelto
chincho y formal.
¡Yo soy la ola,
tú eres la playa
y entre tu arena
vengo a quedar!

Dime que no te enfadas,
sonríete por mí.
Mañana seré rico.
¡Mañana soy feliz!
Sirenas, cohetes y apuestas,
chimistas, trumones y gritos
de alegre ansiedad.
Se han puesto en hilera
y aguardan las cuatro traineras
que van a luchar.
El Angelus toca la iglesia
y nadie respira
que el remo su duelo empezó.
Se ríe, se bebe y se baila
y abajo moradas pasa el patrón.
¡Arriba el corazón,
el txistu y acordeón,
que la victoria viene
a nuestra embarcación!
¡Arriba el corazón!
¡Arriba el corazón!

6. LA MUJER Y EL MAR
Desde tiempos muy antiguos en Pasajes era habitual la tarea femenina de remar en bateles, para
prestar servicio de pasaje en la bahía pasaitarra en varias direcciones: San Pedro, Antxo, San Juan. Los
escritores Bretón de los Herreros (1796-1873) y Víctor Hugo (1802-1885) inmortalizaron a las bateleras
en sus escritos. Pablo Sorozabal alteró el sentido de la melodía de Azkue nº 29 y la transformó en el
“Zortziko de las Bateleras”, que dedicó a Mª Elena Arizmendi y ésta creó con esta música y este título
una coreografía apropiada. Y así ha pasado al conocimiento popular como el “Zortziko de las
Bateleras”.
A otro nivel histórico un cierto trabajo de las mujeres en los muelles se refleja en la melodía popular
“Joxe Migelen batela”:
Joxe Migelen batela
txitxarrua ta berdela.
Itsasuntziak doazenian
bisigutan itsasora
neskatilek hartuten dabe
tresna guztien ardura.
Lojetan gertatuten dire
karnada ta aparejuek
biharamungo egunean
prest dana euki daidien.
Lojetako neskatileak
txalopak datozenean
hasten dira gora-beretaan
otzara zarren atzean.
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El batel de José Miguel
trae chicharro y berdel.
Cuando los barcos
salen a besugo a la mar,
quedan las chicas
al cuidado de los utensilios.
Preparan en las lonjas
el cebo y los aparejos,
para que al día siguiente
lo tengan todo bien preparado.
Las chicas de las lonjas,
al llegar los barcos,
comienzan el ajetreo
con sus viejas cestas.

Pero ordinariamente contemplamos a la mujer pacíficamente sentada en el muelle remendando
las redes en alegre conversación o jugando a las cartas sobre toneles de barcos de pesca. Están
esperando el regreso de los barcos pesqueros, para dar paso a la subasta inmediata del pescado. Esto
es un ritual, en el que cada pueblo se distinguió por la subastadora tradicional. Agitando la campanilla
con peculiar estilo y voz inconfundible, reunía un grupo de personas interesadas o curiosas, que
escuchan el canto de la subasta. Terminada ésta, las pescateras salían inmediatamente por las calles,
ofreciendo con voz poderosa, lo que llevaban en la tabla o cesto: sardina, bokarta (anchoa), chicharro,
berdel, etc… Esta escena ha quedado bien reflejada en la popular canción:
Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la orillla
con la saya remangada,
luciendo la pantorrilla.
Vengo de prisa y corriendo,
porque me oprime el corsé,
voy gritando por las calles:
¡Sardina frescue!
Mis sardinitas, qué ricas son,
son de Santurce,
las traigo yo.
Las del primero me llaman,
las del segundo también,
la del tercero me dice:
¿A cómo las vende usté?
Y yo le digo que a cuatro
y ella me dice que a tres,
cojo la cesta y me marcho
¡quién compra!
¡Sardina freskue!
Mis sardinitas
¡qué ricas son!
Son de Santurce,
las traigo yo.

Raimundo Sarriegui compuso la canción “Petra, chardin saltzallia”, nº 32 de Ecos de Vasconia,
que recoge el ambiente característico de esta Petra, personaje simbólico de las mujeres del mar en
el muelle. El texto de Victoriano Yraola expone con mucha gracia y tipismo los avatares de las
pescateras.
Treñerua kayera,
goizian goiz aldera,
chardiñ preskuarekiñ
sartzen bada:
naiz mototsa zintzillik
bi saltuan ixillik,
lendabiziko Petra
kayian da.
Ekatzu baldecho bat,
baña ongi betia,
Martiñ nere maitia
chestu ontan,
segiduban kalera,
juan nariyen saltzera,
esnatubaz daudenak
oraindik lotan.

Cuando la embarcación
llega al puerto
muy de mañana
trayendo sardina fresca,
en dos saltos llega Petra
silenciosa y desgreñada
hasta el puerto
la primera.
Dame un baldecito,
pero bien repleto,
Martín, mi amor,
en este cesto,
para que inmediatamente
vaya a la calle
a despertar a los que
duermen todavía.

Chardiñ berriyak,
bizi biziyak,
chesto ontatik zaizkit juaten.
Mokaru goxo preskuagorik
dukiak ere ez du jaten.

Sardinas tan frescas
y muy vivas,
que se me están escapando de este cesto.
Bocado más sabroso y fresco
ni el duque ha de comer.

Ez da ostaturikan,
artzen ezdubenikan,
udako fruta eder
ontatikan;

No hay hostal
que no compre
de esta hermosa
fruta veraniega.
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Ez det ezagutzen nik
guztatzen etzayonik,
bakar bat esateko
oraindikan.
Zartayian prejitzen,
zabal zabal jarriyak
chardiñ berri biziyak
masiyakua;
eta beren mamiya,
gogorra ta loriya,
lupiyarena baña
gozuagua.

No conozco
a uno solo
todavía
que no le guste.
Fritas en la sartén
y bien extendidas
las sardinas frescas
de cebo;
y su carne
gorda y dura
más sabrosa
que la lubina.

Chardiñ berriyak….

Sardinas tan frescas…

Sagardotegiyetan,
goiz eta artsaldetan,
an ere chit ederki
dira jartzen;
brasa bizi biziya,
estalirik guziya,
biatz puntak erriaz
dira artzen.
Eta lenaz emanak
badira bi gatz ale,
Nola ez izan zale
ayetara!
Prejitubak, erriak,
zeiñ baña zeiñ obiak
goxuak dira alde
denetera.

También en las sidrerías
por la mañana y por la tarde,
las sardinas se preparan
exquisitamente.
De unas encendidas brasas,
llenas de sardinas,
se sacan quemándote
las yemas de los dedos.
Se han aderezado de antemano
con un poco de sal.
¡Cómo no apetecer
esta ricura!
Fritas, asadas,
cada cual más ricas,
son sabrosas
de todas las maneras.

Chardiñ berriyak…

Sardinas tan frescas…

Ollagor ta eperrak,
dirala chit ederrak,
chiki chikitandik det
adituba:
Baña mokadu fiña,
chardiñ bizkar urdiña,
atze aldetik ondo okertuba.
arranbarrill gañian
jarritzian erretzen.
Begira irrikitzen bere gana.
Ez da nolanaikua,
alafedekatua,
Galiziyan kapoitzat
jaten dana.

He oído decir
desde muy pequeño
que perdices y becadas
son sabrosas.
Pero el bocado fino
es la sardina,
lomo azul, bien torcida la cola,
en la parrilla
puesta a asar.
¡Mira con qué ganas apetece!
¡Por todos los dioses!
Que no es cualquier cosa
la que se come
en Galicia por capón.

Chardiñ berriyak…

Sardinas tan frescas…

Ara goyan Benita,
cheletaka jarrita,
chokaturikan dago
farrez lertzen:
Baña begira orri
koloriak zer gorri!
Aitatu detalako
zaizkan jartzen.
Oraiñ zubengandikan,
penaz utzirik dana,
nere aurraren gana
nua echera.
Pixoyala churiyak,
badaukazki bustiyak,
mudatu ta bularra
ematera.

Mira ahí arriba a Benita,
observando lo que pasa.
Asombrada,
se muere de risa.
Pero mírala esa,
cómo se pone roja,
porque
la he nombrado.
Y ahora, con mucha pena,
tengo que ausentarme.
Voy a casa
a cuidar al bebé.
Cambiarle pañales blancos,
si los tiene mojados,
y darle
de mamar.

Chardiñ berriyak…

Sardinas tan frescas…

7. MELODÍAS MODERNAS Y HABANERAS
Una canción marinera moderna, atribuida a Fernando Goenaga Iribarren, muy popularizada e interpretada
en toda clase de reuniones festivas es “Ixil ixilik dago”, publicada en varios cancioneros. He aquí su texto:
Ixil ixilik dago
kaia barrenian
ontzi txuri polit bat
uraren gainean.
Goizeko ordubietan
esnatutzen gera
arrantzaliak beti
joateko urrutira.
Zergaitik, zergaitik, zergaitik,
zergaitik negar egin?
Zeruan izarra dago
itsaso aldetik.
Arrantzalia naiz ta
ez daukat dirurik.
Hiru alaba dauzkat
ezkondu gaberik.
Laugarren semea
kapote zarrakin
konejua dirudi
bere bizarrarekin.

En el puerto
descansa
sobre el agua
una hermosa barca blanca.
A las dos de la madrugada
nos despertamos
siempre los pescadores
para salir lejos.
¿Por qué, por qué, por qué?
¿Por qué llorar?
Las estrellas están en el cielo
alumbrando mar adentro.
Soy pescador
y no tengo dinero.
Tengo tres hijas
todavía solteras.
El cuarto hijo,
vestido con un viejo capote,
parece un conejo
por su barba.

Otra canción próxima al mundo de la pesca y que goza de gran popularidad es “Beti eskama
kentzen”. Francisco de Madina la compuso para el otxote oñatiarra Irrintzi, en versión de 4 voces
graves. Esta versión ha sido interpretada por toda clase de otxotes y a través de ellos ha penetrado en
el ambiente puramente costero.
Beti eskama kentzen,
kentzen, kentzen, kentzen
Nor gera gu? Zer gera gu?
Euskotarrak gera gu.
Ujul, arrantzale pijuak,
Nor gera gu? Zer gera gu?
Arrantzaleak, ori gera.

Siempre quitando eskama,
quitando, quitando, quitando.
¿Quiénes somos?¿Qué somos?
Somos vascos.
¡Gritad, pescadores expertos!
¿Quiénes somos?¿Qué somos?
Pescadores, eso somos.

Una especialidad musical marítima no vasca es la de las Habaneras que han cultivado muchos
compositores vascos, casi siempre por encargo o para presentar a concursos de tal género: Feliciano
Beobide, José Mª González Bastida, Juan Cordero, Tomás Aragüés, Tomás Garbizu, Iñaki Ansorena…
Sus partituras se hallan en el archivo Eresbil.
En 1968 la Coral Andra Mari de Errenteria participó en el Concurso de Habaneras de Torrevieja.
Había en él un premio especial para el coro que interpretase la habanera que mejor ensalzase las
excelencias del mar. El autor de estas líneas compuso la habanera “El Mar”, cuyo texto también estaba
escrito por él. Esta habanera se llevó el premio. He aquí su texto:
Ya está ante nuestros ojos
la estampa marinera.
Ya en el azul del cielo
graciosas se reflejan
la estela de las naves,
gaviotas que revuelan.
Y al ver el mar clamamos
con alma de poetas:
¡Oh dicha inenarrable!
¡Oh sin igual belleza!
ESTRIBILLO:

Cuando en un gran silencio
la noche oscura reina,
cuando en la paz solemne
lejana y tenue suena
la música insistente
de las olas eternas,
penetra en nuestras almas
con ansiedad intensa
el hilo del misterio,
una emoción muy densa.
El mar es el amante,
que abraza a madre tierra.
El mar con sus entrañas
sazona la existencia.
El mar es un arcano.
El mar es quintaesencia20

20. Esta partitura original de José Luis Ansorena Miranda se halla en el archivo Eresbil (Errenteria).
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8. LA PESCA DE LA BALLENA
He aquí una melodía recogida por Agustín Zubikarai en Ondarroa, que contiene versos dedicados a
la pesca de una ballena en 1854. ¿Es éste el testimonio más antiguo del género?
Milla zortzireun da
cincuenta y cuatruan
gure donostiarrak
baletara juan.
Orrelango konturik
zeñek du gogoan
Etzizaigun aztuko
denbora galduan.

El año mil ochocientos
cincuenta y cuatro
nuestros donostiarras
se fueron a por una ballena.
Semejante noticia
quién no la recordará.
No se nos olvidaría
Por mucho tiempo.

Luis gaiztoak emanik
lenengo arponada
Balia arrapatzeko
txit gizona ona da.
Estimatzekoa zan
alako arponada.
Bederatzi milla errial
ba zuen jornala.

Luis el malo le lanzó
el primer arponazo.
Para capturar la ballena
es un excelente hombre.
Fue muy apreciado
su arponazo.
Tenía un premio
de nueve mil reales.

Jose de Karamelok
bigarren golpean
ederki portatu da
bere suertian.
Baliari odola
bizkarra betian
etzitzayon gelditu
ito zan artian.

José de Caramelo
en el segundo arponazo
acertó plenamente
en su acometida.
Le llenó el lomo
de sangre
hasta que
se ahogó.

Zuek getariarrok
besigua ugari.
Utzi ezaiozute
arren baleari.
Ama igesi juan da
umia da ori.
Segi ezaiozute
nai baduzute ari.

Vosotros, los de Getaria
capturáis besugos
en abundancia.
Dejad la ballena.
La madre ha huído,
Ésta es una cría.
Seguid a la madre,
si os parece mejor.

Getariar oriek
etziran izutzen
Antiguora juan da
balia ikusten,
Paga bihar zuenik
etzuten pentzatzen,
sartu baño lenago
bi txanpona zuzen.

Los de Getaria
no se amedrentaron.
Se fueron al Antiguo
para ver la ballena.
Pero no pensaron
que tuvieran que pagar
antes de ingresar a verla
dos monedas nada menos21.

El 14 de mayo de 1901 varias lanchas, que regresaban a San Sebastián cargadas de sardina, vieron
a una milla de distancia una ballena, que les perseguía. Los arrantzales redoblaron sus esfuerzos para
alcanzar el puerto. Pero la ballena cambió de rumbo, dirigiéndose a Zumaia y Orio. Entonces salieron
de San Sebastián diez lanchas, tripuladas por once hombres, para encontrarse con los de Orio, que
abatieron con sus arpones a la ballena. En 1993 Benito Lertxundi grabó “Balearen bertsoak”, una
canción que recoge versos anónimos que cuentan la compleja historia de la última ballena que
apareció en Orio en 1901. La canción alcanzó gran popularidad y se halla en el disco Hunkidura
kuttunak, nº 14 del disco nº 1.
Milla bederatzieun da
lenengo urtean
maiatzaren hamalau
garren egunian
Orioko erriko

El catorce
de mayo
de mil novecientos uno
enfrente
de la barra

21. ZUBIKARAI, Agustin: Ondarru, kantu, otoi, orru, Caja Municipal de Cultura, Ondarroa, 1984, pág. 27.
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barraren aurrian,
balia agertu zan
beatzik aldian.

de Orio,
apareció una ballena
hacia las nueve.

Aundia bazan ere
azkar ibilian.
Bueltaka an zebillen
jun da etorrian.
Ondarra arrotuaz
murgil igarian.
Zorriak zeuzkan eta
aiek bota naian.

A pesar de ser tan grande,
se movía con facilidad.
Iba y venía,
dando vueltas,
removiendo la arena,
sumergiéndose en el agua.
Parecía querer desprenderse
de los parásitos que llevaba.

Ikusi zutenian
ala zebillela
beriala jun ziran
treñeruen billa.
Arpoi ta dinamitak
eta soka billa.
Aguri ekartzeko
etzan jende illa.

Cuando le vieron moverse
de aquella manera,
inmediatamente se pusieron
a preparar embarcaciones,
arpones, dinamita
y sogas.
Rápidamente
los adquirieron.

Bost treñero juan ziran
patroi banarekin.
Mutil bizkor bikain
guztiz onarekin.
Manuel Olaizola
eta Loidirekin.
Uranga, Atxaga ta
Manterolarekin.

Cinco embarcaciones
Se hicieron a la mar,
cada una con su patrón.
Los muchachos más fornidos:
Manuel Olaizola
con Loidi.
Uranga y Atxaga
con Manterola.

Baliak egindako
salto ta marruak
ziran izugarri ta
ikaratzekuak.
Atzera egin gabe
ango arriskuak
arpoiakin il zuten
an ziran angoak.

Los saltos y bufidos
de la ballena
eran terribles
y amedrentadores.
Sin retroceder un ápice
ante los riesgos, que corrían,
la mataron con arpones.
¡Qué espectáculo aquél!

Bost txalupa jiran da
erdian balia
gizonak egin zuten
bai naiko pelia.
Ikusi zutenian
il edo itoa
legorretikan bazan
biba ta txaloa.

Cinco embarcaciones rodeaban
a la ballena, que estaba en medio.
Los hombres pelearon
esforzadamente.
Cuando la vieron muerta
o ahogada,
desde tierra se oían gritos,
vivas y aplausos.

Amabi metro luze
gerria amar lodi
buztan pala lau zabal
albuetan pala bi
ezpañetan bizarrak
beste ilera bi
orraziak bezala
ain zeuzkan ederki.

Medía doce metros de largo,
la panza diez metros,
la pala de la cola cuatro de ancho,
a los lados dos aletas,
dos filas de barbas
en los labios,
bien colocadas
como un peine.

Gorputzez zan milla ta
berreun arrua.
Beste berreun mingain
ta tripa barruak.
Gutxi janez etzegon
tatere galdua
tiñako sei pesetan
izan zan saldua.

Su cuerpo pesaba
mil doscientas arrobas.
Otras doscientas la lengua
y las entrañas.
No estaba débil
por no comer.
Fue vendida a seis pesetas
la tinaja pequeña.

Gertatua jarri det
egiaren alde.

He narrado lo que pasó
con toda verdad.
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Au horrela ez bada
jendiari galde.
Biotzez pozturikan
atsegintsu gaude.
Gora oriotarrak
esan bildur gabe.

Preguntad a la gente,
si no fue realmente así.
Estamos contentos,
con el corazón alegre.
Decid con entusiasmo:
Gora oriotarrak!

8. OTROS TEMAS MÁS MODERNOS
Otra composición moderna, una evocación lírica escrita por Nacho de Felipe sobre texto de Gabriel
Aresti, es “Gure ama itsasoa”. Grabada por el sello Elkar (CBS S-81771). He aquí su texto:
Zu zara gure ama maitia,
euskaldunon gurasoa,
zeru-mugarik eta hondarrik
ez dakizun itsasoa.
Elikatzen gaituzu
zure ugatzetan
sorterrik gabeko
desordu latzetan.
Zurekin dugu kitatu gabe
paga ezineko zorra,
zu zara ume askoren ama,
beti zabiltza izorra.
Gure etorkizunaz
erdituko zara
irten gaitezen herri
berrien plazara.
Zuk herriari ekarri behar
diozu bake santua.
Horretarako opa dizugu
euskaraz gure kantua.

Tú eres nuestra madre querida,
progenitora de los vascos,
mar que no conoces
ni límite, ni frontera.
Nos alimentas
en tus pechos
en las amargas deshoras
sin patria.
Tenemos contigo
una deuda impagable.
Eres madre de numerosos hijos,
siempre estás preñada.
De nuestro destino
parirás
para que sigamos a la plaza
de los pueblos nuevos.
Tú habrás de traer al pueblo
la paz santa.
Por ello te ofrecemos
en euskara nuestro canto.

Modernamente los compositores han sabido elegir poemas que más directamente tratan temas
marítimos más dramáticos. Es el caso de la canción “Kitolis”, texto de Pedro de Anitua, escrita para
4 voces de hombre y luego adaptada para 4 voces mixtas por el compositor vitoriano Luis de
Aramburu. Al musicar texto tan extenso, el compositor recurre a cuanto su inspiración le sugiere. En
este caso se finaliza brillantemente con el párrafo Ni banintzake en ritmo de ezpata-dantza.
Nire izena Kitolis,
itsasorako jaioa.
Ez urandiko arraña,
nire aitakin mazira,
txiki txikitan oitua.
An galdu neban semea.
Legor aizea gau hartan,
jaso genduan triketa
Aize bonbada gogorra
ta popaz gora txanela.
-Eutsi ikomes, maitea.
-Alperrik, aita, ezin dot.
Itsasoak urak andi ez
tan ondorik agiri.
Pasako nintzake andik
maitea ikusteagatik.
Maitasun ta oiñazea
biotz barrendik datorskit.
Itsas zabalak beretzat
nai ote daben beldur naiz.
Arrantzale maitea, ez zaite
ez aztu nerekin.
Laster da gure pesta.
Andre marinera,
nai det zure txanela
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Mi nombre es Kitolis,
nacido para la mar.
No soy pez de alta mar,
estoy acostumbrado a bregar
desde pequeño con mi padre.
Allí perdí al hijo.
Hacía viento-sur aquella noche
y levantamos el ancla.
Un duro golpe de aire
y la barca quilla arriba.
-Mantenla fuerte, querido.
-Imposible, padre, no puedo.
El mar no tenía aguas profundas,
pero no se veía el fondo.
Por ahí quisiera atravesar
por ver a la amada.
El amor y el dolor
me vienen del fondo del corazón.
Temo que el ancho mar
lo requiera para sí.
Querido pescador,
no me abandones.
Pronto será nuestra fiesta.
Mujer marinera, lo primero
lo primero que deseo

lenengo ikusi,
nola nasa ertzera urreratzen dozun
nere eskuan zurea eztutzen dotala
Andik Antiguara etorri zeralako
gogoz ezkerrak ematera.
Ikusi non loria eguzkiaren berotan.
Zu zinela iruditu
etzanda nire besotan.
Ni banitzake eguzkia
zu berriz egon loretan,
gabian ere zuri begira
beti dardar argi zutan.

es ver cómo arrimas tu barca
a la orilla del puerto,
apretando en mi mano la tuya.
porque has llegado desde allí a la Antigua,
a agradecer de corazón.
Vi una flor al calor del sol.
me imaginaba que eras tú,
mecida en mis brazos.
Si yo fuera sol
y tú fueras flor,
estaría incluso de noche
siempre ardiente y centelleante22.

Esta otra partitura, “Itsaso lapurra”, también de tema marítimo y características similares, quiero
traer aquí, porque tras su composición en 1976 por el ondarrés Gotzon Aulestia sobre texto de Agustín
Zubikarai, permaneció treinta años olvidada. Pero en 2006 fue estrenada en Musikaste (Errenteria).
La obra recoge la alegría de un pueblo pesquero en romería festiva en contraste con la tragedia
marítima, sufrida por hijos del pueblo. He aquí el texto:
Erromerian gabiltzan errian,
estropada irabazi zanian
Txistu ta dantza,
soiñu ta kanta:
Gora ta riau, riau!
Aupa mutillak! Gora arraunak!
Txomin, ia bertso ori!
Patxi, beste bat niri!
Orreri ez, errieri!
Olatu baten antzerako zan
treñeru ondoko aparra.
¡Arra! ¡Arra!
Ainbat urtetan ez da ikusi
oienbesteko indarra.
Arra! Arra!
Txalopak txistu, jendeak txalo
ezin sinistu ango garra
Arra! Arra!
Baiña erri onetan ondo dakigu
zer dan mariñel bularra.
Gora ta riau, riau!
Egin daigun jai, il egun eta gau!

Andábamos de romería en el pueblo,
cuando se ganaron las regatas.
Txistu y danzas,
música y cantos:
¡Ánimo y riau, riau!
¡Adelante, muchachos! ¡Arriba los remos!
¡Txomin, suéltanos un verso!
¡Patxi, otro para mí!
¡Para él no! ¡Para el pueblo!
Parecía una ola
la estela que se formaba junto a la trainera.
¡Arra! ¡Arra!
En muchos años no se ha conocido
fuerza semejante.
¡Arra! ¡Arra!
Entre pitidos de embarcaciones y aplausos
de la gente, era difícil creer tanto esfuerzo.
¡Arra! ¡Arra!
Pero los que somos del pueblo
conocemos bien el valor de los marineros.
¡Ánimo y riau, riau!
Tengamos fiesta, día y noche.

Ixo ta geldi jende zoroak!
Nun da benetan zuen bularra?
Itsasoa orruka asi da.
Laster datorke andik negarra.
Oi itsaso! Ez al dok eskutuetan biotzik?
Oi itsaso! Ez al dok erraietan odolik?
Bost gizon, mutil bi
itsasoak oi ditu iruntsi.
Bost andre, hogei zurtz
etxe basterretan baltzez jantzi.
Negar umeak itsas
kresalak baiño garratzago:
Ama gabekoa zara, itsaso!
Orru gazteak itsas bisuteak
baiño zoroago:
Madarikatzen zaitugu, itsaso!
Otoi andreak itsas olatuak
baiño bustiago:
Noiz asetzekotan zera, itsaso!
Mintsu gizonak,

¡Callaos, locos!
¿Dónde está vuestro sentimiento?
El mar se ha enfurecido.
Es posible que nos venga pronto llanto.
¡Oh mar! ¿Es que no tienes corazón?
¿Es que no llevas sangre en tus entrañas?
Cinco hombres, dos jóvenes.
dicen que ha consumido el mar.
Cinco madres, veinte huérfanos
se han vestido de luto en las casas.
Y lloran los niños
con más amargor que el salitre del mar:
¡No tienes madre, mar!
Gritan los jóvenes
más locos que las ventiscas marinas:
¡Te maldecimos, mar!
Rezan las mujeres con más lágrimas
que las aguas del mar:
¡Cuándo te vas a saciar, mar!
Los hombres, más contundentes

22. Esta partitura se halla en el archivo Eresbil (Errenteria).
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itsas orruak baiño lodiago:
Madarikatzen zaitugu, itsaso!
Itsasoa, itsasoa,
baten pozez, sarri illun,
Urdintsu ikusi arren,
andre negartien kutun,
itsasoa, itsasoa,
aizea bezin maltzurra,
odolik gabeko lapurra.
Itsasoa,
maltzur ta lapurra!

23. Ibídem.
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que los empujes del mar, repiten:
¡Te maldecimos, mar!
Oh mar, mar,
una vez alegre y muchas triste.
Aunque se te vea azul,
enamorado siempre de las mujeres llorosas,
oh mar, mar,
traidor como el viento,
ladrón sin entrañas.
¡Oh mar,
traidor y ladrón!23

Historias, recuerdos y vivencias. Evolución del sector
conservero vasco a través de las fuentes orales: los
Güenaga de Ondarroa1
Luis Javier Escudero Domínguez

1. INTRODUCCIÓN
Cada día son más las voces que hablan sobre la importancia de la memoria histórica, la recuperación,
conservación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de las distintas actividades desarrolladas por el hombre. La celeridad con la que vivimos nuestros días nos impiden, en muchas ocasiones, conceder el grado de importancia a cosas que, en un primer momento, nos parecen falto de
interés por lo que su desaparición o destrucción nos privan de vestigio alguno de un pasado no ya
lejano sino, y sorprendentemente, más cercano de lo que creemos, con lo que perdemos elementos
muy valiosos que posteriormente nos ayuden a conocer, entender y poder explicar parte de la historia reciente de nuestra sociedad.
Este mal endémico en la mayoría de los campos de la industria, quizás se vea con mayor nitidez
en los sectores más desfavorecidos y socialmente más infravalorados durante la historia como sucede con el mundo pesquero. La cualidad de pobre, sector marginal y ciertamente muy cerrado en su
grupo o entorno, ha ocasionado una exigua atención que se ve patente en los pocos trabajos existentes así como en los escasos vestigios conservados por parte de las instituciones tanto públicas
como privadas hasta bien entrados los años ochenta.
Afortunadamente desde esa década hasta nuestros días se ha ido evolucionando y con suerte, se
han podido preservar diferentes elementos relacionados con el sector, principalmente conservados
en los museos marítimos (Untzi Museoa-Museo Naval en Donostia y Arrantzaleen Museoa de Bermeo) donde sus responsables han ido haciéndose con todo tipo de elementos, herramientas y utensilios relacionados con la mar, además de recuperar prototipos pesqueros de época, finalidad compartida por otras asociaciones particulares, Ayuntamientos así como por el Museo Marítimo de
Bilbao2.
Si como vemos poco a poco se van dando pasos para la recuperación del patrimonio material, no
sucede de igual manera con el intangible-inmaterial, obviando así una manera más de poder indagar
en el conocimiento sobre el tema del que desgraciadamente, y hasta hace no muchos años, apenas
existían estudios ni trabajos al respecto. Afortunadamente desde los años ochenta esta tesitura cambia y se empieza a publicar estudios que nos acercan a la historia del sector pesquero, tanto a nivel
vasco como a nivel estatal, si bien es cierto que todavía estamos muy lejos de llegar al objetivo de
tener un amplio abanico de trabajos referentes al tema en todas sus vertientes. Hay que hacer hincapié en que la mayoría de los estudios realizados (básicamente históricos) se sustentan principalmente
en investigaciones con fuentes manuscritas, que científicamente son valoradas entre la comunidad
como más fiables. Ese fundamento sea el que, quizás, haya hecho que los investigadores e historiadores desistan en abrir otras vías de investigación alternativas con las que complementar sus trabajos.
Tan sólo en el entorno antropológico y etnográfico se ha producido avances al respecto, siendo
frecuente la inclusión de fuentes manuscritas y orales en trabajos y estudios englobados en el sub-

1. Quiero dedicar este artículo a dos personas que desgraciadamente no podrán leerlo. Por un lado a José Ignacio Güenaga, fuente principal
de información para la realización de este trabajo, que tristemente falleció el 30 de diciembre de 2008 en Vitoria. Espero haber conseguido plasmar todos sus conocimientos y experiencias y con ello dejar testimonio de esa memoria privilegiada que él tenía. Por otro lado al profesor de la
Universidad de Deusto Txema Errasti, persona muy importante para mí, que inesperadamente y de forma repentina nos dijo adiós en enero de
2008. Él fue quien me animó a dedicarme a la investigación, apoyándome y, sobre todo, ayudándome en las innumerables ocasiones que recurrí
a él. Sin su aliento y comprensión difícilmente hubiera podido llegar a donde hoy estoy por lo que siempre estaré en deuda con él. Goian Bego.
2. Para conocer el patrimonio material referente a las embarcaciones se puede consultar el trabajo de APRAIZ (2007: 215-238).
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campo de lo que se ha venido a denominar “antropología marítima” o como más concretamente
citó José J. Pascual “antropología de la pesca”3.
Por todo ello creo que es necesario realizar una pequeña reflexión por parte de la comunidad
científica sobre la idoneidad de la utilización de otros esquemas metodológicos. Una labor heurística
en otras fuentes como las orales que se empleen junto con las tradicionales, intentando conseguir
con esa labor interdisciplinaria, un aumento de los fundamentos que nos permita alcanzar un mayor
desarrollo epistemológico de lo investigado. Trataremos por lo tanto de profundizar y ampliar el
conocimiento del sector en cuestión mediante la investigación multidisciplinar, basándonos en el
desarrollo de las ciencias sociales aplicables como son la antropología y etnografía marítimas las cuales proporcionan otras ideas y marcos teóricos que posibilitan una mayor percepción de la realidad
social que al mismo tiempo enriquece el enfoque histórico de la industria que nos ocupa.
Con ese fin hemos realizado este proyecto. Un trabajo que se centra en una de las ramas menos
investigadas pese a su vital importancia para el sector como es la industria transformadora. Como ya
hemos comentado en algún trabajo anterior, el mundo de las conservas y salazones adolece de estudios a profundidad, carencia que se agudiza en lo que a trabajos de distintas disciplinas científicas se
refiere, destacando además, la exigua coexistencia de distintas vías cognitivas en la mayoría de ellos.
Así los estudios que aglutinan fuentes alternativas (principalmente orales tanto del ámbito obrero
como empresarial) y tradicionales apenas se reducen a unos pocos4.
Del mismo modo la recuperación de patrimonio industrial relacionado con esta industria tampoco
ha llamado la atención de las distintas instituciones y asociaciones. Las edificaciones fabriles van poco
a poco derribándose sin que apenas haya proyectos para conservar alguna nave con fines museísticos
o como puntos de interpretación de una industria que, no olvidemos, durante el pasado siglo fue pieza clave en los principales centros pesqueros de todo el Estado. En el entorno gallego se conoce la
puesta en práctica de esta idea en Bueu y más recientemente en A Illa de Arousa, mientras que en las
comunidades cantábricas, pese a varios planes que se intentaron para preservar o rescatar algunas
naves, tan sólo una está recuperada y conservada como museo etnográfico en la pequeña localidad
asturiana de Puerto de Vega donde, además, se expone maquinaria de esta industria. En la actualidad
dos fábricas más parecen que llevan el mismo camino. Se trata de la antigua fábrica de Ortiz en la villa
asturiana de Candás5 y el proyecto de recuperación del edificio de Conservas Ormaza en Bermeo por
parte del Gobierno Vasco con el fin de declararlo Bien Cultural Calificado con la categoría de monumento6. Salvo estas excepciones, no se conocen próximos proyectos siendo destacable la inexistencia
de ellos en la comunidad cántabra, pese a la tradicional actividad relacionada con la elaboración de
anchoa. En esta comunidad todavía perviven como testimonio histórico varias naves en el entorno de
Santoña principalmente que bien pudieran llevar ese fin, algunas de ellas incluso centenarias7.
Del mismo modo podemos hablar de la escasa recuperación de maquinaria, herramientas y útiles
relacionados con el sector. Afortunadamente tanto el Untzi Museoa-Museo Naval y el Museo del Pescador se han preocupado por hacerse con diversas piezas para sus fondos, principalmente patrimonio mueble contemporáneo, planchas y laterío de la empresa metalgráfica Barrenechea, Goiri y Cía.
el primero, y una muy interesante colección de piezas litografiadas, tanto metalgrafías y sobre todo
bocetos de la extinguida casa Rochelt el segundo. Ambas colecciones son de gran utilidad para el
investigador y quizás merecerían más atención a la prestada hasta el momento pues son, en sí mismas, otras vías más para la propia investigación.
También hay que anotar la recopilación de fondos fotográficos relacionados con la industria que
cada vez en más número se van recogiendo en archivos municipales así como por distintas asociaciones. La interpretación de la imagen nos puede decir mucho y sin lugar a dudas nos posibilita una
mejor comprensión de la realidad social vivida en las fábricas: cómo se trabajaba, condiciones labo-

3. Sobre dicho subcampo puede consultarse ALEGRET (1989: 119-141) y PASCUAL (1989: 532).
4. Tan sólo se pueden citar el trabajo de RODRÍGUEZ (1995 y 2006), HERRERAS (1997), MUÑOZ (2002) y ESCUDERO (2007a y 2007b). También FANDOS (2000) dedica un capítulo a la mujer trabajadora del sector.
5. Ya desde principios de los noventa se intentó llevar a la práctica la utilización del inmueble como Museo de las artes e industria de la pesca, idea que desgraciadamente no fructificó pese al empeño de las personas implicadas.
6. http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080217/vizcaya/piden-gobierno-vasco-declare-20080217.html
7. Gracias a una subvención de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, el año 2004 realicé para la fundación Logos de Santoña un proyecto denominado "Catálogo del patrimonio histórico industrial de Cantabria: fábricas transformadoras de pescado en Santoña
(1883-1933)” con el fin de concienciar de la importancia del tejido fabril y por la recuperación de alguna de esas edificaciones. Hasta el día de
hoy no hay constancia de algún paso a favor de la conservación, siendo constatable la demolición de alguna de esas naves y el estado de semiruina de otros.

480

rales, vestimentas, maquinaria, etc. en definitiva elementos que nos corroboren las historias narradas
por las distintas voces.
Por último, significar esa escasez en los propios fondos manuscritos, principalmente en lo referente
a archivos particulares de empresas, en los diferentes archivos de la administración y en la propia bibliografía, siendo tratado, en la mayoría de los casos, como una industria subsumida en el mundo pesquero y por lo tanto analizado superficialmente, sin apenas profundizar. Con todo este panorama, se nos
antoja muy útil la apertura de otras vías, utilizando para ello técnicas de investigación alternativas y nuevos enfoques metodológicos que sustituyan las inexistentes o complementen las ya recuperadas.

2. PLANTEAMIENTO INICIAL, OBJETIVO Y METODOLOGÍA
Para llevar a la práctica el planteamiento anteriormente analizado, he recurrido a una especialidad
dentro de la ciencia histórica cada vez más en uso como es la historia oral. El objetivo de ésta se
podría resumir en la reconstrucción de la historia contemporánea en base a la utilización de testimonios orales principalmente. Para ello es necesaria la realización de entrevistas a personas que hayan
estado relacionadas con la actividad a estudiar. Sus vivencias, sus recuerdos, su experiencia, sus conocimientos, en definitiva parte de su vida sirven al investigador como fuente para el posterior análisis
hermenéutico, concediendo así un valor sociohistórico a la experiencia humana.
El corpus de la entrevista mantiene un enfoque polimórfico. Se pretende indagar, desde el prisma
personal del entrevistado, en aspectos cognitivos de la historia de “su” fábrica desde una perspectiva global de lo acontecido históricamente en el sector que nos permita recuperar hechos, elementos
o ideas generalizables, partiendo de la base de que el desarrollo particular, en muchos casos, está
subordinado a la propia evolución general de los diferentes aspectos económicos, políticos, tecnológicos e incluso sociales registrados en el propio sector. Damos importancia no sólo a los acontecimientos, también priorizamos la búsqueda y recuperación de los aspectos etnográficos subyacentes,
más cuando la desaparición de ellos es una constante irremediable e irreparable. Hablamos de técnicas de elaboración ya en desuso; utillaje, maquinaria y mobiliario; relaciones, condiciones y vida
sociolaboral, así como la preservación de la terminología y del vocabulario vernáculo usado, son
algunos de los campos que merecen esa atención.
El potencial epistemológico de la historia oral y su validez como técnica de investigación es innegable. Por una parte, nos permite subsanar la falta de fuentes escritas que en la industria que nos
ocupa es, como ya ha quedado señalado, una constante, una dificultad en muchos casos difícilmente salvable, y por otra, facilita el análisis de fundamentos intangibles como por ejemplo aspectos de
la realidad social en la fábrica. También es utilizada como herramienta complementaria en trabajos
de base manuscrita, contribuyendo así a corroborar o ratificar las hipótesis expuestas.
Pese a ello es incuestionable que la información oral está supeditada al carácter subjetivo que lleva implícito. Con el paso del tiempo la memoria pierde fiabilidad por lo que los recuerdos y vivencias
se presentan en muchos casos de forma parcial o confusa, seleccionando –consciente o inconscientemente– los hechos vividos, lo que puede producir una alteración de la realidad con evidencias y
reconstrucciones imprecisas o cuestionables. Por dicho motivo el investigador debe de interpretar,
desde un punto de vista científico, la experiencia del entrevistado, basada en la conciencia personal
del mismo. En este punto se hace imprescindible contrastar los relatos, bien con otras fuentes (principalmente manuscritas o incluso gráficas) o con la realización de una serie de entrevistas a modo de
encuesta entre individuos del mismo círculo. De este modo las afirmaciones y reflexiones apuntadas
presentarán una mayor objetividad analítica que permitirán ratificar o invalidar las historias narradas.
Presentada la línea de actuación, pasamos a explicar el objetivo de este trabajo: realizar una
entrevista a sujetos involucrados con la industria desde el prisma empresarial. Para ello planteamos la
búsqueda de empresas con larga tradición en el sector, que viniera a ser un prototipo de la mayor
parte del tejido empresarial vasco8, y sobre todo en personas con experiencias en el mismo, preferentemente octogenarias o septuagenarias.

8. El 56% de las empresas vascas del sector conservero posee más de 50 años de antigüedad. Por territorios, Bizkaia presenta un volumen
más elevado (70%) mientras que en Gipuzkoa la creación de nuevas empresas (en algunos casos con vinculaciones anteriores en el sector) hace
que ese valor sea menor, un 38,8%. Datos de 2004 (descontados filiales en el mismo territorio, almacenes o sociedades de distribución). ESCUDERO (2007b: 195-196).
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Estas dos pretensiones se cumplían en una firma vizcaína que muy amablemente nos abrió sus
puertas. Se trata de una empresa centenaria y familiar, regida en la actualidad por la tercera generación y que se estableció en un puerto con tradición conservera como es Ondarroa. Un apellido con
raigambre dentro del sector pues no en vano tres ramas de la familia mantuvieron otros tantos talleres en activo. Me estoy refiriendo a la familia Güenaga9.
El cuerpo principal de la entrevista se centra entorno a las vivencias propias de José Ignacio Güenaga Saizar (Ondarroa, 1922-Vitoria 2008) en la fábrica, lo que cronológicamente se data entre
1938 hasta su jubilación en 198710. También se le cuestiona por los recuerdos relacionados con la
actividad familiar en su niñez. Paralelamente contamos con los comentarios de su hijo Carlos que
desde 1970 se involucra en el negocio familiar y que ya desde niño ayudaba en los meses vacacionales en la fábrica. Conjuntamente se corroboran esas informaciones con otras fuentes que vienen a
reforzar o aclarar hechos y fechas no del todo exactas.

2. LOS INICIOS
Los Güenaga podrían ser una de tantas familias típicas que a finales del XIX residían en la villa pesquera
de Ondarroa. El cabeza de familia, José Narciso Güenaga Aspiazu, era pescador y su mujer Juana Josefa
Irusta atendía las labores del hogar. De ese matrimonio nacieron dos hijos, el mayor Domingo y el pequeño Blas. Desde muy jóvenes empezaron a conocer el mundo laboral. Las historias recordadas en la familia nos hablan de cómo ambos fueron a aprender el oficio de barrilero a Burdeos acompañados por el
ayudante de un Arcipreste de San Juan de Luz. Así para 1888 ya aparecen registrados en el padrón municipal como dueleros11, empleados en alguna de las barrilerías que a finales del siglo XIX existían en la villa
y que abastecían no sólo a los elaboradores de pescado sino también a los abundantes fabricantes de
sidra. Para 1895 se independizan y montan barrilería propia a nombre del hermano mayor.
A los pocos años el hermano pequeño, Blas, decide abandonar el negocio y dedicarse a la exportación e importación de pescado principalmente para Francia en sociedad con Santos Jáuregui,
industrial escabechero y propietario de una pensión en Fuenterrabía. Allí parece ser que aprendió las
artes de conservación, las cuales empezó a poner en práctica a partir de 1907, elaborando pequeñas
cantidades de pescado sobrante. Para el desarrollo de esa actividad ocupó una pequeña bodega en
la calle Iparragirre y una lonja que les dejó en herencia su abuelo en el inicio de la calle Antiguako
Ama donde permaneció hasta 1917. Dos años más tarde, en 1909, añade a su condición de exportador de pescado la actividad transformadora volcándose en la compra de pesca en Ondarroa, elaborando tanto anchoa en salazón como escabeche12, compaginando ambas en los primeros años. La
pobreza que se vivía en Ondarroa y en general en las comunidades pesqueras no permitía la compra
de amplias fábricas ni la producción de grandes cantidades a los pequeños fabricantes por lo que
cualquier espacio, incluso la vía pública era utilizada para la elaboración sobre todo de salazón, sirviéndose simplemente de una pequeña bodega como almacén. Así nos lo describe nuestro relatador:
“cuando había buen tiempo se hacía en la calle (el salazón), y ya sabe no había dinero, el motivo era ese,
no había dinero ni para compra de pescado”

El negocio fue poco a poco creciendo. Algunos datos recabados apuntan a que ya en 1915
empezó a realizar pequeñas partidas de conservas, sin embargo el impulso lo dio, como ocurriera
con otros tantos fabricantes, la 1ª Guerra Mundial, principalmente con la venta de mercancías para
el ejercito alemán. Con los beneficios alcanzados y con la perspectiva de mayor negocio se implicó,
en 1918, en la compra de un local mayor en el inicio de la actual calle Arta Bide que constaba de
planta baja y piso con cubierta de teja. Este hecho posibilitó definitivamente el aumento en las producciones al sumarle a las dos primitivas la conserva de distintas especies13.

9. Quiero agradecer enormemente tanto a José Ignacio Güenaga (q.e.p.d.) como a su hijo Carlos su predisposición y amabilidad con este
investigador, tanto por la rápida y fácil accesibilidad demostrada a la hora de solicitar las citas, por su gentileza al dejarme consultar documentación de su archivo personal y por el esmerado trato recibido por su parte. Asimismo quiero dar las gracias especialmente a Carlos por sus atenciones prestadas en trabajos precedentes y por su sempiterna disposición a la hora de colaborar.
10. La entrevista se realizó el 26 de septiembre de 2008 en Ondarroa.
11. Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Fondo: Archivo Municipal de Ondarroa, Sig. 7A, L/036.
12. Archivo de la Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondarroa (ACPSCO). Caja: Libros de Venta de pesca (mayordomía) 1908-1910.
Libros de pesca menuda y pesca mayor por compradores, vv.pp. Agradezco a Aitor Arrate, secretario de dicha institución su amabilidad al permitirnos consultar dichos fondos.
13. AHDFB, Administrativo, C/551-02; REPARAZ (1921: 97), BAILLY-BAILLIERE (ed.) (1921: 5.920) y Archivo Güenaga (AG), correspondencia.
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A la izquierda Blas Güenaga Irusta
(1878-1950). A la derecha José
Ignacio Güenaga Saizar (1922-2008).

El destino de las producciones era el mercado nacional para el escabeche y la conserva (Madrid,
Castilla y Aragón), y la exportación para el salazón, principalmente para Italia, Alemania, Holanda,
Argentina, Uruguay, EE.UU., etc. También se mandaba al extranjero algo de conserva pero en menores cantidades. En estos primeros años los contactos comerciales se organizaban por mediación de la
Cámara de Comercio la cual te buscaba los compradores, te indicaba los pasos a seguir y realizaba la
tramitación de los papeles necesarios, pues “en aquellos tiempos no se sabía”.

3. LOS AÑOS VEINTE. RECUERDOS DE LA NIÑEZ
José Ignacio nació en 1922 siendo el tercer chico de siete hermanos (3 varones y 4 hembras). Ya en
su adolescencia, y mientras proseguía con sus estudios, ayudaba en las labores de la fábrica. Así para
1935 se acuerda de estar realizando trabajos de traslado de latas y recados que le mandaba su padre
pues había falta de gente y no había mucho dinero. Llego entonces la Guerra Civil y su hermano
mayor, Roque, que era quien se iba a encargar de la fábrica murió en la contienda por lo que tuvo
que abandonar los estudios y comenzar a trabajar con su padre.
Hasta entonces la actividad de la familia proseguía con la exportación de pescado fresco y con las
elaboraciones típicas. Principalmente la anchoa en salazón y el escabeche. La adquisición de anchoa
ampliaba sus límites geográficos y no sólo se adquiría de Ondarroa y los puertos aledaños. Como
hicieran los italianos y algunos fabricantes cántabros, se empezó a montar filiales por la costa asturiana con el fin de aumentar la productividad con anchoa de calidad en los años que ésta no se
encontraba, o que hubiera mucha competencia para hacerse con ella. Preferentemente los fabricantes, sobre todo los trasalpinos, gustaban de la que se pescaba a la malla, sistema utilizado por las
traineras y botes, no teniendo la misma aceptación la que se capturaba a la manjua, que solían aplicar en los vapores. Así a finales de los veinte y principios de los treinta, Blas se trasladó varias campañas hasta Cudillero y Avilés, alquilando las fábricas que poseía en dichas poblaciones el industrial
Etelberto Albuerne Bravo y trabajando en combinación con él. En ellas se elaboraba entre 40.000 y
15.000 kilos: “lo que se podía” dependiendo de la costera. Una vez la pesca en el barril se enviaba a
Ondarroa en balandros en régimen de cabotaje. En cuanto al escabeche se puede decir que fue la
producción básica tanto en esta casa como en el resto de los fabricantes ondarreses. Hasta los años
treinta se trabajó mucho en barril empacándose en él gran cantidad de especies, prácticamente lo
que se pescaba: besugo, sardina, bonito, berdel, txitxarro, betaundi (makarel), relanzón, boga, palometa, etc. Esta última fue una producción efímera. Apareció por estas costas por 1924, si bien fue a
partir de 1931 cuando sus capturas fueron cuantiosas. Así nos lo narraba el informante:
“…el año 32 apareció la palometa en la costa esta, que ahora ha desaparecido. Llegó en grandes cantidades, las embarcaciones, Ondarroa tendría unos 50 barcos, y solía haber mucha entrada en Bermeo, en
Ondarroa, en Lekeitio. Cada una traía unos 3.000 kilos al día. El precio solía ser de 32 a 28 céntimos de
peseta. Luego al de tres años desapareció, subió a una peseta, un poco, pero luego nada”
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Efectivamente así fue. En 1936 ya se descargó la mitad que en el año anterior. En los siguientes
años fue disminuyendo notablemente y apareciendo de forma irregular, acusando además un fuerte
incremento en el precio de venta. Su época de pesca se realizaba en los meses de invierno, concretamente entre diciembre y marzo14.
La razón de esta mayor dedicación por el escabeche en detrimento de la conserva era que la hoja
de lata costaba más cara que el barril y que el aceite no era un producto barato. Con la utilización del
vinagre se permitía conservar el pescado con un pH bajo, lo que prolongaba su conservación en buenas condiciones, concretamente el barril de escabeche podía durar hasta un mes sin pérdidas. Por
dicho motivo los pequeños fabricantes (excepción de los conserveros ya consolidados) apenas trabajaron en aceite hasta los primeros años de la década de los treinta15. Tan sólo se elaboraban algunas
partidas para exportar como sucedió en 1922 cuando se envió latas de atún en aceite a EE.UU. con
el fin de conocer la aceptación en aquel mercado16.
En cuanto a envases, se utilizaba para el escabeche el barril (28 kilos peso neto) y el medio barril.
Para el salazón el barril siciliano (60 kilos neto/80 bruto) y laterío diverso: 17/18, 10/12, 5 y 2 kilos17.
Desde el inicio de los veinte Blas empieza también a elaborar filete de anchoa. El fundamento
principal de esta producción no era otro que el de tener ocupada una parte de las obreras (las más
fieles) en invierno para así poder asegurarse mano de obra durante las costeras principales. Para ello
se dejaban unos pocos barriles de anchoa que tras su manipulación eran colocadas en laterío pequeño principalmente. Decimos que ése era el motivo porque en los primeros años apenas se rentabilizaba su elaboración:
“el octavillo18 salía a 45 céntimos y se vendía a 50-55. Un año mandamos a México, vino la guerra del 36
y tuvimos que vender a 50 céntimos”.

La mayor parte de la producción se consumía en el mercado nacional, si bien también se exportaba a EE.UU., concretamente esta casa empezó a mandar cajas a New York sobre 192219 si bien
nunca fue un destino preferente sino ocasional.

4. LA ENTRADA A LA FÁBRICA. SU VIDA LABORAL (1938-1987)
4.1. La coyuntura socioeconómica
Como ya hemos apuntado con anterioridad, tras la muerte de su hermano mayor, José Ignacio
empieza a trabajar de continuo junto a su padre. Los años de la posguerra recuerda que fueron
duros. Así resumía la realidad social que se vivía en Ondarroa, extrapolable a la mayoría de los pueblos pesqueros del Cantábrico:
“Ondarroa ha sido un pueblo pobre, normal dentro de la pobreza, un pueblo noble. Dependía todo de
la costera de la anchoa y del bonito, de eso dependía. El 90% de la gente era marinera, pero pueblo
pacífico”

Durante los años de la posguerra los fabricantes ondarreses se encontraron con varios problemas.
Por un lado el fallo en algunas costeras básicas como la anchoa entre 1945 y 1947, continuada con
unos años regulares (salvo en 1950) hasta 1952. También el besugo que ya desde el año 1930
empieza a sufrir grandes altibajos, lo mismo que ocurría con la ya citada palometa. En contraposición
el bonito empieza a partir de 1940 a registrar valores desconocidos hasta esos años.
También afectó notablemente el establecimiento en 1941 de cupos que racionaban las materias
básicas de estas industrias como eran la sal, el aceite, la hojalata y el estaño. El informante describía
que la importación de hojalata se hacía a través de la Federación de Fabricantes de Conservas del

14. ACPSCO, Libros sueltos. Estadísticas de pesca: 1908-1933, 1929-1939 y 1939-2008.
15. Posiblemente coincida con la entrada en vigor de la Real Orden del 30 de septiembre de 1929 por la que se hacía extensible determinadas ventajas en la admisión temporal de hojalata destinada a la fabricación de conservas. Gaceta de Madrid, Nº 305, 1/XI/1929, f. 660.
16. AG, Correspondencia.
17. Este laterío era el frecuentemente utilizado en la mayoría de los industriales si bien cada uno solía usar otros tipos dependiendo de su
clientela.
18. Denominación de la típica lata que hoy en día conocemos.
19. AG, Correspondencia.
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Litoral Cantábrico, asociación que agrupaba a la gran mayoría de elaboradores. Esa organización se
preocupaba de solicitar las cantidades necesarias para posteriormente repartir entre los asociados
según una categoría que ellos aplicaban a razón de la producción en un año normal. El resto de
materias también estuvieron intervenidas por lo que el Gobierno se encargaba de distribuir entre los
industriales. Por dicho motivo fue muy común el estraperlo, es decir la venta ilegal de materias
sobrantes para la elaboración. De todas ellas el relator hacía hincapié principalmente en la falta de
estaño para soldar las latas.
Otra incidencia fue el problema para exportar. El narrador recuerda que en algunos años no hubo
exportación y posteriormente hubo pero a ciertos países. Francia por ejemplo no quería, en cambió
sí se mandaba a EE.UU., y posteriormente a Italia que volvió a ser el principal mercado del salazón20.
Sobre el primer destino señala que su última transacción con dicho país se dio en 1941 a una firma
importadora de productos españoles que ya trabajó con su padre en la década de los veinte. Relacionado con ese envío nuestro informador nos narra anecdóticamente una incidencia que le tocó
vivir. Ese pedido constaba de 1.000 cajas de salazón. Durante la negociación él pedía 55 dólares/lata
y el importador americano 53, que fue el precio final. Se mandó el barco y durante el trayecto se
declaró la entrada de EE.UU. en el conflicto bélico, hecho que aumento el valor de estos productos
enlatados. Al estar ya enviada la mercancía se vio privado de negociar al alza los precios, por lo que
dejó de ganar un buen dinero.
La falta de hoja de lata y aceite, unido al aumento de las capturas de bonito, propició una mayor
dedicación al escabeche en general. En esta casa hasta los primeros años de los cincuenta se elaboraba un mayor porcentaje de escabeche que de salazón. Lo compraban tanto distribuidores como
almacenistas, principalmente de Madrid y también los terratenientes castellanos con la idea de dar
de comer a los campesinos que tenían ocupados en las labores del campo.
Con la entrada en los cincuenta la situación cambia. La adquisición de hojalata fue poco a poco
normalizándose así como la de aceite, que fue declarada libre en 1951, y restableciéndose la exportación a niveles habituales a los centros tradicionales. Mas el verdadero impulso lo dio el extraordinario incremento en las descargas de anchoa. A partir de 1952, y sobre todo desde 1955, Ondarroa
y por extensión todo el Cantábrico conocen unos años dorados que perdurarán hasta finales de los
setenta en el caso vizcaíno. Con ello se modificarán los valores de producción y se aumentará el volumen. El salazón pasa a ser la principal elaboración, alcanzando el mayor porcentaje entre las manufacturas. Aumenta también la producción de filete y la conserva sobre todo de bonito (tanto en aceite como en escabeche), desapareciendo prácticamente la preparación de escabeche en barriles y
disminuyendo la elaboración de escabeche del resto de pescados, unos como el besugo por fallos en
las costeras y el resto por tener menor salida comercial:
“…las especies que se trabajaban en escabeche la gente dejaba de lado; el relanzon, la palometa, el berdel en escabeche eran productos que se limitaron a colegios de monjas, a prisiones y seminarios. Había
subido el nivel de renta de la gente y preferían algo mejor, el bonito o productos en aceite que eran más
caros, era como un status (…) el consumo de bonito en escabeche, ese fue en aumento”.

Además de los factores positivos analizados anteriormente, otro condicionante fundamental vino
a mejorar y rentabilizar de manera definitiva el negocio de la anchoa. Fue la creación de la denominada Operación C.P.3 (Conservas de Pescado 3).
4.1.1. Génesis de la C.P.3
La concepción de su fundamento principal se produjo de manera casual, como muchas cosas en la
vida. Sería sobre 1939 cuando un grupo de industriales entre los que se encontraban los ondarreses José María Goitia, José Ortiz, Blas Güenaga y un fabricante santoñés decidieron ir a Génova
una vez terminada la costera en nuestra costa para ver in situ la situación de aquel mercado, centro mundial de la anchoa en salazón. Hasta esos años, y con posterioridad, se proseguía mandando en consignación, como se hacía desde principio del siglo. Una vez elaborada y puesta en barriles la anchoa se mandaba a Italia para el día del Carmen (16 de julio) a los consignatarios con los
que cada industrial solía trabajar tanto en Génova, como en Livorno, etc. Ellos se encargaban de

20. Al no especificar los años nos da pie a pensar que esas plazas se frecuentaron a partir de 1943 (1941 y 1942 no hubo) lo que coincidiría con lo recogido en otros trabajos. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO (1944: LXXIV) y ESCUDERO
(2007a: 176-177).
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vender dicha mercancía en aquel país. Hecha ésta, a finales de diciembre o primeros de enero del
siguiente año, se remitía al fabricante la liquidación con lo que se disponía de liquidez para afrontar una nueva costera21.
En aquella visita cada fabricante fue a ver a su asentador, que en el caso de Blas Güenaga era Orlando Barba, personaje que trabajó con buena parte de los fabricantes cantábricos. La narración de
los hechos por parte de nuestros informantes no tiene desperdicio:
“…esta gente fue a ver a Génova y cada uno fue a ver a su asentador y claro en el caso del abuelo (Blas),
fue a donde Orlando Barba, y cuando le ve entrar en la oficina, en el almacén: ¡Hombre Blas, qué haces
aquí! Pues nada hemos venido a visitar, y a ver como está Génova y tal…Pues mira oye, ahora mismo
estaba pensando en mandarte el dinero (esto era agosto, la mercancía había llegado una semana antes
de llegar ellos y éstos querían ver la mercancía). Entonces le dijeron “ahora mismo te iba a mandar el
dinero porque hemos tenido mucha suerte y hemos colocado toda la mercancía seguido”. Bien, contento. Vale. ¿A qué precio? Pues hemos conseguido este precio, y mira cuanto y tal. ¡Ah! Pues muy bien,
encantado.
Cuando va a la tarde a juntarse con los otros les dice “voy a invitaros a cenar porque me han vendido
toda la mercancía” y los otros le dicen “¡ah, pues a mi también me ha dicho lo mismo!”, a los cuatros
exportadores les habían vendido, casualidad. Entonces vieron que no, que aquí pasaba algo, aquí hay
algo raro. Efectivamente, indagan un poco y que pasaba, que ellos antes de llegar la mercancía, como
había mucho contacto con telegramas y con cosas, se decía lo que se había fabricado, lo que se mandaba…pues ya tenían colocada la mercancía entre los «capeloni22» que compraban grandes cantidades, al mercado también solían ir los compradores. Entonces que hicieron, se fueron y dijeron esto no
puede seguir así. Ellos lo que hacían con el dinero el día uno de agosto lo metían en imposición del
Estado, en pólizas del estado de deuda y el treinta y uno de diciembre lo sacaban, se quedaban con el
interés y para primeros de enero te mandaban la liquidación y nosotros aquí, más contentos que otra
cosa, ya teníamos dinero fresco para la costera. Y decidieron, ese era el fundamento de la C.P.3, que no
salía ninguna mercancía de España sino es con crédito irrevocable abierto en banco español, no en banco extranjero23.
Aquí había mucho italiano trabajando en salazón y esa medida no era buena para ellos. Hubo muchos
enfados de los italianos con José María Serrats que fue el artífice de la C.P.324, que eso no podía ser…
como él dijo y eso era bueno. Y con eso se logró que todos los fabricantes que trabajaron salazón ganasen dinero.
Cuando se terminaba la costera se hacía una reunión interfederativa, primero se hacía cada uno en su
pueblo y luego en Bilbao en la Cámara de Comercio. Se hacía la reunión y se decía “oye ¿a cómo va a
salir este año la anchoa (el kilo)? Pues ha costado (p.ej.) a 36 pesetas. Bien. Gastos generales: la lata, la
sal y demás cosas, que eran para todos igual más o menos… 36 más esto 49. Más beneficio, le vamos a
poner 20%. Bien 59 pesetas. Por menos de 59 pesetas no se va a expedir ningún certificado de exportación. ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. Y todo era así. Entonces venía el italiano a comprar
y ya sabía el precio que habíamos puesto. Había años en que no se conseguía el precio, había que bajar
el precio que se había estipulado. Si había mucha cantidad o mucha oferta pues te decían “yo no te voy
a pagar a ese precio, te voy a pagar menos”. Bueno tú me abres, me tenía que abrir la licencia, el crédito a razón del precio acordado, luego la diferencia te la devuelvo. Tenía que ser así. Otros años se respetaba el precio e incluso más, dependiendo como era.
Y así ganaban todos. Se pusieron a hacer anchoa hasta los presos de la cárcel del Dueso, ¡hasta los monjes de Montehano! Porque tenían asegurada la venta y garantizado el precio. ¿Tú sabes lo que es asegurar la venta y garantizar el precio? Es beneficio seguro. Y eso fue la C.P.3”

Mediante Orden del 30 de mayo de 1951 quedó creada dicha operación y estuvo vigente hasta la
entrada en el Mercado Común ya que la legislación europea eliminaba las barreras. En palabras de
nuestros relatores ese fue el principio del fin de las ventas a Italia pues la gente mandaba “a lo que

21. De este cobro dependía la actividad del fabricante. Si no se conseguía vender todo para esa fecha y no disponía de capital, el industrial
se veía obligado a abrir los llamados créditos de costera para poder continuar con la labor.
22. Campesinos italianos.
23. Las circunstancias especiales que se vivía para la exportación imposibilitó el cambio en la forma de envío pese a los muchos intentos llevados a cabo por parte de la Federación de Fabricantes. Así tras la apertura de los mercados, y tras la lenta vuelta a la normalidad, se intentó por
parte de este organismo poner normas encaminadas a evitar el sistema de consignación que tan poco gustaba. Así se acordó exponer al Ministerio de Comercio varias observaciones a aplicar al tratado firmado con Italia en el que se incluía la exportación de 5.000 toneladas de anchoa,
por ejemplo la petición de que se realizara la venta en firme. Unos meses más tarde se informa de la consecución de varias pretensiones, entre
ellas la inspección de la mercancía en fábrica y la obligatoriedad de efectuar los pagos mediante crédito abierto, y ya en 1947 se pretendía solicitar la prohibición de envíos en consigna. Archivo de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Cantabria (ACONSESA), Fondo: Federación
de Fabricantes de Conservas del Litoral Cantábrico, Libro de Actas (1944-1964): 1/I/1946; 27/IV/1946 y 28/11/1947.
24. Fue el Presidente de la Comisión Ejecutiva de dicha Operación.
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sea”. Pese a ello recuerdan que después de la entrada en la C.E.E. prosiguieron vendiendo anchoa al
país trasalpino pero siempre con crédito.
Con la integración en la Comunidad Europea el sector vivió unos años de incertidumbre, principalmente por la aplicación de una serie de aranceles aplicables a las conservas (no al salazón) que
partían con un 25% reducible en siete años para el bonito y el filete de anchoa. Los primeros años
recuerdan que fueron malos. Las firmas que estaban asentadas veían con temor como cualquier
empresa de otros países podía ganar mercado en condiciones más ventajosas, sin embargo la mayoría de los compradores aguantaron. En esta casa se recuerda que pese a todo se vendía muy bien,
por ejemplo a Alemania, país donde hasta la entrada en el Mercado Común se aplicaba, como en el
resto de países comunitarios, un arancel del 16% para el salazón y 25% en aceite. Con la integración
desapareció el gravamen aplicable al salazón lo que conllevó una mayor oferta en ese mercado y por
lo tanto la posibilidad de pérdida de clientes. Transcurridos los primeros años la situación volvió a la
normalidad, manteniéndose en esta casa, la mayoría de los clientes. En cuanto al resto de producciones, transcurrido el periodo arancelario cada fabricante fue poco a poco volviendo a coger su sitio
en el mercado.
4.1.2. El entorno pesquero
Como ya hemos apuntado, con los cincuenta se inicia el despegue de Ondarroa como centro pesquero de primer orden. José Ignacio se acuerda que en aquellos años la flota de bajura de este puerto rondaba las ochenta unidades. Por ejemplo, en 1955 se contabilizaban 72 embarcaciones, de las
que unas 46 aproximadamente se dedicaban a cerco. Podíamos decir que la pesca era negocio. Por
dicho motivo los propios conserveros como Serrats, Garavilla, José Atutxa, Ormaza, etc. invertían en
el negocio pesquero, no con el fin directo de autoabastecerse, pues todas las descargas debían de
pasar por lonja, sino con la idea de rentabilizar una inversión. José Ignacio también fue uno de ellos.
Primeramente compró la pareja de arrastreros Glorichu y Luis Mari. En 1954 el Luis Mari se hundió frente a las costas de Zumaia pasando el Glorichu a dedicarse a la pesca de bajura hasta su venta en 1962. Con anterioridad ya había encargado el obraje de una nueva embarcación nombrada
María Digna (nombre de la mujer del propietario) que comenzó sus singladuras en 1961. En boca de
su armador este barco pescó mucho por lo que obtuvo buenos beneficios con él. En 1978 se vendió
a unos armadores santanderinos25.
La bonanza que se vivía en la pesca en esos años sesenta en la villa, se truncó con la huelga de
marineros que afectó al sector en plena costera de la anchoa en 1964. Éstos reivindicaban mejoras
concernientes al salario a percibir. La falta de entendimiento paralizó la actividad durante 40 días26.
Para salir de ese atasco, el Gobierno prometió ayudas para la construcción de embarcaciones, empezando así la creación de cooperativas, las cuales facilitaban enormemente la adquisición de un nuevo barco al ser la propia nave el aval de dichos créditos. Según recuerda nuestro informante muchos
marineros se hicieron armadores, quizás sin ser conscientes de lo que implicaba ser socio cooperativista, lo que condicionó su rápida desaparición. Por otra parte varios de los armadores, descontentos
con el plante, decidieron vender sus barcos de bajura para comprar de arrastre. Ese fue el principio
del fin de la pesca de bajura en Ondarroa. Se pasó de las 72 unidades en 1963 a las 81 un año más
tarde, cifra que descendió a los 52 en 1974 y a 38 en 198027.
Pese a ello los desembarcos de anchoa en la lonja durante los setenta fueron notables. Esta circunstancia fue posible por la masiva arribada de lanchas de las comunidades del occidente, sobre
todo cántabras que ante la falta en sus costas, acudían al oeste para encontrarse con ella. La elección
del puerto vizcaíno como centro de las descargas vino fundamentado por la amplia nómina de
empresas asentadoras y exportadoras existentes en la localidad. Esto explica que pese a su reducida
flota las descargas contabilizadas en lonja fueran aceptables en los ochenta y considerables en los
noventa.

25. Motor Diesel Glorichu fº SS-1-743, construido en 1939 en los astilleros de P. Manuel Egaña (Mutriku). Eslora (E): 15,50 m. / Manga (M):
4,25 m. / Puntal (P): 2,20 m. / Toneladas de Registro Bruto (TRB): 35.
Motor Diesel Luis Mari fº BI-1-2437, construido en 1941 en Ondarroa. E: 17,30 m. / M: 4,40 m. / P: 2,50 m. / TRB: 37.
Motor Diesel María Digna fº BI-1-2926, construido en 1960 en los astilleros Lazcano de Getaria. E: 21,30m. / M: 5,90 m. / P: 2,7 m. / TRB:
71,15. LISTA OFICIAL DE BUQUES DE ESPAÑA (1953-1963: vv.pp).
26. DUESO; MALLAFRE; SERRA (1973: 32-33).
27. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO (1955-1980: vv.pp.).
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4.2. Las fábricas: la apertura de filiales en Limpias y Urberuaga
La abundancia de anchoa ya comentada, que en lo básico se podría tildar como muy bueno para el
sector transformador, introdujo un problema añadido a los fabricantes, sobre todo en pueblos
pequeños: la falta de mano de obra. Las grandes cantidades que entraban en las fábricas ya establecidas, y la llegada de nuevos industriales que fueron involucrándose en le negocio, originó una gran
demanda de personal en momentos puntuales que muchas veces los fabricantes no lograban conseguir. Por dicho motivo varios industriales empezaron a sopesar la idea de montar filiales en otros puntos donde poder conseguir esa mano de obra tan necesaria. Una estrategia que ya en las primeras
décadas del siglo pusieron en práctica varios fabricantes vascos y cántabros influenciados quizás por
la aptitud expansionista de los salazoneros italianos que se asentaron en el Cantábrico si bien en esos
casos el fundamento principal fue la elaboración de mayores cantidades o la búsqueda de anchoa
que ellos consideraban de calidad.
Sin embargo, el problema de la falta de personal en la villa de Ondarroa no era nuevo. Ya en los
años veinte varias casas italianas como la de Bartolomeo Scola o Salvatore Zizzo buscaron acomodo
en la cercana localidad de Berriatua por dicho motivo28. Desde finales de los cincuenta este problema
local se convierte en general en todo el Cantábrico, por lo que se verán obligados a crear filiales e
incluso a trasladarse definitivamente a otras poblaciones. Esta acción obedecerá a distintos planteamientos: a) búsqueda en las localidades cercanas; b) inclusión de nueva elaboración en filiales ya
establecidas, o c) asentamientos extra-provinciales en centros pesqueros importantes.
En el primer caso las mejoras en los medios de transporte posibilitó la llegada a poblaciones más
alejadas de la costa e incluso a cientos de kilómetros, registrándose casos en provincias como La Rioja, Navarra, Palencia o Burgos. En lo que al entorno ondarrés se refiere ya en 1956 la casa Iriondo y
Cía. monta una fábrica en Markina29. Tras él fueron varios los fabricantes que se asentaron en la misma localidad, en Berriatua, Etxebarria, Bolivar o Ea, ocurriendo del mismo modo con los fabricantes
de Lekeitio y Bermeo en sus entornos respectivos. Cabe destacar que fue en Bizkaia y en Cantabria
donde más se prodigó esta estrategia, aplicándose en menor medida en el territorio guipuzcoano.
En el segundo se registró principalmente en las filiales ya montadas en las comunidades vecinas
en las que la producción principal era la conserva y en la que se empieza a elaborar anchoa con lo
que se aumenta el volumen sin necesidad de más mano de obra en los centros matrices. Son los
casos de Ortiz en Candás (1954), Ormaza en San Juan de la Arena (1956), Garavilla en ese mismo
puerto (1962) y Ortiz en San Vicente de la Barquera (1962) además de las filiales de Serrats ya montadas con anterioridad en Pasaia y San Juan de la Arena (1944), Zumaia (1951) y Elantxobe (1922).
El tercer caso es en el que se engloba la actitud de los Güenaga30. El porqué de ese destino se
debió a condicionantes de orden pesquero. Su embarcación solía pescar por la zona de Santoña realizando allí las descargas por la gran cantidad de fábricas instaladas en aquella villa lo que la convirtió en el centro de la anchoa de todo el Cantábrico. Por dichos motivos buscó asentamiento por los
pueblos cercanos ya que Santoña presentaba el mismo problema de falta de mano de obra. De este
modo preguntó por los pueblos de la zona del Asón y se fijó en un local en Limpias:
“alquilé primero lo que era la Cofradía de Pescadores de Limpias (…) estaba vacía, entonces llegue a una
inteligencia a ver si me podían dar, y me cedieron gratis, con tal de dar dinero al pueblo; y la anchoa, allí
había hasta 110 personas trabajando, e incluso 130 cosa que en Ondarroa todo el pueblo no trabajaba.”

Se empezó a trabajar a buen ritmo y en poco tiempo ese local se les quedó pequeño por lo que
en alguna ocasión no les quedo más remedio que elaborar en el mismo parque aledaño al local,
dejando allí apiladas las latas y tapándolas con encerados que se traían en alquiler de la RENFE de Bilbao. Por ese motivo se planteó la compra de un terreno cercano y limítrofe con el río, y la edificación
de una fábrica que le permitía aumentar la producción. El coste del terreno fue de 42.000 pesetas y
la edificación 1.100.000 siendo a destacar que fue la primera obra que el arquitecto Castor Uriarte
realizaba sin postes, resultando una nave totalmente diáfana. Poseía una extensión aproximada de
800 m2. Cabe señalar que en su interior se construyeron 100 askak o pilos. Éstos eran unos espacios

28. Entrevista a Vitori Scola Basaguren, Ondarroa.
29. AHDFB, Contabilidad, PL/1656.
30. No fue la única en establecerse por ese entorno. Conservas Ortiz, también de Ondarroa, trabajó en un pequeño local desde 1961 hasta 1974, abandonando por los mismos motivos que los Güenaga. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, Censos
Industriales, varios años.

488

cúbicos de cemento y ladrillo que tenían una capacidad de 1.000 kilos. Se levantaron porque había
ocasiones en que entraba gran cantidad de pesca y se necesitaba de recipientes donde poder salar la
anchoa si bien a nuestro informante no le convencía, prefiriendo las tradicionales tinas pues en los
primeros, debido a sus materiales de construcción, era frecuente la pérdida de líquido pudiéndose
perder la pesca sino se controlaba la cantidad de salmuera:
“si se quitaba pronto el pescado no pasaba nada pero es que claro, había días que mandaban 30.000 y
40.000 kilos de pescado al día y hasta las cuatro de la mañana salando todos los días”

Esos años fueron prósperos para la empresa y para el sector en general. Nuestro relator describía
con añoranza que allí se trabajó mucho. Su producción se centró exclusivamente en la elaboración
de salazón salvo en el bienio 1966-1967 en los también realizó filete. La mayor parte de lo elaborado salía en barriles con destino a Alemania principalmente, siendo éste un caso particular dentro de
la mayoría de fabricantes. El motivo es la tradición exportadora a ese país desde tiempos de su fundador, cumpliéndose así una norma no establecida en el mundo conservero por la que se trasmite y
se mantiene, generación tras generación, tanto los países a exportar como la mayoría de los contactos comerciales.
La plantilla media en costera rondaba las 60-80 empleadas, llegando a contar en los años centrales de los sesenta con puntas de 130 en momentos de masiva entrada de pescado. Recuerda que
había mucho personal joven, tanto del pueblo como de los caseríos cercanos. La jornada laboral, en
condiciones normales, solía comenzar a las ocho de la mañana, para ello las mujeres que venían de
las zonas rurales tenían que levantarse a las seis, si bien es cierto que los horarios dependían de la
especial coyuntura que se vivía en los puertos de compra. Debido a la masiva afluencia de barcos y
las grandes cantidades de pescado descargado que posteriormente tenían que pesarse, podía suceder que una partida comprada a primera hora de la mañana te llegara a la fábrica a última de la tarde por lo que en ese momento era cuando se necesitaba la mano de obra para salar pudiendo estar
hasta altas horas de la madrugada trabajando. Los pagos a los empleados se efectuaban cada sábado, como se venía realizando en el País Vasco, en contraposición con lo que se estilaba en Cantabria
donde era costumbre el cobro al final de la costera.
La actividad en aquella fábrica perduró hasta 1972. A finales de los sesenta las descargas en los
puertos cercanos empezaron a descender acusadamente, lo que dificultó la adquisición de anchoa
ante la demanda creada por el elevado número de fabricantes establecidos en el área de influencia
de Santoña. Tal fue el caso que incluso se llegó a mandar pescado fresco desde Ondarroa para trabajar allí. Por dicho motivo se abandonó la actividad, alquilando la fábrica a Giuseppe Marino de
Laredo y poco tiempo después a José Caviedes de Colindres. El edificio sólo producía gastos por lo
que en 1987, tras la jubilación de José Ignacio, deciden venderla a su último inquilino.
Paralelamente en 1963 un amigo de nuestro informante le ofreció un local para él en las inmediaciones de Markina, en el barrio de Urberuaga. En principio pensó desechar esa oferta pero pensando la gran cantidad de mercancías que solía tener almacenadas en la fábrica que apenas le dejaba espacio para trabajar, consideró oportuno hacerse con ese edificio para destinarlo a almacén. El
local estaba prácticamente en ruinas por lo que le ofreció 25.000 pesetas. Se contestó afirmativamente y a su vez le cedieron gratis el salto de agua limítrofe con la nave. Empezaron a hacer el arreglo cuando un muy buen cliente alemán llamado Carl Heinz Krause les propuso realizar una serie de
fabricación con una patente suya. Aceptaron y formalizaron el 15 de mayo de dicho año una sociedad comercial titulada COMEFINO basado en la traducción literal de la marca del socio alemán: Fein
Kost (comida fina) y que servía como marca comercial. En el protocolo de constitución se anota como
objetivo la compra, venta, exportación e importación de comerciales finos con arreglo a los métodos
de la casa C.C.F. Sthuhr & Co. de Altona (Hamburgo). El capital inicial fue de 750.000 pesetas y su
duración ilimitada. En sus inicios la plantilla estaba compuesta por 15 empleadas.
A raíz de aquello, a la vez que se levantaba la vieja nave, se construye un edificio anexo donde se
ubicara la zona de manipulación y oficinas. El costo total de las obras rondó los 2.000.000 pesetas.
Para el perfecto desarrollo de la sociedad, José Ignacio envió a su hijo Carlos a una de las dos fábricas que el socio alemán poseía en su país, concretamente a la situada en Hessen, para aprender la
forma de trabajar y elaborar algunas producciones distintas a las habituales aquí como la pasta de
anchoa. Tras once años el socio alemán sale de la sociedad vendiendo su participación al otro socio y
cediendo a Carlos la patente de fabricación con todos los derechos.
Así en el momento álgido de la historia de esta firma contaba con tres unidades de producción.
El edificio que albergaba la fábrica central y sede situada en el inicio de la calle Arta Bide fue remo-
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delado en 1961 elevando hasta cuatro la altura de pisos. El espacio fabril de la sede ondarresa estaba repartido en tres locales, dos en el mismo edificio y otro en un edificio cercano. En ellos se distribuían los útiles y maquinaria necesarios para la elaboración, que bien podían representar al prototipo de fábrica media, de corte familiar, de las muchas existentes en el entorno vasco en aquellos años.
Su distribución era la siguiente:
En la planta baja que da a la referida calle, sobre una solera de hormigón, se ubicaba la zona de
manipulación principal en la que estaban colocadas una cortadora de bonito y una caldera-cocedor que
tenía dos funciones: por la mañana se utilizaba para cocer el pescado y por las tardes se destinaba a
esterilizar las latas mediante el sistema del baño María (introducción en agua a 100ºC +/- 1ºC). Al fondo se situaban los dos saleros donde se almacenaba la sal, uno para sal fina de 25 toneladas (para salar)
y otro para sal gorda de 18 (para la salmuera). En total la planta contabilizaba unos 650 m2. Por una
escalera interior se asciende a otro local situado en la primera planta de unos 300 m2 que da a la calle
Iparragirre, también con solera de hormigón que se destinaba a la elaboración de filete. En él se encontraban una estañadora y dos cerradoras de la casa Cenzano de Logroño, concretamente de las denominadas de palanca, una para el laterío del salazón y otra universal para el de conservas. Pasados los
años el número de cerradoras se fue ampliando primero con la compra de una semi-automática de la
misma casa, y posteriormente otra del mismo tipo de la sociedad francesa Sudry para lata pequeña (1/4
oval). Cercanas a la puerta de entrada se encuentran dos trampillas por donde se cargaba la sal a los
saleros. Por último frente a este segundo local poseían otra fábrica a la que llamaban goikofabrika de
unos 150 m2 en la que estaban ubicadas cuatro pailas, polipastos y un cocedor de fuego directo donde
también se hacía el baño María. En total venían a contabilizar unos 1.100 m2 de suelo industrial31.
4.3. Producciones, envases y mercados
En la historia de esta casa se conocieron las principales elaboraciones de los fabricantes vascos. Se
empezó con el escabeche y el salazón para proseguir con la conserva y el filete. La dificultad que presenta el desarrollo epistemológico de este capítulo es grande pues podríamos decir que existen tantas formas de elaborar como fabricantes, pues si bien el concepto de la elaboración es igual para
todos, cada uno de ellos aplicará unas técnicas y unos tiempos distintos. Unos matices que hacen
que la producción de cada firma sea singular dentro de la generalidad. Por dicho motivo las explicaciones narradas sobre el modo de elaborar, en lo básico, serán coincidentes con la del resto de fabricantes, por lo que la valía de los relatos es incuestionable. En cuanto a las particularidades de esta
casa (envases, tiempos, mercados) apuntar que son sólo orientativos, pudiendo en muchos casos
coincidir con lo vivido en otras empresas sino totalmente sí parcialmente.
4.3.1. El escabeche
Cinco son los pasos a seguir para la realización de escabeche. Nada más llegar el pescado a la fábrica se preparaba para su secado. Para ello se servían de unos artefactos denominados astoak / astos
(burros). Eran unas construcciones de madera plegables, en las que cada plano lateral estaba compuesto normalmente por tres listones verticales y unos cinco horizontales y que al abrirse formaban
un ángulo agudo. Sobre los listones horizontales se clavaba el pescado para que quedara extendido.
Una vez puesto, se sacaba a la calle al sol con el fin de secar y eliminar agua. Para ello cada fabricante tenía reservado su sitio donde extender estos artefactos. El tiempo necesario dependía de las condiciones atmosféricas. Con buen tiempo en cuatro o cinco horas estaba listo para pasar a freírse; con
mal tiempo o humedad podían pasarse hasta un día entero o más. Esta labor era muy importante y
necesitaba de una especial atención por la lluvia puesto que si se mojaba se levantaba la piel y se
quedaba feo, y por lo tanto inutilizable. Nuestros informantes todavía recuerdan como a las primeras
gotas de lluvia salían corriendo las mujeres para recogerlos.
Este sistema era utilizado para los pescados denominados satarrak (de inferior calidad) como el
berdel, palometa, boga, relanzón, txitxarro o betaundi y también para pescados “finos” como el
besugo, si bien en este caso, y en el de la boga, antes de secar había que desescamar. Otras especies
que se preparaban en escabeche como la sardina, el bonito o cimarrón se sacaban a secar en parrillas en vez de en astoak.

31. Además de los comentarios de los informantes, Archivo Municipal de Ondarroa (AMO), C/1212-10.
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Tras el secado se pasaba a freír en aceite, y se empacaba. El besugo y la mayoría de las especies
citadas se ponían enteras y la palometa, atún y bonito en tajadas, utilizándose para estos últimos
maquinas cortadoras y para la palometa unos aparatos especiales para cortarla. En los primeros años,
y hasta los cincuenta, la mayor parte se envasaba en barriles y con posterioridad en latas. A continuación se le echaba vinagre y se cerraba. La cobertura era muy importante para el buen resultado
del escabeche. Cada fabricante tenía su receta de la graduación. El vinagre que se utilizaba solía conseguirse del ácido acético, no de vino, que te proporcionaba una graduación mayor y por lo tanto un
sabor más acusado, concretamente en esta casa el utilizado rondaba los 11 o 11,5º. Como curiosidad apuntar que aparte del vinagre se le tiraba un poco de caramelo (azúcar quemada) para darle
color, consiguiendo así un sabor muy agradable por la combinación de ácido y dulce.
Esta actividad se mantuvo vigente hasta mediados de los cincuenta, posteriormente apenas se
freía, sólo partidas esporádicas.
Como ya hemos comentado, los envases utilizados fueron principalmente el barril de una capacidad de 33 kilos bruto / 28 neto, y en los años veinte el medio barril. Este último desapareció en los
años treinta, y el primero para los cincuenta. Como característica señalar que el maderamen empleado para estos barriles era más delgado que el utilizado para los de salazón. En cuanto al laterío se
utilizó principalmente el de 6/7 kilos y muy ocasionalmente el de 10/12 kilos. La duración del barril
rondaba el mes y las latas más de cinco años. Los mercados a los que iba dirigido eran los nacionales, tres zonas principalmente: los pueblos de Aragón, Castilla-León (Palencia, Valladolid, Segovia,
etc.) y Madrid que era el que más producto consumía.
4.3.2. La salazón
Los procesos que se efectuaban para la elaboración de anchoa en salazón son los siguientes: nada
más llegar la anchoa a la fábrica se salaba. Para esta operación se servía habitualmente de las tinas,
unos recipientes de madera con forma de medio barril que solían tener una capacidad aproximada
de 500 kilos (20 cajas de 24 kg). También era frecuente la utilización de los bocoyes de sidra partidos
por la mitad. Estos eran más pequeños y solían tener una capacidad de 250 kilos (10 cajas de 24 kg).
En Ondarroa la mayoría de los fabricantes utilizaban estos envases. Otro sistema fue el de los pilos o
askak ya descritos con anterioridad y que era más frecuente en las fábricas cántabras. En estos espacios se deja el pescado con sal y salmuera a unos 25º Baume durante un tiempo dependiendo de la
cantidad echada que podría oscilar entre 6, 8, 12 o incluso 24 horas.
Tras ese periodo se llevaba a las mesas y se procedía a descabezar y clasificar por tamaños, normalmente tres o cuatro tamaños (ej. grande, pequeño, más pequeño…). En la industria del salazón
existía una clasificación genérica, no oficial, que dependía del tamaño de la anchoa y por lo tanto del
número de ellas que entraban en un kilo a lo que se le denomina granos. Esta ordenación era la
empleada también a la hora de adquirir el pescado en lonja. Así existía la II que venía a ser la mayor
(30 a 35 granos /kilo), la III (36 a 42), la IV (43 a 50) y V (51 a 60). Éstas eran las más comunes aunque también se elaboraban partidas con mayor número de granos, dependiendo de las costeras y de
los mercados que cada fabricante tenía.
Posteriormente se lavaba en salmuera nueva y se empacaba en función de esa clasificación anterior de tamaños en latas y barriles. La forma de introducirlas en los envases era en camadas con las
colas hacia adentro y espolvoreando sal entre fila y fila. Terminado el llenado se le aplicaba una prensa que solía ser por la acción directa de piedras de unos 20 kilos, las cuales eran superponibles
dependiendo de la prensa que deseáramos aplicar. Tras ese paso se dejaba madurar durante un tiempo. Este periodo dependía de las especiales características del pescado, concretamente de su índice
de grasa y de factores externos que pueden retardar (frío) o acelerar (calor) la maduración. En condiciones normales se podría decir que la anchoa de costera solía tener un periodo aproximado entre los
6 meses a los 8/10. Si era pesca de invierno la maduración se podía alargar hasta un año o más.
Durante ese tiempo se va revisando periódicamente y se le va añadiendo salmuera con el fin de hacer
rebosar la grasa para su eliminación. A esa técnica se le denomina regar. Pasado ese tiempo se lavaba con salmuera la cara superior y se le repone una capa de sal nueva (pastón). Seguidamente se le
colocaba un disco de madera de haya para que mantuviera la prensa, sujeta con tres tiras de hojalata soldadas a la lata, se cierran los envases y ya están listos para expedir a los mercados.
Como indicábamos antes el tamaño era un tema importante. En esta casa se recordaba que el tamaño III y IV tenían gran aceptación, apuntándose que se trabajaba mucho esa pesca porque la de tipo II
apenas se capturaba y además era más cara con lo que el producto final se encarecía. Por dicho motivo
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había mercados que preferían anchoa de este tipo como por ejemplo el americano que era consumidor
de latas de 2 kilos sólo de IV. Del mismo modo apuntan que en los años dorados de los sesenta la mayor
parte de la anchoa descargada en la zona santoñesa era de tipo III (38, 40 o 42 granos) e incluso se acordaba de costeras a mediados de los cuarenta en la que el mayor pescado era de 60 granos, habiendo
incluso hasta de 80 y 90 granos / kilo, la cual se puso en barriles para Italia. Nuestro relatador señalaba
que la pesca pequeña se vendía muy bien en ese país, principalmente para los pueblos del sur donde, por
precio, no podían adquirir la grande que estaba reservada para los mercados de las ciudades del norte.
Los envíos a aquel mercado se efectuaban en un primer momento mediante vapores que salían
de Santoña. Hasta la Guerra Civil la mercancía elaborada en Ondarroa y puertos cercanos se cargaba
en un balandro que se encargaba de llevarla hasta el puerto cántabro donde, junto al resto de producciones de otros puertos, se reembarcaría en un vapor para su traslado definitivo. Ya en la posguerra se efectuaba mediante ferrocarril poniendo la mercancía en la estación de Hendaya en trenes
directos a Génova y por vía marítima desde Bilbao. Ya en los sesenta se comenzó a enviar por camiones vía Tarragona donde se embarcaban en mercantes para los puertos italianos y a partir de 1975
con la aplicación del Convenio TIR, se generalizó el envío por carretera en camiones.
Sin lugar a dudas ése fue el mercado principal para esta industria. El destino final de buena parte
de la producción eran los campesinos, los capeloni los cuales apreciaban la anchoa del Cantábrico
que consumían en abundancia de una manera curiosa: a modo de especie. Echaban anchoa a todos
sus guisos con la idea de realzar el sabor de la comida. La distribución la realizaban las empresas
importadoras de Génova, Livorno, etc. que se encargaban de vender a los distintos mercados. Una
vez en las tiendas se exponían los envases abiertos y se vendía al por menor, concretamente por hectos (100 unidades).
Con el paso de los sesenta también se fue enviando a Holanda, Inglaterra y a las plazas nacionales. En esta casa se recuerda como se mandaba a Zaragoza grandes partidas de anchoa IV e incluso
V. En cuanto a envases se utilizaban principalmente los clásicos barriles sicilianos, de maderamen más
grueso que los de escabeche y menos curvados, que tenían una capacidad de 60 kilos neto / 80 bruto. También se elaboraron sicilianos de 30 kilos (medio barril), bordelesas (210/220 kgs) y raberos
(150 kgs). Estos últimos se llamaban así porque eran los que venían de los países del norte con la
raba (huevas de bacalao) que utilizaban los pescadores para pescar la sardina. Tanto éstos como las
bordelesas se utilizaban para consumo propio (filetes) y para exportar a Inglaterra y Holanda. En lo
que a laterío se refiere usualmente se utilizaban latas de 2, 5, 10/12 y 18 kilos.
Además de Italia y España, esta casa presentaba una peculiaridad con respecto al resto de fabricantes: exportaba grandes cantidades a Alemania. La tradición histórica, que en este sector está muy
marcada, hizo que la segunda y tercera generación de los Güenaga continuara con los clientes que el
pionero consiguió. Por dicho motivo Alemania fue una plaza muy importante para ellos. Sin embargo
el producto exportado a ese país presentaba una serie de diferencias en varios procesos de la elaboración que lo hacía ser distinto a lo que se ha relatado para Italia. Se aplicaba un método al que se le
podía denominar sistema holandés32 y que venía determinado por la forma de consumir el producto.
Los cambios afectaban a la manera de empacar, que en este caso se realizaba por puños cogiendo
diez o doce anchoas con una mano e introduciéndolas en el barril, y la más importante en la prensa del
pescado. Si para Italia se necesitaba de largos periodos de maduración en el caso holandés era al contrario pues en los países del norte gustaba la anchoa con mucha grasa. Tras el empaque se dejaba con
prensa durante 10/15 días e incluso menos. Pasado este tiempo se tumbaba con el fin de dejar escapar
el agua sobrante, por un agujero realizado en la tripa del barril, para posteriormente rellenar con salmuera nueva dependiendo del grado de humedad existente. La anchoa para aquellos mercados se
envasaba en unos barriles especiales llamados ankers más estrechos que los sicilianos y más altos, que
tenían una capacidad de 30 kilos neto. Su destino final también era distinto del italiano. En los países
del norte se consumía como aporte calorífico para el cuerpo. A modo anecdótico uno de nuestros
informantes nos contaba como él vio a gente en Alemania desayunar anchoas en salazón sin lavar.
Ya en los sesenta se continuó mandando mercancía, si bien en barriles más grandes y con pesca
más pequeña, principalmente por su baratura. Se destinaba para la elaboración de pasta o mezclada
con otros alimentos (p.ej. salchichas).

32. Se le denominaba así porque fueron los fabricantes holandeses los que abastecían de anchoa en salazón a Alemania. Desde principios
de siglo varias casas de esta nacionalidad se instalan por el Cantábrico para completar sus producciones y porque era anchoa de calidad y barata. Según documentación de la empresa en los años veinte ya se realizaban trabajos para firmas holandesas.
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4.3.3. La conserva
En un principio los pasos a seguir eran los mismos que para el escabeche. La diferencia radicaba en
la fase final, por un lado porque para la conserva se utilizaba sólo latas como envase y lo más importante, porque tras el cierre se le sometía a una esterilización por la que se alargaba el estado comestible del producto durante años. Así para la elaboración de bonito en conserva los pasos a realizar
eran los siguientes. Tras la recepción se pasaba al corte de cabeza y desviscerado mediante machete,
posteriormente se cortaba en rodajas por medio de la cortadora, máquina que se compró sobre
1945. Se limpiaba utilizando las mismas tinas del salazón y se colocaba en las pailas donde se freían.
Ocasionalmente se ponía a secar pero por poco tiempo, pues había que freír cuanto antes. Tras ese
paso se sacaba y se seleccionaba la parte a enlatar, se empacaba, se rellenaba con la cobertura (aceite o vinagre), se cerraba y finalmente se le sometía al baño maría durante un tiempo que dependía
del tamaño de la lata. Así las de 6/7 kgs podían tardar hasta seis horas, la pandereta sobre tres y el
formato pequeño sobre una y media o dos. Tras esta acción, ya estaban listas para ser embaladas.
Hasta los años cincuenta éste era el sistema, mas a partir de esa fecha se empieza a cocer el pescado en los cocederos, abandonando la práctica de secar el pescado y freír. La base de este cambio
radicaba en que resultaba más económico cocer que freír ya que la adquisición de aceite en aquellos
años resultaba difícil y cara. El resto de pasos eran prácticamente iguales. Se recibía, se cortaba la
cabeza, la zona ventral (ventresca) y se desvisceraba, se limpiaba y se procedía a cocer en los cocederos, bien en rodajas o enteros dependiendo de los pedidos que tenían. Esta diferenciación hacía
que la concentración en la salmuera empleada para la cocción variase. En el caso de las rodajas se
aplicaba una salmuera a unos 10/11º Baume, y si era entero sobre 16º Baume. Además en esta casa
se le añadía laurel y cebollas para dar un toque de sabor distinto.
Los tiempos de cocción eran aproximadamente de 45/50 minutos las rodajas y sobre 1 hora y 45
minutos el entero, variando obviamente según los tamaños del pescado. Tras ese paso se limpiaba,
se le quitaban espinas y piel y se empacaba directamente en el caso de las rodajas o se cortaba por
medio de la cortadora en el caso de ser entero, tras lo cual se introducía en las latas. Se le aplicaba la
cobertura, se cerraba y se le sometía al baño María como ya se ha explicado y con los mismos tiempos. Con el paso de los años la firma adquirió una autoclave para la esterilización abandonando la
práctica del baño María en los cocederos. Era de marca Vulcano de Maliaño (Santander).
Los envases usualmente utilizados eran la lata de 6/7, pandereta (1.800 gramos neto) y 2 kilos.
Con posterioridad se empezaron a elaborar envases más pequeños, destacando entre ellos el 1/4
oval (120 gramos neto). En cuanto a los mercados, la mayor parte de la producción iba destinada a
las plazas nacionales, prácticamente las mismas descritas en el capítulo del escabeche. También se
exportaba a Alemania y Austria partidas de bonito y atún en lata pequeña.
4.3.4. El filete de anchoa
Como ya hemos indicado con anterioridad, la elaboración del filete hasta finales de los sesenta no
fue una labor prioritaria sino que respondía a dos motivos: principalmente llevar a cabo una labor
social (ocupación de mano de obra en invierno) auspiciada por el propio interés del fabricante para
retener personal en la fábrica, y por la pretensión de dar un valor añadido a los últimos barriles elaborados, rentabilidad que hasta los cincuenta era más bien escasa. Hay que señalar como dato muy
importante que hasta medidos de los sesenta se podía decir que era una producción totalmente artesanal, manual, no utilizándose máquina ninguna salvo las cerradoras. Asimismo indicar que también
se realizaba filete de sardina (anchoado) en años de buenas costeras si bien su producción nunca fue
destacable.
Para la realización de este producto se dejaban varios barriles de salazón madurando. Para noviembre o diciembre se empezaba a trabajar esa anchoa. De víspera se dejaba el barril invertido para
eliminar la salmuera. El siguiente día se procedía a su manipulación en las mesas comenzando con el
sobado con trapos de lino para la eliminación de la piel33. Seguidamente se elimina la zona ventral,
la cola y las posibles espinas con la ayuda de una tijera o un cuchillo y después se comenzaba a filetear separando los dos filetes de la anchoa. Se empaca en las latas, se le añadía aceite y se cerraba la

33. En la zona de Santoña se llegó a utilizar hasta trozos de los sacos para la realización de ese proceso.
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lata. Se procedía al lavado de las mismas y en el caso de las de formato pequeño (el más habitual) se
estuchaba añadiéndole una llave para su apertura y dos palillos. Estas latas eran de las denominadas
decollage que presentaban la particularidad de tener una lengüeta en la tapa de cierre en la que se
insertaba la llave para su apertura efectuando giros hacía el interior de la lata. Ya en los ochenta este
envase cayó en desuso empezándose a implantar el sistema abre fácil que hoy conocemos. Al no
aplicarle esterilización, el plazo para su consumo se reduce a un año requiriendo de unas condiciones
de temperatura (+5ºC a +12ºC) para su óptima conservación.
En los sesenta se empieza a mecanizar esta labor introduciéndose las primeras máquinas. Esta
innovación varió un poco el sistema. Se iniciaba la labor volcando los barriles en las tinas con salmuera floja. De allí se sacaban para introducir en la escaldadora, una máquina que calentaba la salmuera o agua a +/- 70º C. Con ello se conseguía que la piel se desprendiera en un 85-90%. De allí
se volvía a echar en las tinas con salmuera. Se sacaban y se empezaba a manipular en las mesas. Se
cortaba la parte ventral, barbas y cola con una tijera y luego se colocaban en trapos para secar. En
los primeros años se realizaba manualmente, enrollando el trapo y estrujándolo con el fin de que
desprendiera el agua. Luego ese paso se mecanizó con la incorporación de las centrifugadoras lo
que te permitía una mayor eliminación de agua según el tiempo empleado (ⱕ 1 minuto) lo que
repercutía en el paso posterior, el fileteado, pues a mayor grado de secado, más costoso sacar los
dos filetes. Posteriormente se quitaba la espina central y con ayuda de un cuchillo se eliminaban las
partes no deseadas. Por último se enlataba, se añadía aceite y se cerraba. Esta casa contó con
ambas máquinas que se destinaban principalmente para la elaboración de filete de sardina (anchoado) utilizándose entre 1966 y 1970. Posteriormente se quitaron pues al fabricante no le convencía
ese sistema.
Esta producción empieza a tomar importancia a partir de los sesenta, influenciado por las grandes
entradas de anchoa en las fábricas. Los mercados principales fueron las ciudades cercanas, principalmente Bilbao y San Sebastián. En esta casa se acuerdan como por aquellos años se mandaban todas
las semanas hasta cuarenta cajas de filete que se consumía en los bares de la capital vizcaína. Asimismo recordaban cómo se las ingeniaban para poder rentabilizar en mayor medida la elaboración.
Para dicho fin se comenzó a elaborar a mediados de los cincuenta especialidades que posibilitaban la
aplicación de un aumento (hasta un 20%) al precio fijado ya por la Comisaría de Abastecimientos y
Transportes. Así se empezó a elaborar filetes de anchoa al limón, ahumada, etc. La primera se trabajó mucho en esta casa y se conseguía añadiendo una gota de esencia de limón lo que cambiaba el
sabor final del producto.
En lo que respecta a los envases utilizados se utilizaban principalmente el octavillo (RR-50), 4/4
(RR/725, peso neto 790 gramos), 2/4 (RR-335, peso neto 368 gramos) y la mayor de 2 kilos. Se enviaba a las principales ciudades españolas, especialmente a Bilbao y San Sebastián por motivos de cercanía y reducción de costo en el transporte. Se exportaba a Alemania y también en tiempos del fundador se mandaron partidas a EE.UU. y México.
4.4. Marcas, materias primas y residuos
Como sucedía en la práctica totalidad de las empresas conserveras, en esta casa se utilizaban varias
marcas para sus distintos productos. La primera utilizada por su fundador fue su propio nombre
“Blas Güenaga”, registrada en 192134. Ya en los treinta utilizaba “El faro” tanto para el salazón
como para el filete. En los años de José Ignacio se prosiguió con esa marca para las elaboraciones de
anchoa y se sumaron dos más para el bonito en conserva, una era “JIG” acrónimo del nombre del
fabricante y otra era “Sucesor de Blas Güenaga”. Con la creación de COMEFINO se comercializó
también producto con esa marca. Ésas eran las principales si bien también se trabajaron otras, en
ocasiones puntuales, como por ejemplo la marca “Carlitos” destinada a salazón y dedicada en honor
de su hijo. Se puso en el mercado en 1958.
En lo que a la adquisición de materias primas, las pescas fundamentalmente se adquirían en la
lonja ondarresa donde poseían bola35, y de los puertos cercanos como Lekeitio, Mutriku, Bermeo,
etc. Para la fábrica de Limpias se recurría a la subasta santoñesa.

34. Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (AOEPM), marca Nº 38.719 presentada el 14 de mayo de 1920 y concedida el 18
de enero de 1921. Boletín Oficial de la Patente Industrial (BOPI), Nº 826.
35. Venía a significar tener un asiento seguro en la subasta el cual tenía un número que era el que se anotaba en la bola. Servía para hacerse con las partidas de pescado.
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Las otras materias primas se adquirían de distintas formas. La sal en la posguerra se distribuía por
medio de la Asociación de Fabricantes de Ondarroa la cual tras conocer las necesidades de cada
fabricante, la compraba en Torrevieja, trasladándola hasta el puerto en un barco. Luego con los mismos carros y camiones del trasiego del pescado se llevaba hasta la fábrica donde se almacenaba en
los saleros. Posteriormente las salineras montaron almacenes en Bilbao y Pasajes. En esta casa curiosamente se empezó a comprar en Pasaia por que era más barata que las existentes en Bizkaia. Esto
provocó más de un quebradero de cabeza con los salineros de la provincia llegando incluso a tener
que ir a Madrid a solucionar el problema, resolviéndose de forma favorable para las dos partes, acordando que la casa guipuzcoana no vendiera a fabricantes de Bizkaia salvo a Güenaga por haber sido
Blas comprador de pescado en dicha provincia. Todavía hoy en día se sigue comprando la sal a esa
misma empresa.
También hubo años en los que se compraba a través de la fábrica de Limpias pues era más barata en Cantabria, enviándola posteriormente a la fábrica de Ondarroa en camiones. Nuestros informantes nos remarcan la importancia de la sal apuntando además que antes de la costera se solía llenar los depósitos y que muchas veces se tenía que reponer en medio de la costera. Era importante
que no sobrara mucho pues se endurecía y se tenía que picar para soltarla.
En lo referente al aceite se solía enviar de Andalucía, concretamente de la firma Carbonell (Córdoba), y el vinagre de Guipúzcoa, primeramente de un distribuidor de Hernani y posteriormente de
una casa de Beasain. Los envases metálicos se compraban en Bilbao inicialmente a la empresa especializada Ricardo S. Rochelt, y posteriormente de Barrenechea, Goiri y Cía. también de Bilbao. La
barrilería se adquiría en La Rioja, concretamente de una firma de Alcanadre.
Por último apuntar que los desperdicios de pescado también se vendían. En los primeros años los
de anchoa se utilizaban por los pescadores, y los de bonito se compraban como abono para el campo. A partir de los cincuenta se generalizó la venta a las industrias reductoras, principalmente a Alfa
de Bermeo y posteriormente a Ruvel de Ispaster, las cuales recogían ambos desperdicios, pagando
más el cocido que el crudo. Concretamente las últimas ventas realizadas en esta casa a principios de
los ochenta, fueron a 1 peseta el kilo de pescado cocido y 0,30 el crudo. También se vendieron a una
firma instalada en Ondarroa que se mantuvo en activo por un corto espacio de tiempo.
4.5. El personal
Las especiales condiciones de estacionalidad de esta industria repercutían en las plantillas de las
empresas que aumentaban o disminuían en función de la costera o actividad a desarrollar, por lo que
determinar el número de empleados de una firma es tarea complicada. Lo que sí se puede ratificar es
que la mayor parte del personal empleado era eventual y mayoritariamente femenino. Solamente el
latero o barrilero tenían trabajo durante todo el año. El punto álgido del año laboral lo marcaba la
costera de anchoa. En esos meses era cuando las fábricas necesitaban mayor número de brazos para
trabajar. Terminada ésta, el número decrecía notablemente empleándose unas pocas para la elaboración de túnidos, y en invierno para besugo. Con la introducción del filete se aumentó los meses de
ocupación de las mujeres empleando en esta actividad a las más fieles. Esta coyuntura particular, así
como la distribución del personal que seguidamente describiremos, son aplicables al resto de fabricantes no sólo de Ondarroa sino del País Vasco.
En los años de la posguerra nuestro informante nos apuntaba que las mujeres en costera solían
rondar entre las 18 y 25, añadiendo que también trabajaban los niños cuando salían de la escuela,
hecho que él recuerda que se practicaba en Ondarroa desde su infancia por lo menos. En las décadas
centrales la distribución de la plantilla era la siguiente. Un latero que se encargaba de montar y cerrar

Primera marca registrada por Blas Güenaga en 1921. AOEPM, Marca nº 38.719.
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las latas. La primera operación se efectuaba mediante soldadores que en los primeros años del siglo
se calentaban en un brasero con carbón vegetal. Con el tiempo evolucionaron calentándose con gas
(butano o propano). Para su soldadura se utilizaban varillas de estaño. Para la segunda actividad también se servían de estas herramientas hasta la introducción de las cerradoras. Sobre 1965 las casas
metalgráficas empezaron a mandar las latas ya montadas, reduciéndose la actividad de estos empleados a la manipulación de las maquinas (cerradoras, rebordeadora o pestañadora que se utilizaba
para hacer el reborde en las latas, estañadora y cortadora).
Al mismo tiempo el latero solía ejercer de barrilero-carpintero tanto para arreglar o cerrar barriles
como para montar las cajas de madera donde se embalaban las latas para su transporte. Era la única
mano de obra masculina continua en la fábrica. En ocasiones se empleaban también a peones masculinos para labores de carga y descarga.
La plantilla femenina se componía de una encargada, a la que se nombraba por experiencia y
confianza, la encargada de freír (freidora) persona muy importante pues de su destreza con los fuegos dependía la calidad del producto elaborado, y el resto obreras. El reclutamiento de personal se
efectuaba por simpatía. Se preguntaba a las obreras existentes si sabían de alguien para trabajar, y
ellas avisaban a sus hijas, sobrinas, vecinas, conocidas, etc. Se les realizaba una prueba y si valían se
quedaban. Como en décadas anteriores, también entraban a trabajar los niños. Incluso se acuerdan
de algunos años en los sesenta, cuando las costeras eran muy abundantes, se hacía fiesta en la
escuela para que pudieran ayudar en las fábricas. Se encargaban de hacer llegar la sal a las mesas
con la ayuda de paletas de madera y también de descabezar anchoas.
La jornada laboral, en condiciones normales era la siguiente. Para las 7-8 de la mañana dos o tres
operarias entraban para empezar a distribuir la sal por las mesas, las anchoas, salar pescado, etc.
dejando todo preparado para que nada más entrar el resto tuvieran todo listo para empezar a manipular. Las otras entraban a las 9 y su jornada se alargaba hasta las 19, con un descanso para comer
de 12 a 13,30, trabajando de lunes a sábado. También en costeras abundantes se permitió trabajar
los domingos. Para ello hubo de conseguirse una bula de la iglesia por la que se excusaba la falta a
misa. Relacionado con ello nuestros informadores nos apuntan que se llegó a rezar el rosario en la
fábrica, siendo usual, y permitido por el patrón, cantar mientras se realizaban las labores propias de
la industria.
En cuanto a vestimentas, hasta entrada la década de los sesenta se trabajaba con la ropa que se
traía de casa. Se utilizaban zuecos para evitar mojarse con el agua y salmuera que frecuentemente se
desparramaba por el suelo y también se utilizaban delantales hechos con sacos de patatas. En adelante se empezaron a distribuir batas, botas y gorros. En cuanto a los pagos se efectuaban a final de
la semana (sábado) a las de plantilla y diariamente a las eventuales. Según recuerda Carlos de su
vivencia personal sobre 1960 se pagaba sobre 0,90 / 1 peseta la hora extra.

5. CONCLUSIÓN
Con la realización de este proyecto hemos pretendido dar un pequeño avance en el conocimiento
del sector conservero, avance que necesita de más estudios y una mayor recopilación de historias
orales tanto a nivel local como extracomunitario que nos permitan aumentar nuestros conocimientos, y a su vez enriquecer nuestros análisis. Creemos por lo tanto en la validez del cruce de las fuentes orales con las oficiales como sistema para alcanzar una visión más completa de los acontecimientos históricos. Por dicho motivo la redacción de este trabajo tenía un doble objetivo: por un lado
rescatar y preservar la memoria social e industrial de este sector, que tristemente se desvanece con el
paso del tiempo, y a su vez analizar y divulgar esa memoria: ideas, acontecimientos, técnicas industriales, anécdotas… en definitiva la historia del sector según los ojos de dos integrantes de la misma,
segunda y tercera generación de una empresa centenaria, tradicional, prototipo de empresa vasca,
que todavía luce en sus latas con orgullo aquel privilegio alcanzado por su fundador en 1921: proveedor de la Santa Sede.
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Vida a bordo en los barcos de la flota de Altos Hornos de
Vizcaya en la década de 1950*
Itsaso Ibáñez, Anton Erkoreka
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

1. INTRODUCCIÓN
Altos Hornos de Vizcaya (AHV) ha sido la empresa más importante de nuestro país y el eje sobre el
que ha pivotado la economía y la sociedad de Bizkaia a lo largo del siglo XX. A partir de documentación de archivo y de otras investigaciones hemos sintetizado su historia centrándonos, principalmente, en su emblemática flota. Hemos recuperado también la normativa legal por la que se regulaban
las actividades en estos barcos a mediados del siglo XX y hemos realizado una investigación de campo, de carácter etnográfico, para conocer en primera persona, narrada por sus propios protagonistas, cómo se desarrollaba la vida a bordo en la década de 1950.
Los recuerdos del Mayordomo Fermín Bacigalupe y de los Capitanes de la Marina Mercante, Marcos Merino e Iñaki Iribar, han sido nuestra principal fuente de información e inspiración. Los dos primeros han trabajado para AHV a lo largo de toda su vida laboral, estando buena parte de la misma
embarcados en su flota. La experiencia profesional de Iñaki Iribar nos ha permitido visualizar las similitudes y diferencias entre la vida a bordo de la flota de AHV y de otras compañías navieras.
La metodología utilizada para el registro de datos ha consistido en la elaboración de un guión
para la posterior entrevista a estas tres personas. Ésta se realizó en el mes de febrero de 2008 y de la
misma se ha efectuado una grabación de video y audio. El guión seguido entonces se ha utilizado
también para estructurar este artículo. Las lagunas detectadas durante la redacción han sido subsanadas mediante conversaciones telefónicas con los informantes.
Otra característica destacable de la metodología seguida se refiere a la sinergia derivada del
carácter complementario de los autores. Anton Erkoreka ha aportado sus valiosos conocimientos en
el campo de la etnografía para los aspectos técnicos de la investigación, mientras que Itsaso Ibáñez
tiene una vinculación profesional y familiar con la Marina Mercante y, en particular, con la flota de
AHV en el período considerado. Esta condición ha posibilitado una relación más fluida con los informantes y ha facilitado el acceso a sus recuerdos.
Se ha considerado adecuado acompañar el texto con ilustraciones y fotografías, ya que tienen un
reconocido carácter documental. Las que se incluyen provienen en su mayor parte de las colecciones
privadas de los marinos entrevistados y, sobre todo, de los recuerdos fotográficos de la familia de la
coautora de este artículo cuyo padre, José Luis Ibáñez, fue Capitán de la Marina Mercante en la flota de AHV desde 1954 hasta 1976.
Las investigaciones etnográficas tienen una gran tradición en nuestro país, existiendo un amplio
equipo que se aglutina en torno al proyecto del Atlas Etnográfico de Vasconia, impulsado por José
Miguel de Barandiarán y dirigido actualmente por Ander Manterola.
La vida a bordo en la Marina Mercante no ha sido estudiada todavía, desde el punto de vista
etnográfico, más que en aspectos parciales como el capítulo 11 de la reciente obra de Torres Goiri et
al. (2008) por lo que nos ha parecido que abordar este tema desde esta óptica puede ser una buena
aportación a los estudios de Antropología Marítima en nuestro país.
Señalar, finalmente, que el estudio de la vida a bordo se ha enmarcado dentro de un contexto
más amplio. Para recabar información sobre Altos Hornos de Vizcaya y su flota ha resultado espe-

* Este trabajo es un encargo de los responsable del Untzi Museoa-Museo Naval que surge a partir de la necesidad de abrir una línea de
recopilación de testimonios orales relacionados con la marina mercante, importante sector apenas atendido desde la perspectiva de la conservación del patrimonio inmaterial.
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cialmente útil la consulta del Fondo AHV, conservado en el Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia
(AFB), así como la revisión de los trabajos de Merino (2001) y Busto (2007). Para conocer la situación
de la actividad minero-siderúrgica en el País Vasco han sido de gran ayuda los estudios de Fernández
de Pinedo (1985, 2003), González Portilla (1981, 1985 y 1993) y Montero (1985 y 2003); y para el
desarrollo de la Marina Mercante y su impacto económico, se ha consultado la obra de Valdaliso
(1991 y 2007). En cuanto a las relaciones laborales en la marina mercante, además de la consulta de
la legislación, ha resultado de interés el trabajo de Zamora Terrés (1996).

2. LOS INFORMANTES
Iñaki Iribar Iturbe (Ibarrangelu, 1931). Capitán de la Marina Mercante.
Tras cursar el bachiller, siguiendo la tradición familiar, ingresó en la Escuela de Náutica de Bilbao, en
Deusto, iniciando estudios en la sección de máquinas, y pasando poco después a la sección de puente. Su primer embarque como agregado (alumno de puente en prácticas) es en 1954 en el buque
Villareal de Álava, de Adolfo Ramírez Escudero (Bilbao), el mismo en el que después haría su primer
embarque como Piloto de la Marina Mercante. Después de navegar en buques de distintas compañías, comenzó a navegar en la flota de Gotaas Larsen. En marzo de 1970 se quedó en tierra como Jefe
de Personal de esta naviera. Se jubiló en 1986.
Marcos Merino Martínez (Portugalete, 1930). Capitán de la Marina Mercante.
En 1945 ingresó en la Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya donde aprendió el oficio de
oficial calderero. En 1949 inició los estudios de náutica en Bilbao. En 1951 comenzó a navegar en los
barcos de AHV. Embarcó durante 17 años en esta flota y, después, se quedó en tierra en el servicio
de inspección de buques de esta empresa. Se jubiló en 1985.
Fermín Bacigalupe (Sestao,1927). Mayordomo en la Marina Mercante.
Fue un “niño de la guerra”, exiliado en Inglaterra durante la Guerra Civil. En 1943, cuando contaba
14 años de edad, embarcó en el vapor Víctor de Chávarri de AHV. Desempeñó todos los cargos del
departamento de fonda: comenzó como camarero, luego fue ayudante de cocina, después cocinero
y, finalmente, en 1968, mayordomo. Con el desmantelamiento de la flota de AHV, en 1978 se quedó en tierra como cocinero de la dirección de la firma. Se jubiló en 1984.

3. ALTOS HORNOS DE VIZCAYA Y SU COMPAÑÍA NAVIERA
El proceso de industrialización de Bizkaia, promovido fundamentalmente por las fortunas amasadas
con la minería local, comenzó en el último cuarto del siglo XIX con el establecimiento en la margen
izquierda del Nervión de importantes empresas siderúrgicas.
Las necesidades de la minería y de la siderurgia propiciaron el desarrollo de infraestructuras y el
nacimiento de nuevos sectores económicos que impulsaron la modernización de la estructura productiva y el desarrollo económico de Bizkaia.
Así, en el ámbito marítimo, el suministro de carbón o cok para la producción siderúrgica, la salida
de productos acabados y, sobre todo, la exportación de mineral de hierro hacia puertos europeos, fueron la causa de la prosperidad del negocio naviero. Sin embargo, Montero1 ha mostrado cómo la participación local en el transporte marítimo fue marginal hasta 1896. A partir de entonces, la coyuntura
económica (mejora en la exportación de mineral y subida de los fletes) propició la compra de buques
y la fundación de nuevas navieras, produciéndose un boom naviero entre los años 1898 y 1900.
En el último cuarto del siglo XIX, se acometieron, asimismo, las obras que corrigieron las limitaciones naturales del puerto, como la construcción del muelle de hierro de Portugalete, la rectificación

1. MONTERO, 1990, pp. 403-483.
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de la curva de Axpe o la canalización y dragado de la parte inferior de la ría, lo que permitió que
aumentara el tonelaje de los buques que entraban en Bilbao, eliminándose también las restricciones
que planteaba el régimen de mareas2.
La Sociedad Altos Hornos de Vizcaya fue fundada en abril de 1902, por medio de la fusión de tres
de aquellas empresas siderúrgicas3: Altos Hornos de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia. Estableció su sede
social en el número 4 de la calle Berástegui de Bilbao, con un capital inicial representado por 65.000
acciones de 500 pesetas4, aportado por las compañías fundadoras en terrenos, fábricas, minas,
inmuebles, patentes y contratos de suministro. Entre los miembros de su primer consejo de administración se encontraban: Pablo Alzola, Alfredo Anduiza, Benigno Chávarri, el Conde de Eleta, Federico Echevarría, Alejandro Gandarias, Jaime Girona, Fernando Ibarra, el Marqués de Urquijo, el Conde
de Vilallonga y Tomás de Zubiría5, lo que muestra la participación en la nueva firma de las principales
familias responsables del espectacular desarrollo económico vizcaíno en el período finisecular.
Como consecuencia de las dificultades experimentadas durante la Primera Guerra Mundial para
el suministro de materias primas, AHV, que ya contaba con dos gánguiles6, creó formalmente, el 28
de febrero de 1916, su propia compañía naviera con la adquisición de dos vapores7: el Jaime Girona
y el Marqués de Urquijo8. Ese mismo año, se compraron otros tres barcos9: el Faustino Rodríguez San
Pedro, el José Vilallonga y el Víctor de Chávarri, disponiendo así de una flota de 5 vapores y un total
de 19.367 toneladas de peso muerto10 (TPM), que dedicaría al transporte de carbón inglés y galés
para su factoría de Sestao y la exportación de mineral de hierro hacia puertos ingleses, aunque debido a la escasez provocada por la guerra debieron enviarse vapores a cargar carbón al puerto estadounidense de Norfolk.
En 1919, el Astillero La Naval de Sestao entregó a AHV tres nuevas unidades: los vapores gemelos Conde de Zubiría y Marqués de Chávarri, y el Víctor de Chávarri, muy similar a los anteriores. Así,
la flota de AHV contaba en 1920 con 8 buques y una capacidad de transporte superior a las necesidades de abastecimiento de la firma, que había comenzado a utilizar carbón asturiano, por lo que
algunos buques se emplearon en otros tráficos.
Durante la dictadura de Primo de Rivera, AHV realizó importantes inversiones para modernizar
sus sistemas de producción y el grupo naviero Sota-Aznar montó una planta siderúrgica en Sagunto
que comenzó a producir en 1923. Tal como señala Fernández de Pinedo11, esto explica que en 1929,
al borde de la crisis financiera mundial, la producción de lingote de acero en el estado alcanzara un
máximo histórico que no fue superado hasta 1954.
La coyuntura durante la depresión económica de los años 30 y la Guerra Civil no favoreció el
desarrollo. La flota de AHV sufrió varias pérdidas y fue requisada durante la contienda. Sin embargo,
no parece que la empresa sufriera graves daños, mostrándose claramente recuperada a comienzos
de 1940, año en el que adquirió la planta siderúrgica de Sagunto12. La mermada flota, sin embargo,

2. MONTERO, 1988, pp. 152-154 y 1990, pp. 72-98.
3. Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao (fundada en 1882), la Sociedad Anónima de Metalurgia y Construcciones Vizcaya
(fundada en 1882), y la Compañía Anónima Iberia, fábrica de hojalata fundada en 1888. Véase, por ejemplo, TORTELLA, 2000, pág. 5. A
comienzos de la década de 1920, AHV incrementó considerablemente su capital social y su estrategia empresarial llevó a la firma a adquirir el
conglomerado empresarial de los herederos de Francisco de las Rivas, que incluía la fábrica San Francisco del Desierto, más conocida como La
Mudela, que había sido fundada en 1878. Véase, por ejemplo: DÍAZ MORLAN, 2005, pp. 15-16.
4. Acciones que se distribuyeron como sigue: 37.000 para AHB, 25.000 recibió La Vizcaya y 3.000 se entregaron a La Iberia (MERINO,
2001, pág. 16).
5. TORTELLA, 2000, pág. 5.
6. El gánguil San José, que había sido propiedad de AHB, y el gánguil Portu, a la sazón la primera construcción de los Astilleros Euskalduna
de Olabeaga, entregado a AHV el 28 de marzo de 1903, ambos empleados en la evacuación y vertidos de escorias y escombros al mar (MERINO,
2001, pág. 50).
7. Llamados Trece y Quince, eran propiedad de Rafael Ferrer y Malzarraga y pasaron a la Sociedad AHV S.A. con los nombres: Jaime Girona
y Marqués de Urquijo, respectivamente (MERINO, 2001, pág. 50).
8. Perdido por hundimiento en 1916, AHV lo reemplazó con otro buque comprado a Juan Leonardo Prado y LLano y rebautizado con el
mismo nombre: Marqués de Urquijo.
9. El Charito, rebautizado como Faustino R. San Pedro, fue comprado a José de Uríbarri y Usábel el 3 de junio; el Arechondo, comprado
el 26 de agosto a la Compañía Algorteña de Navegación, fue rebautizado con el nombre José Vilallonga; y el Satur de la Comunidad de Bienes
Echevarrieta y Larrínaga pasó a ser propiedad de AHV el 1 de septiembre con el nombre Víctor de Chávarri (MERINO, 2001, pág. 50). Una
descripción más amplia de los barcos que a lo largo de la historia han formado parte de la flota de AHV puede encontrarse también en BUSTO,
2007, pp. 34-44.
10. Peso muerto: máxima carga de un buque mercante, expresada en toneladas métricas, que comprende, además del peso de la carga
comercial, el del combustible, agua, víveres, dotación y pasaje.
11. FERNÁNDEZ DE PINEDO, 2003, pág. 30.
12. FERNÁNDEZ DE PINEDO, 2003, pág. 32.
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reducida a 4 vapores, resultaba en 1943 insuficiente para cubrir las necesidades de transporte y fue
necesario recurrir al arrendamiento de buques13.
Pronto cambió la situación, sufriendo las consecuencias de la política económica de la dictadura
franquista, caracterizada por un gran intervencionismo estatal y una política de autarquía. Ya a finales de 1940 surgieron problemas de abastecimiento de carbón, dificultad a la que se sumaron otras
como la política oficial de precios, los altos costes de las materias primas, las irregularidades en su
abastecimiento, la escasez de divisas para la importación, o las irregularidades en el suministro eléctrico a partir de 1944, lo que agravó la escasez de carbón al tener que emplear una parte en la generación de energía. Como consecuencia, la producción siderúrgica se vio afectada y bajó su rendimiento, presentando síntomas de recuperación cuando, a partir de 1948, comenzó a importarse
carbón14.
La flota de AHV no varió el número de unidades hasta 1948. Entre 1948 y 1954 se incorporaron
4 vapores. Los dos primeros fueron el José Vilallonga (1948) y el Fernando L. de Ibarra (1952) y se
destinaron a navegación de altura para la importación de cok desde puertos estadounidenses. El
Marqués de Triano y el Alfonso de Churruca, entregados en 1953 y 1954 respectivamente, fueron
especialmente diseñados para el embarque de hulla asturiana con destino a los puertos de Bilbao y
Sagunto. También se emplearon para el abastecimiento de mineral de hierro de las factorías de Bilbao y Sagunto.
En 1959 se vendió el vapor Fernando L. de Ibarra a la Naviera Forestal de Guinea y los astilleros La
Naval entregaron las dos primeras motonaves de la flota: Conde de Cadagua y Juan Tomás Gandarias, alcanzando la flota de AHV 9 unidades, el mayor número de su historia, con una capacidad de
44.056 TPM.
A partir de 1967 comienza el desmantelamiento de la flota de AHV con la venta del Juan Tomás
de Gandarias a la Naviera Vizcaína y el desguace de 5 vapores. En 1971 AHV tan solo contaba con 3
buques.
En 1974 se adquirió la motonave Aurora y el año siguiente el Hornos Baracaldo y el Hornos Sestao, para sustituir a los dos últimos vapores de la compañía.
El modelo de desarrollo industrial apoyado en la siderurgia comenzó a decaer con la crisis del
petróleo de la década de 1970 y la reconversión industrial de la de 1980. AHV disolvió su flota con la
venta de sus últimos 4 barcos entre 1984 y 1988. La propia empresa cerró sus puertas en 1997, siendo reemplazada por una miniacería compacta ubicada en Sestao.

4. LA FLOTA DE ALTOS HORNOS DE VIZCAYA Y SU ACTIVIDAD EN LA DÉCADA DE 1950
4.1. Los barcos
Los buques que se describen15 a continuación formaron parte de la flota de AHV durante la década
de 1950, y se han ordenado por fecha de construcción. En 1951, AHV disponía de 5 vapores que contaban con más de 30 años de servicio. La flota se amplió con la adquisición de alguna unidad de
segunda mano y la contratación de nuevas construcciones, al amparo del crédito naval. Así, a finales
de 1959 la flota de Altos Hornos alcanzó el mayor número de unidades de su historia, con un total de
9 buques: 7 vapores y 2 motonaves, estas últimas entregadas en julio y octubre de ese mismo año.
Marqués de Urquijo (Ex-Carlos, Ex-Benhead). Construido en 1894 en los Astilleros de Short Bros
(Suderland, Reino Unido), fue comprado por AHV a Juan Leonardo Prado y Llano en julio de 1917. Se
trataba de un buque tipo convencional de 4 bodegas para carga seca, con un peso muerto de 4.068
toneladas y máquina alternativa de triple expansión de 1.089 CV que consumía carbón. Requisado
en 1936, fue devuelto a sus propietarios al finalizar la guerra civil. Fue desguazado en Santurtzi en
1968.

13. MERINO, 2000, pág. 51.
14. FERNÁNDEZ DE PINEDO, 2003, pp. 33-36.
15. Las descripciones se han tomado de MERINO (2001) y BUSTO (2007).
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Fernando L. de Ibarra (Ex-Monte Javalon, Ex-Unbe Mendi). Construido en los Astilleros de la
Compañía Euskalduna de Bilbao en 1914, fue comprado por AHV a la Naviera Aznar en abril de
1952. Segundo de AHV con este nombre, se trataba de un buque tipo convencional de 4 bodegas para carga seca, con un peso muerto de 6.990 toneladas y máquina alternativa de triple
expansión de 1.450 CV que consumía carbón. En mayo de 1959 fue vendido a la Naviera Forestal de Guinea.
José Vilallonga (Ex-Monte Mulhacén, Ex-Igotz Mendi). Construido en los Astilleros de la Compañía Euskalduna de Bilbao en 1915, fue comprado por AHV a la Naviera Aznar en diciembre de 1948.
Se trataba de un buque tipo convencional de 4 bodegas para carga seca, con un peso muerto de
7.438 toneladas y máquina alternativa de triple expansión de 1.609 CV que consumía carbón. Fue
desguazado en Santurtzi en 1970.

De arriba abajo, de izda. a dcha.: José Vilallonga, Marqués de Chávarri, Marqués de Triano y Alfonso de Churruca.

Conde de Zubiría. Construido en los Astilleros de la Sociedad Española de Construcción Naval (La
Naval) en Sestao, fue entregado a AHV en marzo de 1919. Se trataba de un buque tipo convencional de 3 bodegas para carga seca, con un peso muerto de 4.790 toneladas y máquina de dos turbinas de 1.300 CV que consumía carbón. Fue desguazado en Santurtzi en 1968.
Marqués de Chávarri. Construido en los Astilleros de la Sociedad Española de Construcción Naval
(La Naval) en Sestao, fue entregado a AHV en mayo de 1919. Buque gemelo del Conde de Zubiría.
Fue desguazado en Santurtzi en 1968.
Víctor de Chávarri. Construido en La Naval, en Sestao, fue entregado a AHV en agosto de 1919.
Se trataba de un buque tipo convencional de 3 bodegas para carga seca, con un peso muerto de
4.920 toneladas y máquina alternativa de triple expansión de 1.400 CV que consumía carbón. Requisado en 1936, fue devuelto a sus propietarios al finalizar la Guerra Civil. Se vendió en 1971 a la
Sociedad Unión de Estibadores de Bilbao.
Marqués de Triano. Construido en La Naval, en Sestao, fue entregado a AHV en octubre de 1953.
Se trataba de un buque tipo convencional de 4 bodegas para carga seca, con un peso muerto de
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3.471 toneladas y máquina alternativa de triple expansión de 1.000 CV que consumía carbón. Fue
desguazado en Santurtzi en 1976.
Alfonso de Churruca. Construido en La Naval, en Sestao, fue entregado a AHV en julio de 1954.
Buque gemelo del Marqués de Triano. Fue desguazado en Santurtzi en 1978.
Conde del Cadagua. Construido en La Naval, en Sestao, fue entregado a AHV en julio de 1959.
Se trataba de un buque tipo mini-bulkcarrier de 4 bodegas, con un peso muerto de 5.735 toneladas
y con motor diesel de 3.000 CV que consumía gasoil. Fue vendido a la Naviera Peninsular de Bilbao
en julio de 1983.
Juan Tomás de Gandarias. Construido en La Naval, en Sestao, fue entregado a AHV en octubre de
1959. Buque gemelo del Conde del Cadagua. Fue vendido a la Compañía Naviera Vizcaína en 1967.
Tabla 1. Buques de la flota de AHV, 1951-1960
BUQUE

Año
TRB16
Constr.

Marqués de Urquijo

1864

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

2567

Conde de Zubiría

1919

3278

Marqués de Chávarri

1919

3278

Víctor de Chávarri

1919

3326

José Vilallonga

1915

4648

Fernando L. de Ibarra

1914

4314

Marqués de Triano

1953

2469

Alfonso de Churruca

1954

2469

Conde del Cadagua

1959

3853

Juan T. de Gandarias

1959

3853

FUENTE: Elaboración propia a partir de MERINO (2001) y BUSTO (2007).

4.1.1. Disposición de los espacios
En el Fondo AHV del Archivo Foral de Bizkaia, se conservan planos con la distribución general de los
espacios a bordo de varios buques de la compañía. En la Ilustración 3 se muestran los del vapor
Alfonso de Churruca.
Según nuestros informantes, la distribución de espacios es similar en todos los vapores: bodegas de
carga; cámara de máquinas; tanques de agua de lastre y de agua dulce; elementos de amarre y fondeo
a proa y a popa, en las cubiertas castillo y toldilla; puente de mando; espacios para la dotación, etc.
En la mayor parte de los vapores el puente estaba en el centro, y en las motonaves se encontraba
a popa. La habilitación o espacios destinados a la tripulación se encontraban en los primeros en el
centro, a popa y en algunos casos, también a proa; mientras que en las modernas motonaves se
encontraban a popa.
Con el tiempo, se aprecian mejoras en la acomodación de la tripulación, aunque en todo momento las diferencias entre la destinada a oficiales y a tripulantes era notable.
Nuestros informantes recuerdan que el Conde de Zubiría, por ejemplo, contaba con tres espacios,
uno a popa y otro en el centro, para alojar a los oficiales, y un incómodo espacio a proa para los
subalternos. En el centro se acomodaba a los oficiales de cubierta, en camarotes individuales con
lavabo (excepto los agregados que compartían camarote), y disponían de su propia cámara para las
comidas. A popa estaban los camarotes y la cámara de los maquinistas. Los subalternos tenían su
rancho a proa: un espacio abierto con una mesa en el centro, en el costado de babor se instalaban
las literas de los marineros y en el de estribor las de los fogoneros. Iluminado perennemente, los

16. TRB: Tonelaje de Registro Bruto, es el volumen total de todos los espacios cerrados de un buque (sin incluir los tanques de lastre),
expresado hasta 1982 en toneladas Moorson, cada una de las cuales equivale a 2,83 m3 ó a 100 pies cúbicos. El arqueo bruto hoy es
adimensional y tiene por objeto fijar una medida de la capacidad comercial del buque. Se utiliza para el cálculo de pagos de derechos, cuotas,
pilotaje, peajes, etc.
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subalternos se aislaban para poder dormir colgando sus toallas. Antes de entrar en los ranchos había
dos pequeños camarotes uno para el contramaestre y otro para el calderetero, capataces respectivamente del personal de puente y de máquinas.
En las propias especificaciones para la construcción de los buques se hace referencia al alojamiento de la dotación. Así, por ejemplo, en las especificaciones de los vapores gemelos Conde de
Zubiría y Marqués de Chávarri17, construidos en 1919, se indica:
“ALOJAMIENTO DE LA TRIPULACIÓN:
Se instalará el alojamiento para los marineros y fogoneros debajo del castillo de proa. Las literas serán de
hierro galvanizado, del tipo emigrante, con costaleras de madera, siendo fácil desmontarlas. No se colocarán más de dos hileras de literas. Se colocarán mesas y bancos de pino, capaz para acomodar toda la
tripulación. Se colocará un armario por cada tripulante.
Los camarotes de los oficiales subalternos tendrán dos literas del tipo antes mencionado, dos armarios,
una mesa con banco y un lavabo.
En cada departamento, debajo del castillo, se colocará una estufa de hierro forjado con su chimenea
completa, dispuesta de forma que se podrá desmontar y guardar.
ALOJAMIENTO DE LOS OFICIALES, MAQUINISTAS Y CAMAROTE DE RESERVA:
La instalación en estos camarotes será esmerada y confortable. Los camarotes del primero y segundo oficial, serán de una litera con cajones debajo de ella, un lavabo, ropero y sofá, de madera dura bruñida.
Los camarotes del primer oficial y primer maquinista, llevarán además una mesa de escribir y un estante
para libros o papeles. Los camarotes del mayordomo y agregados llevarán dos literas, un sofá, lavabo y
ropero de pino, bien pintado y terminado con esmero.
COMEDOR:
Las paredes irán empaneladas de pino, pintadas y terminadas con esmero; las pilastras y pasadores serán
de madera dura bruñida; el mobiliario consistirá de una mesa, sofá, sillas giratorias y un aparador, de
madera dura bruñida.
…/…
SALÓN:
El salón llevará un empanelado fino de madera dura bruñida, e irá provisto de una mesa, sofá, sillas giratorias, aparador y espejo.
CAMAROTE DEL CAPITÁN:
Se amueblará con esmero, con muebles de madera dura bruñida y los mamparos irán pintados y barnizados. Irá provisto de una cama con sus cajones debajo, ropero, un estante para libros, mesas de escritorio, lavabo y sofá.
…/…
CUARTOS DE BAÑO Y RETRETES:
En los cuartos de baño del capitán, oficiales y maquinistas, se instalarán bañeras de hierro fundido,
esmaltadas, con los bordes redondeados, y un retrete de porcelana de doble válvula, con tapas de madera dura bruñida y con visagras.
RETRETES DE LA TRIPULACIÓN:
Se colocará un retrete separado a cada costado del castillo, con sus debidas cazuelas para la tripulación.
LAVADERO:
Se colocará a cada lado del castillo un lavadero para la tripulación, con palanganas giratorias de hierro
fundido en cada uno.
…/…

17. AFB. Fondo AHV, sig. 1392/009.
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CALEFACCIÓN A VAPOR:
En el salón, comedor, camarotes del capitán y oficiales, se instalarán radiadores a vapor. La tubería será
de cobre bien forrada y los tubos de retorno irán a parar al condensador. Los radiadores serán de hierro
fundido. Al par de los radiadores, los mamparos irán protegidos por una chapa de hierro.
…/…
TAPICERÍA:
Los sofás que se instalen en el salón, camarote del capitán y camarotes de reserva, llevarán los asientos,
respaldos y extremos, rellenos de crin de caballo rizada y forrados de pana o terciopelo. Los demás sofás
llevarán los asientos rellenos de fibra y forrados de paño americano o pana. Los suelos irán cubiertos de
hule. En los camarotes del capitán, de reserva, oficiales y maquinistas, se colgarán colgaduras de cortinas
adamascadas, con varillas de latón y anillas.
En los ventanillos de todas las casetas del puente, se colgarán cortinas, con sus varillas y anillas de latón.
La mesa del salón llevará un tapete y un hule.
La mesa del comedor llevará hule, cuatro alfombras de coco y diez sillas de tijera.”

Las diferencias sociales a bordo eran notables. Todos nuestros informantes coinciden en que era
vergonzosa la forma en que se acomodaba en los barcos españoles al personal subalterno. Coincidían con barcos nórdicos en Italia cuando iban a por cargamentos de carbón a Savona y pasaban 8 días
en puerto. Veían que los subalternos tenían en esos barcos camarotes, un comedor..., incluso mejores salarios. Cuando volvían a su barco no podían entender las precarias condiciones de habitabilidad
en los ranchos de los subalternos, cuando los armadores se embolsaban los mismos fletes.
4.2. La actividad de la flota
El negocio naviero no figuraba en el objeto de la constitución de AHV, y esta sociedad lo descartó a lo largo de su historia por no encajar en su política de actividades. En efecto, en un estudio de 1982 sobre la
flota costera de AHV18, se apunta que la firma ha considerado siempre su flota como un servicio no lucrativo ni especulativo, con cobertura por debajo de sus necesidades de transporte, contemplando tan solo
las posibilidades de transporte a terceros para optimizar los recursos, evitando la inactividad de sus
buques o que éstos efectuaran viajes en lastre promovidos por los propios cargamentos de la compañía.
En la década de 1950 la flota de AHV estaba empleada, fundamentalmente, en el abastecimiento de mineral de hierro y de carbón y cok a sus factorías en Bilbao y Sagunto y con menor intensidad
en el transporte de productos siderúrgicos. Ocasionalmente, cuando las necesidades de la empresa
estaban cubiertas, trabajaban en el mercado tramp, llevando cargas a granel o carga general en tráficos de cabotaje o altura. Como práctica habitual, AHV arrendaba buques de otras navieras para
cubrir sus necesidades de transporte19.
Tabla 2. Importaciones autorizadas a AHV y transporte total en
buques propios y arrendados, en toneladas, 1950-1959
IMPORTACIÓN

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

160546

129837

320496

370482

361507

443015

273171

467031

360415

287131

Carbón

39375

47459

191718

149298

244910

371904

270171

432875

360415

287131

Coque

121171

82378

128778

221184

116597

71111

3000

34156

--

--

TRANSPORTE
TOTAL EN
BUQUES

646960

598594

734567

918952

1079697 1041000 1098540 1005344 1057364 947803

De los cuales,
importaciones
(carbón y coque)

152844

86585

162744

202377

224872

56324

42030

67825

54608

37375

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de AHV (AFB, Fondo AHV, Sig. 1209/11).

18. AFB, Fondo AHV, sig. 0822/002.
19. El arrendamiento de buques se pone de manifiesto en las Memorias anuales de AHV, 1950-1959 (AFB, Fondo AHV, sig. 1209/011), así
como en las Actas del Consejo de Administración de la sociedad 11-11-1952 a 07-06-1956 (AFB, Fondo AHV, sig. 0082).
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El suministro de estas materias primas fue motivo de preocupación constante para los gestores de
la entidad20 por la gran influencia del mismo en la producción siderúrgica de las fábricas. Como puede observarse en el Gráfico 1, la evolución de la producción de las fábricas de Bilbao y Sagunto estaba íntimamente ligada a la recepción de primeras materias, principalmente carbón y cok importados
del extranjero.
Gráfico 1. Producción total21 AHV; Importaciones de carbón y cok;
y Transporte total en buques propios y arrendados. 1950-1959

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de AHV (AFB, Fondo AHV, Sig. 1209/11).

La principal carga de la flota de AHV fue carbón y cok con destino a las factorías de la empresa
armadora en Bilbao y Sagunto, así como el suministro de otras materias primas como mineral de
hierro.
El carbón asturiano se transportaba en el tráfico de cabotaje nacional desde puertos como San
Esteban de Pravia o Musel, y el mineral de hierro desde puertos como Almería o Melilla (Ilustración 4).
Debido a la escasez, también se destinaron vapores a la navegación de gran cabotaje y de altura
para importar carbón o cok desde puertos europeos (ingleses, alemanes, belgas, holandeses, italianos)
y estadounidenses. Las importaciones debían ser autorizadas por el Ministerio de Comercio –previo
informe favorable del Ministerio de Industria– y, debido a la escasez de divisas, para hacer frente a su
coste, se exportaba lingote que transportaban los barcos en los viajes de ida (Ilustración 5).
Los vapores propios que AHV destinó a la navegación de altura fueron el Fernando L. de Ibarra y
el José Vilallonga. En 1955, se decidió instalar en ellos quemadores de fuel-oil para abaratar sus costes de explotación ya que con ello se esperaba aumentar la velocidad de los buques y reducir el personal de máquinas, estimándose una economía en un viaje Bilbao-Norfolk-Sagunto-Melilla-Bilbao de
182.588 pesetas22.
4.3. La tripulación
4.3.1. Regulación de las condiciones laborales y disciplina en la Marina Mercante
La navegación marítima siempre ha sido considerada una actividad estratégica y, por ello, en su desarrollo y control ha sido habitual encontrar la intervención estatal, en mayor o menor medida.
Durante la Guerra Civil, en la Marina Mercante se produjo una clara división entre los bandos de
la contienda: mientras la mayor parte de los marinos –incluida buena parte de oficiales y algunos

20. Así se pone constantemente de maniefiesto en las Memorias de la sociedad y en las Actas de su Consejo de Administración. Véase:
AFB, Fondo AHV, sig. 1209/011 y 0082.
21. La producción total de AHV (sumando las de las factorías de Bilbao y Sagunto) incluye: lingote de hierro, lingote de acero, y laminados.
Entre los laminados: Carriles, bridas y placas; Hierros comerciales y especiales (vigas y formas U, fermachine, martillados, chapas finas, estriadas,
galvanizadas...); Hojalata y cubos y baños.
22. Acta del Consejo de Administración de AHV de 5 de mayo de 1955. AFB, Fondo AHV, sig. 0082.

507

Itsaso Ibáñez, Anton Erkoreka

capitanes– defendieron la legalidad republicana, todos los armadores –salvo aisladas excepciones,
como el caso de Ramón de la Sota– se pasaron a la llamada zona nacional23. En la flota mercante se
produjeron todo tipo de situaciones y, como balance final de la contienda, puede hablarse de una
flota mermada y un retroceso en el ámbito legislativo-administrativo que confería a la Armada el
control absoluto de la Marina Mercante.
Acabada la guerra, apunta Zamora Terrés24:
“el Régimen de Franco optó por la protección directa de los armadores a base de subvenciones, primas
a la navegación y a la construcción, reservas de tráfico y exenciones fiscales; y por la protección indirecta, poniendo a los trabajadores del sector bajo la disciplina militar de la Armada y en clara desventaja
salarial frente a los tripulantes de las marinas comerciales de la competencia”

En efecto, durante la dictadura franquista, las relaciones de trabajo en la Marina Mercante se militarizaron y las condiciones de trabajo sufrieron un importante retroceso.
El 1 de mayo de 1947 se publicaron normas sobre clasificación y régimen económico del personal de la Marina Mercante25, que tendrían validez hasta la publicación del Reglamento Nacional
del trabajo en la Marina Mercante. El 19 de diciembre de 1951 se promulgó la Ley de Bases sobre
condiciones de trabajo en la Marina Mercante que fue articulada un año después con la Orden de
23 de diciembre de 195226. Así, los trabajadores del sector marítimo disponían al menos de una
norma de referencia, aunque el Reglamento de 1952 se había redactado en defensa de los intereses armadores y estaba muy alejado de los derechos y condiciones fijados en las Bases de mayo de
193627.
La Reglamentación de 1952 establecía la clasificación, funciones, jornadas, retribuciones, condiciones a bordo, etc. del personal adscrito a la Marina Mercante, y se mantuvo en vigor hasta la promulgación de las Ordenanzas de Trabajo en la Marina Mercante, por Orden de 20 de mayo de
196928, que sólo introducía pequeños cambios, sin modificarla en lo sustancial.
El Reglamento de 1952 contaba con amplios capítulos dedicados a las faltas y sanciones29. No
obstante, el régimen franquista promulgó en 1955 la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante30, con el fin de imponer en la marina civil la disciplina y jurisdicción militar. Esta Ley quedó prácticamente sin aplicación en 1978, a partir de la entrada en vigor de la Constitución Española31, pero
no fue sustituida ni derogada formalmente hasta la promulgación de la Ley de Puertos y Marina Mercante de 24 de noviembre de 1992.
En el terreno social, tras la guerra civil desaparecieron y se incautaron los bienes de las organizaciones políticas y sindicales del Frente Popular, siendo considerada la conflictividad laboral un delito
de lesa patria. El instrumento creado por el régimen para encuadrar a los trabajadores fue el sindicato vertical. La Marina Mercante no tuvo un sindicato específico hasta el 5 de octubre 196232, fecha
en que por Decreto de la Secretaría General del Movimiento se creó el Sindicato Nacional de Marina
Mercante (SNMM), con personalidad jurídica suficiente para la representación y disciplina de los intereses económico-sociales encuadrados en esta rama de la economía. Es decir, representaba tanto a
armadores –la parte económica– como a trabajadores –la parte social–. Dotado de una compleja
estructura, sostenida por medio de la adhesión obligatoria de todos los trabajadores y de sus cotiza-

23. ZAMORA TERRÉS, 1996, pp. 227-228.
24. Ibídem, 1996, pág. 224.
25. BOE de 23-05-1947.
26. BOE de 19 y 20-01-1953.
27. Las bases de 1de mayo de 1936 fueron derogadas por el régimen franquista, por Orden Ministerial de 10 de abril de 1938, quedando
automáticamente en vigor la RO de Marina de 13 de febrero –y las de 8 y 13 de julio– de 1930, que estableció la jornada laboral de 8 horas
en el cabotaje nacional y, con más anterioridad, el cuadro indicador aprobado por RO de 4 de febrero de 1915.
28. BOE de 1 a 5-07-1969.
29. Artículos 53 y 54, así como el Capítulo XVI.
30. Ley de 22 de diciembre de 1955, que venía a sustituir al Decreto de 7 de noviembre de 1923, que, a su vez, había sustituido a la
Ordenanza para las Matrículas de Mar de 1802.
31. La promulgación de la Constitución tuvo como consecuencia primera la modificación de la norma con el Real Decreto-Ley 45/1978,
de 21 de diciembre, por el que se reforma el código de justicia militar, la ley penal y procesal de la navegación aérea y la ley penal y disciplinaria de la marina mercante (BOE nº 306 de 23/12/1978). Dado que el artículo 15 de la Constitución declara abolida la pena de muerte –salvo lo
que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra–, quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Se derogan expresamente, entre otros, los artículos de la ley penal y disciplinaria de la marina mercante en los que se
señala pena compuesta por la de muerte y otra u otras de privación de libertad, que quedan modificados en el sentido de que la pena máxima a imponer, salvo en tiempos de guerra, es la de treinta años de reclusión.
32. En 1942, de acuerdo con la Ley de de 20 de junio de 1941, se creó el Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones que englobaba a empresarios y trabajadores de la Marina Mercante y, en 1962, se creó el Sindicato Nacional de la Marina Mercante (SNMN).
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ciones forzadas, el SNMM tuvo, sin embargo, una escasa presencia en las relaciones laborales de los
buques y de las empresas navieras33. El SNMM desapareció durante la transición, en 1976.
Resulta obvio señalar que esta situación benefició a los armadores, que vivieron años de esplendor gracias a la sobreprotección económica del régimen franquista y al control de los tripulantes a
través de la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina Mercante. Disponían, además, del paraguas sindical para dar cobertura a sus pretensiones sobre tablas salariales, tripulaciones mínimas, etc34.
En este escenario, muchos marinos, como Iñaki Iribar, optaron por navegar en compañías extranjeras, en busca de mejores sueldos y condiciones laborales.
Otros, según apuntan nuestros informantes, desertaron y se quedaron en Norteamérica aprovechando la escala de los vapores en Norfolk.
4.3.2. La tripulación en la flota de AHV en la década de 1950: funciones del personal y
condiciones económicas
Los puestos de trabajo a bordo se clasificaban35 en cinco departamentos: Puente o Cubierta,
Máquinas, Radiotelegrafía, Fonda y Servicios Especiales, dentro de los cuales se distinguen tres
categorías:
- Oficiales: quienes para el desempeño de su misión profesional necesitan estar en posesión del
título correspondiente, con las atribuciones para cada caso establecidas.
- Maestranza: personal que ejerce funciones o realiza trabajos a bordo que exigen una acusada
competencia práctica o especialización.
- Subalternos: tripulantes que desempeñan a bordo cometidos que requieren particulares conocimientos, sin llegar a los exigidos para la maestranza, o bien están encargados de ejecutar labores para cuya realización se requiere predominantemente la aportación de esfuerzo físico. Se
distinguen subalternos especialistas y simples subalternos.
La clasificación de personal de la Marina Mercante, establecida por la normativa, enumeraba los
puestos posibles con carácter meramente enunciativo, y no suponía la obligación de tener a bordo
provistas en todos los casos las plazas indicadas, de no ser que así lo exigiera la observancia de disposiciones vigentes.
La Subsecretaría de la Marina Mercante establecía el cuadro indicador en el que se fijaba el personal mínimo reglamentario de cada clase que debía constituir la dotación de los buques mercantes
españoles para la seguridad de la navegación, en función del tipo de buque, su registro bruto, las distancias navegadas y los medios de propulsión.
Para el período considerado, el cuadro indicador en vigor fue el establecido por la Orden de 7 de
febrero de 194736, y no fue derogado hasta la publicación de la Orden de 14 de julio de 196437. Las
condiciones económicas fueron fijadas por Orden de 1 de mayo de 194738 y revisadas por la Reglamentación de 1852, que no fue modificada hasta 196239.
En la Tabla 3 se muestra la tripulación mínima que debían llevar los vapores de AHV según la normativa vigente, con indicación de los salarios base mensuales establecidos y la manutención diaria
asignada.

33. ZAMORA TERRÉS, 1996, pp. 231-247.
34. Así, por ejemplo, en junio de 1962, se produjo una revisión de las tablas salariales de la Reglamentación de 1952, que no fue del agrado
de los armadores. Durante el I Congreso Nacional de la Marina Mercante, convocado por el SNMM y celebrado en mayo de 1963 en Madrid, solicitaron la reducción de las tripulaciones de los buques en base a la escasez de personal, a los progresos técnicos de las máquinas y los aparatos de
navegación y como "compensación" por las tablas salariales de la Reglamentación de 1962. Todas sus "sugerencias" verían cumplida satisfacción
con la Orden de 14 de julio de 1964 sobre cuadro indicador de tripulaciones mínimas para buques mercantes y de pesca. Véase Ibídem, pág. 236.
35. La clasificación que se presenta es la tradicional, las definiciones que se incluyen son las que aparecen en la Reglamentación de 1952.
Las funciones de los miembros de la dotación del buque han sido tomadas de las Ordenanzas de 1969.
36. BOE de 15-02-1947. Fue completado con una aclaración en relación a la obligación de llevar un calderetero, aprobada por Orden de
12 de junio de 1948 (BOE de 19-06-1948).
37. BOE de 16-07-1964.
38. BOE de 23-05-1947.
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Tabla 3. Cuadro indicador de tripulaciones mínimas y salarios base
mínimos aplicados a la flota de AHV durante la década de 195039
Nº

1947 Sueldo mensual
Manutención diaria (pesetas)

1952 Sueldo mensual
Manutención diaria (pesetas)

2000
12
1500
12
1200
12
1000
12
150
12

230041
22
1725
22
1400
22
1150
22
300
22

575
10

675
19

450-475
8
425
8

525-550
17
500
17

1850
12
1500
12
1200
12
1000
12
150
12

2150
22
1725
22
1400
22
1150
22
300
22

575
10

675
19
575
17
550
17
525
17

PUENTE Y CUBIERTA
OFICIALES
Capitán

1

Primer Oficial

1

Segundo Oficial

1

Tercer Oficial

1

Agregado42
MAESTRANZA
Contramaestre

1

SUBALTERNOS
Marinero

4

Mozo43

3

MÁQUINAS
OFICIALES
Primer Maquinista

1

Segundo Maquinista

1

Tercer Maquinista

1

Cuarto Maquinista

1

44

Agregado

MAESTRANZA
Calderetero

1

SUBALTERNOS
Engrasador

2

Fogonero

6

Palero

4

500
8
475
8
450
8

1

1500
12

1725
22

650
10
575
10

750
19
675
19

425 (de 2ª) -450 (de 1ª)
8
400
8

500 (de 2ª) - 525 (de 1ª)
17
475
17

RADIOTELEGRAFÍA
OFICIALES
Oficial Radiotelegrafista
FONDA
MAESTRANZA
Mayordomo

1

Cocinero

1

SUBALTERNOS
Camarero

2

Marmitón

2

TOTAL

36

Fuente: Elaboración propia a partir de las Ordenes de 07-02-1947, 01-05-1947 y 23-12-1952.

39. Orden de 20 de junio de 1962 (BOE de 29-06-1962).
40. Consideramos vapores de registro bruto superior a 2000, realizando viajes de más de 150 millas, de un solo eje y con potencia de máquina mayor de 400 CV nominales, consumiendo 36 toneladas de carbón por singladura. En el caso de máquinas consumiendo combustible líquido o calderas de alimentación mecánica se permitía una reducción en el número de subalternos de máquinas dado el menor trabajo requerido.
41. Reducido a 1950 pesetas si quien ocupaba el puesto de Capitán era un Piloto de la Marina Mercante con mando.
42. A efectos de trato a bordo, los agregados o alumnos en prácticas tenían la consideración de oficiales, aunque no formaran parte de
la plantilla del buque. Percibían una gratificación.
43. Para buques de TRB superior a 1000 la norma de 1947 establecía 2 mozos. Para buques de TRB superior a 2000, debían llevar 1 mozo
más por cada registro bruto superior en 1500 o fracción en exceso de 2000. Por ello, los vapores de AHV en función de su TRB debían llevar
3 mozos, y 4 las motonaves, aunque éstas podían llevar menos personal de máquinas.
44. Véase Nota 42.
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El mando del buque corresponde al Capitán. La jefatura del servicio de puente y cubierta corresponde al Primer Oficial, que, además es el segundo jefe del buque y sustituye al Capitán en ausencia,
enfermedad o muerte de éste. Es el jefe de la seguridad interior del buque y encargado de distribuir
el trabajo entre los oficiales de puente, dirigiendo el de todo el personal de cubierta. El Segundo Oficial y el Tercer Oficial de puente efectúan las guardias de mar y de puerto, así como las funciones de
carácter técnico, administrativo, mercantil y comercial, acordes a su titulación y puesto, que les sean
encomendadas. El Contramaestre dirige, bajo las órdenes del Primer Oficial, los trabajos de limpieza
y toda clase de faenas marineras que se originen a bordo. De él depende todo el personal subalterno del departamento de puente y cubierta entre el que es responsable de distribuir el trabajo de forma equitativa. Es responsable de la ejecución de los trabajos encomendados, vigilando el buen arranchado y trincado de la carga, puntales, botes, balsas y demás elementos de salvamento, etc., así
como de la buena conservación del equipo marinero y del buen estado de los botes salvavidas, etc.
Durante la navegación vigilará la correcta estiba de la carga, el cierre de escotillas, etc. A las órdenes
del contramaestre, los Marineros sirven en la maniobra del buque, ejecutando las faenas de cubierta
como son: miniado y pintado del casco y sus superestructuras, limpieza de los diversos departamentos, arranche y cierre de escotillas, etc. Durante la navegación montan guardias de timón y retén en
el puente. En puerto hacen guardia de portalón. Los Mozos se inician en las faenas propias de la
marinería realizando a bordo trabajos de tipo auxiliar a las órdenes del contramaestre.
En el departamento de máquinas, el Primer Maquinista45 ejerce la dirección y conducción de los
equipos propulsores principales y auxiliares, así como los demás servicios inherentes a su cargo. Es responsable ante quien ostenta el mando del buque del buen funcionamiento de los servicios asignados
al departamento de máquinas. El resto de Oficiales de Máquinas se encuentran bajo el mando del Primer Maquinista y realizan las funciones o cometidos de carácter técnico que les son encomendados,
acordes a su titulación y puesto. El contramaestre de máquinas o Calderetero, a las órdenes del Primer
Maquinista, dirige el personal subalterno del departamento, distribuyendo de forma equitativa y vigilando la ejecución de los trabajos que se efectúen, tanto de limpieza como de conservación. Los
Engrasadores efectúan las faenas de engrase de máquinas y motores y las demás operaciones complementarias o auxiliares que les sean encomendadas. Los Fogoneros carbonean y alimentan el hogar
de las calderas del buque y ejecutan las demás operaciones subalternas que les encomienden sus
superiores. Los Paleros tienen a su cargo la limpieza del servicio de máquinas y, en los vapores, acarrean el combustible necesario para alimentar los hornos de las calderas y el vaciado de las cenizas.
El Oficial Radiotelegrafista ejerce a bordo la función de jefe y operador de la estación radiotelegráfica del buque.
El Mayordomo es la persona que ejerce la jefatura de todo el personal del departamento de fonda y dirige todos los servicios del mismo, siempre a las órdenes del Primer Oficial, como delegado del
Capitán. Es responsable del inventario de los efectos de fonda así como del reparto equitativo del trabajo entre el personal de este departamento. Asimismo está a su cargo la vigilancia de la adecuada
limpieza de las cámaras y alojamientos. El Cocinero es el encargado de la preparación, condimentación y conservación de los alimentos para la dotación del buque, debiendo conseguir un adecuado
rendimiento de los víveres disponibles. Vigila el orden y la limpieza de la cocina y los utensilios de la
misma. Los Marmitones son ayudantes del cocinero que tienen a su cargo el mantenimiento del
orden y la limpieza de la cocina y sus utensilios, así como el lavado y limpieza de alimentos y otras
tareas que se les encomiende. Los Camareros atienden el aseo de cámaras, servicios y alojamientos
que les son encomendados y sirven las comidas en las cámaras de oficiales.
En relación a las condiciones económicas, además del salario base y manutención, la normativa
contemplaba asimismo otras retribuciones o gratificaciones como: dos pagas extraordinarias anuales, aumentos en el salario base por quinquenios de servicio en la misma empresa, pluses por cargas
familiares, pluses por transporte de mercancías peligrosas, participación sobre el sobordo46, gastos de
representación, ropa de trabajo, viajes y dietas, vacaciones, previsión social, etc.
Otra importante fuente de ingresos para la tripulación eran las horas extraordinarias, computadas
por ciclos semanales o quincenales, a las que no tenían derecho el Capitán y el Jefe del Departamento de Máquinas por no tener que montar guardia y no estar sujetos a jornada de trabajo regulada.

45. Hasta la Ordenanza de 1969 no se le denomina Jefe de Máquinas.
46. Remuneración extraordinaria que se paga a los tripulantes de un buque, y equivale a un tanto por ciento del valor de los fletes.
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La nómina del personal se elaboraba a bordo y se abonaba en metálico. La recepción se firmaba
por duplicado, en el recibo y en el libro de contabilidad. La documentación correspondiente se enviaba a la naviera excepto el libro de contabilidad que se conservaba a bordo.
El personal de flota disfrutaba vacaciones anuales retribuidas: 30 días los oficiales y 20 la maestranza y subalternos, debiendo la empresa hacerse cargo de los gastos de locomoción. A partir de
1953, se premiaba la antigüedad con un día más de vacaciones por cada 5 años de permanencia en
la empresa47. También se establecía la posibilidad de acumular las vacaciones hasta en un plazo de 3
años, en las navegaciones de gran cabotaje y altura.
Marcos Merino recuerda las ocasiones en que transcurría un trienio sin haber disfrutado de vacaciones. Iñaki Iribar apunta que esto era llevadero en los barcos de AHV porque, debido a los tráficos
de la empresa, paraban bastante por casa.
No se ha encontrado en el Archivo Foral de Bizkaia, Fondo AHV, información sobre el personal
adscrito a la flota, ni roles de tripulación de los buques.
Es de suponer que el personal de flota creció al aumentar el número de buques de la compañía y, a
su vez, el número de tripulantes por barco disminuyó al sustituir los combustibles sólidos por los líquidos.
Los vapores solían contar con espacios para alojar hasta 37 tripulantes y las motonaves hasta 33.
Según nuestros informantes, la dotación normal de los vapores constaba de 36 tripulantes, lo que se
ajusta a la normativa vigente (Tabla 3), aunque podían ser menos como en los tornaviajes desde
América, tras la deserción de algunos tripulantes.
En efecto, al Monte Mulhacén48 lo llamaban el “buque correo” porque muchos tripulantes se
quedaban en América y, a la vuelta, con menos tripulación, el trabajo se multiplicaba. En uno de
estos viajes, recuerda Fermín Bacigalupe, se quedaron el cocinero y un camarero. La compañía no
enviaba relevos y fue ascendido de camarero a cocinero, continuando durante 7 u 8 años como cocinero en el mismo barco.
Las navieras tenían la obligación de conceder permisos al personal para asistir a los exámenes
correspondientes para la obtención de títulos profesionales superiores en las distintas especialidades
de náutica, máquinas o radiotelegrafía, conservando éstos el derecho a ser repuestos en sus cargos
una vez examinados49.
En AHV, se concedían estos permisos y, además, se facilitaba que los oficiales realizaran los días
en navegación de altura necesarios para concurrir a estos exámenes50, embarcando a los oficiales en
el Fernando L. de Ibarra o en el José Vilallonga.

5. VIDA A BORDO
5.1. Jornada de trabajo
La jornada normal de trabajo para la dotación del buque era de 8 horas y, salvo en casos de fuerza
mayor, no podía superar las 12 horas de trabajo efectivo diario, tanto si el buque se encontraba en la
mar como en puerto.
En navegación, el trabajo diario de la oficialidad –tanto de puente como de máquinas– se repartía en 6 guardias de 4 horas.
El agregado solía hacer la guardia de 8 a 12 con el Tercer Oficial. Éste era el más novato y el Capitán, que no montaba guardia, estaba atento. El Segundo Oficial hacía la peor guardia, de 12 a 4. El

47. Orden de 1 de mayo de 1947, artículo 35; Orden de 23 de diciembre de 1952, artículo 48.
48. Al pasar a ser propiedad de AHV se le puso el nombre de José Vilallonga; pero, parece que la tripulación continuó denominándolo
Monte Mulhacén.
49. Reglamento de 1952, artículo 21.
50. La Orden de 27 de diciembre de 1947 (BOE de 01-01-1948) modificaba los requisitos para la obtención de los títulos de Piloto y Capitán
de la Marina Mercante, estableciendo, entre otros requisitos, para la obtención del título de Piloto de Vapor haber navegado 400 días en buque
de vapor, de cualquier tonelaje y dedicado a cualquier navegación, con un mínimode 200 días en gran cabotaje o altura; y para el título de
Capitán de Vapor, haber navegado –después de estar en posesión del título de Piloto de Vapor, y como tal– 600 días en buque de vapor, de
cualquier tonelaje y dedicado a cualquier navegación, con un mínimo de 300 días en gran cabotaje o altura.
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Primer Oficial, de 4 a 8 y, a partir de las 8 de la mañana, organizaba los trabajos de cubierta que debían hacer los subalternos durante el día. En la máquina se procedía de forma similar.
Tabla 4. Distribución de las guardias
GUARDIAS

OFICIAL DE GUARDIA

00h - 04h

2º Oficial

04h – 08h

3er. Oficial

08h – 12h

1er. Oficial

12h – 16h

2º Oficial

16h – 20h

3er. Oficial

20h – 24h

1er. Oficial

Fuente: Elaboración propia.

Los turnos de guardia también afectaban a los subalternos pues los oficiales al cargo debían estar
acompañados de un timonel en el puente y, en la máquina, el personal necesario para su funcionamiento.
La jornada de los subalternos de cubierta no sujetos a turnos de guardia comenzaba a las 08:00
h. Si hacía buen tiempo se hacían trabajos de mantenimiento a la intemperie: rascar, pintar...
El trabajo más duro era el de los fogoneros, en la máquina, porque los vapores quemaban carbón.
Consumían unas 40 toneladas de carbón al día, que había que introducir a mano en las calderas.
El personal de fonda tenía un horario propio, función del servicio. A las 3 de la mañana se levantaba el ayudante de cocina para hacer el pan (por ese trabajo cobraba 3 horas extraordinarias). El
cocinero se levantaba a las 07:00 h. Su trabajo consistía en preparar la comida para los 36 tripulantes. Tenía 2 ayudantes uno por la mañana y otro por la tarde.
En cabotaje la vida era bastante suave. Al llegar a puerto (Musel, Avilés o San Esteban de Pravia)
fondeaban esperando la carga (carbón). Podían pasar 8 días en puerto. Los subalternos empezaban
a trabajar a las 08:00 h, se comía a las 10:00 h, cenaban a las 17:00 h y, después, todo el personal
fuera de guardia iba a tierra. Una vida muy cómoda, evocan nuestros informantes.
5.2. Relaciones jerárquicas
La tripulación de un barco constituye una sociedad pequeña y muy jerarquizada. El Capitán ostenta
la máxima autoridad a bordo.
La jerarquía se respeta incluso cuando el personal está fuera de servicio. En la convivencia a bordo, cada tripulante conoce el lugar que le corresponde y se observan algunas normas:
- El Capitán ejerce el mando del buque y ocupa la presidencia o lugar preferente en los eventos
que interviene.
- Dentro de cada grupo profesional de oficiales, maestranza y subalternos se tiene en cuenta la
categoría asignada a cada tripulante.
- Para una misma categoría, se considera el departamento al que esté adscrito el tripulante, por el
siguiente orden: puente o cubierta, máquinas, radiotelegrafía y fonda.
- Los alumnos de puente y máquinas, que únicamente se consideran oficiales a efectos de trato a
bordo, figuran a continuación del último de éstos, respetando el orden de departamentos arriba señalado.
La ostentación de la jerarquía utilizando el uniforme y los galones correspondientes al título de los
oficiales no era obligatorio ni –según nuestros informantes– necesario en la flota de AHV para conocer las funciones y responsabilidades de cada tripulante.
5.3. Disciplina
Las órdenes a bordo debían cumplirse de forma estricta. No recuerdan nuestros informantes casos de
incumplimiento de las mismas.
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Sí recuerdan pequeños incidentes que el oficial de guardia anotaba en el cuaderno de bitácora.
En este cuaderno se registran los aspectos relacionados con la navegación y, en general, todos los
acaecimientos reseñables, y sirve de base para la redacción del diario de navegación por parte del
Capitán del buque51.
Cuando un tripulante daba problemas, el Capitán podía sancionarle con una multa (por ejemplo,
50 pesetas) o dejarle sin salir a tierra en la próxima escala.
Cuando por algún motivo algún tripulante resultaba peligroso, se le confinaba en un camarote
hasta llegar a tierra.
A partir de 1955 entró en vigor la Ley penal y disciplinaria de la Marina Mercante. El personal de
la flota civil estaba militarizado. Marcos Merino apunta que las Comandancias de Marina eran muy
estrictas y cualquier marino mercante podía ser detenido, llevado a Ferrol y sometido a un consejo de
guerra, aunque no recuerda que fuera aplicado en Altos Hornos.
5.4. Indumentaria: uniformes y trajes de trabajo
5.4.1. Uniformes
Según la normativa de 1947, la empresa tenía la obligación de suministrar uniformes a la tripulación si
exigía su uso a bordo. El uniforme debía renovarse cada dos años y las prendas de abrigo cada cuatro.
De forma similar regulaba esta materia el Reglamento de 1952, estableciendo un devengo anual
a favor de la dotación del buque denominado “indemnización por vestuario”, por el gasto que suponía la adquisición de los uniformes reglamentarios. A raíz de esta reglamentación, las navieras quedaban obligadas a elaborar un reglamento de régimen interior para cada buque de su flota en el que
debían incluirse todos los aspectos relativos a la indumentaria de la dotación. Aunque no se ha
encontrado reglamento de régimen interior alguno de los barcos de AHV, según nuestros informantes, la compañía nunca impuso el uso de uniformes a bordo.
No obstante, en relación al uniforme de los oficiales, fue precisamente como consecuencia de
una instancia de AHV solicitando autorización para dotar de uniforme a los oficiales de su flota, que
se publicó el reglamento de uniformes de los oficiales de la Marina Mercante por RO del Ministerio
de Marina de13 de agosto de 192652, que tenía como objeto unificar los distintivos y las prendas a
emplear por este personal en los actos propios de su cargo y en los protocolarios. Este reglamento
fue renovado por Orden de 22 de septiembre de 195353 y éste, a su vez, fue derogado por Orden de
12 de diciembre de 196754.
En las empresas privadas, el uso de uniformes
tenía carácter voluntario y, como se ha mencionado, AHV nunca impuso su uso a bordo.
Marcos Merino recuerda que en 1952, con
motivo de la celebración del 50 aniversario de
la sociedad, AHV pagó uniformes para la oficialidad: azules de gala y grises de faena.

Oficiales de un vapor de AHV en el castillo de proa. Fuente: Archivo de la Familia
Ibáñez-Fernández.

Los uniformes no solían usarse durante la
navegación, pero sí se utilizaban desde la
maniobra de atraque a puerto hasta iniciar
la navegación, una vez finalizada la maniobra de salida. Así, por ejemplo, acudían uniformados a la Comandancia de Marina para
tramitar la documentación del despacho del
buque o a realizar otro tipo de gestión.

51. El Código de Comercio de 1885, aún en vigor, señala en su artículos 612 la obligación del Capitán del buque de llevar personalmente
el libro foliado denominado “Diario de Navegación” para cuya elaboración se sirve del “Cuaderno de Bitácora” que llevan los pilotos y del
“Cuaderno de Vapor o Máquinas” que llevan los maquinistas.
52. Gaceta de Madrid de 18-08-1926.
53. BOE de 04-10-1953.
54. BOE de 15-01-1968.
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Oficiales de AHV con prendas de abrigo sobre el uniforme.
Fuente: Archivo de la Familia Ibáñez-Fernández.

Maniobra de desatraque en la toldilla de un vapor de AHV.
Fuente: Archivo de la Familia Ibáñez-Fernández.

La confección de los uniformes se realizaba a medida en la sastrería Derby de la calle Bidebarrieta
de Bilbao y se facturaban directamente a Altos Hornos.
Cuando se encontraban fuera de servicio también podían utilizarlo y era frecuente que lo hicieran, por ejemplo, al contraer matrimonio.
La costumbre de utilizar uniformes se perdió con el tiempo.
5.4.2. Trajes de trabajo
En cuanto a los trajes de trabajo, según la normativa de 1947, la empresa armadora debía suministrar traje y calzado adecuado al personal de maestranza y subalterno de cubierta y máquinas
para los trabajos “sucios” que debían realizar: en calderas, tanques, sentinas, carters y movimiento de carbones. En el reglamento de 1952 se contempla la percepción de 1 peseta por día de
embarque para compensar a este personal por la ropa y calzado empleada al realizar este tipo de
faenas.
A partir de 1953 la empresa armadora también quedaba obligada a suministrar trajes impermeables, chubasqueros y calzado especial al personal de cubierta para la realización de tareas a la intemperie. Y, en relación al personal del departamento de fonda, debía dotar de chaquetillas y delantales
al personal de cocina, gorros blancos al cocinero y chaquetillas blancas a los camareros.
5.5. Servicio de camas y aseo
En este aspecto, las diferencias sociales eran acusadas. La normativa de 1952 establecía que los oficiales tenían derecho al alojamiento y dotación del servicio de cama y aseo acorde a su categoría. La
maestranza, por su parte, debía contar con un equipo completo de cama dotado por la empresa
armadora, compuesto de una colchoneta de lana, una almohada y dos juegos de sábanas y fundas,
dos mantas y un cubrecama.
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Tanto en la normativa de 1947 como en la de 1952 se contemplaba la posibilidad de que el servicio de camas del personal subalterno fuera propiedad de éste. En este caso, se establecía que la
compañía debía pagar una cantidad en concepto de indemnización (20 pesetas mensuales en 1947
y 35 pesetas mensuales en 1952).
Iñaki Iribar comenta que en los vapores carboneros de bandera española en los que él navegó en
los años 50, los subalternos tenían que llevar sus propias sábanas y colchonetas. Fermín Bacigalupe
aclara que en los barcos de Altos Hornos generalmente no se daba esta situación: los tripulantes no
tenían dinero y, además, no había sitio para almacenar sus ropas de cama.
En cuanto al aseo, sigue Fermín, las sábanas de los oficiales se cambiaban una vez a la semana:
sábanas, funda y toalla. Se encargaba el mayordomo de que se hiciera y, al llegar a puerto se llevaban a la lavandería. Estos gastos, como otros (por ejemplo, cuando el práctico subía a bordo el capitán le invitaba a un café, una copa de coñac o un vino), los efectuaba en principio el mayordomo.
Luego, una vez al mes, pasaba las facturas al capitán. Éste disponía de dinero en metálico para los
gastos especiales del viaje y abonaba la cantidad correspondiente al mayordomo.
Para el lavado de la ropa, cada persona a bordo hacía su colada que después colgaba en cubierta
o donde podían para su secado. Quienes disponían de camarote solían colgar allí la ropa, utilizando
un cordel y pinzas que llevaban de casa.
En cuanto al aseo personal, dependía de cada barco, de la navegación y, por supuesto, de cada
persona. En el camarote había sólo un lavabo y contaban con un balde. También había, recuerda
Marcos Merino, un servicio para uso común con una ducha y un tanque de agua fría arriba: “abrías
el tanque y eso era lo que había. En verano bien, pero en invierno...”.
Iñaki Iribar comenta que en las navegaciones de altura el agua dulce se racionaba. En algunos
barcos sólo había 15 toneladas y cada tripulante disponía de un balde de agua al día. Lo que solían
hacer era ir a la máquina, porque en el evaporador sí disponían de agua.
5.6. Alimentación
La alimentación de la dotación del buque estaba a cargo del departamento de fonda: el mayordomo
gestiona el presupuesto para la manutención y hace la compra de víveres, el cocinero se encarga de
la conservación y preparación de los alimentos, con la ayuda de los marmitones, y los camareros sirven la comida en las cámaras de oficiales.
La empresa entregaba al Capitán una
cantidad en concepto de subvención
por manutención diaria de cada miembro de la dotación del buque, para la
compra de víveres. La calidad de la
comida a bordo dependía de los mayordomos: ellos hacían la compra y, a fin
de mes, recibían del Capitán la subvención correspondiente. A la hora de
hacer la compra el cocinero indicaba al
mayordomo qué artículos era necesario
reponer en la nevera, estimando las
necesidades para cada viaje.
Como se ha señalado anteriormente, la
normativa establecía las cantidades
mínimas en función de la categoría del personal. En AHV –señala Fermín Bacigalupe– había tres o
cuatro pesetas de diferencia en la cantidad estipulada para oficiales y para subalternos.
Pescando en el Víctor de Chávarri. Fuente: Archivo de Fermín Bacigalupe.

A bordo sólo se servían la comida y la cena. No había desayuno formal: en el oficio se preparaba
café que el marmitón subía al oficial de guardia, sin nada de comer.
En los barcos, siguiendo las costumbres británicas, la comida se servía a las 10:00 h y la cena
a las 17:00 h, tanto navegando como cuando el barco se encontraba en puerto. Se comía muy
bien, apostilla Fermín Bacigalupe, pero sólo tenías comida y cena. Si querías tomar algo más,
tenías que comprarlo por tu cuenta (queso, embutido...) o guardabas tus postres para tomarlos
entre horas.
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Como cocinero, tenía que preparar 3 platos por la mañana y 4 platos por la tarde. El pan lo elaboraba el ayudante de cocina que para ello se levantaba a las tres de la mañana, pero también podía
elaborarse por la tarde.
Normalmente, la comida y la cena estaban compuestas por:
– Comida (10h):
• un plato de potaje o cocido,
• una tortilla de un huevo,
• un filete o un pescado,
• postre: dos piezas de fruta
• agua, vinos y café.
– Cena (17h):
• una sopa,
• un pescado frito o en salsa,
• un trozo de pollo o un huevo frito con una loncha de bacon,
• un filete o carne guisada
• postre: dos piezas de fruta
• agua, vinos y café.
Todos los jueves y todos los domingos se tomaban huevos a la cubana, luego un bistec con patatas fritas y dos postres. En el ámbito internacional este plato preparado con arroz, huevos y tomate
es típico de marinos.
Habitualmente no se preparaban postres dulces y cuando en alguna ocasión se hacían sólo eran
para la oficialidad.
Los subalternos sólo tomaban dos platos, no tomaban postre, tampoco vino ni café, excepto los
fogoneros que, si estaban de guardia, tenían asignada cada uno una botella de vino al día. Por las
mañanas, a los fogoneros se les daba también una copa de licor (coñac, blanco y negro).
En la gambuza, el mayordomo llevaba licores; pero sólo se servían si el personal pagaba por ello.
En ocasiones, cuando el capitán pedía abrir máquina, por ejemplo, para llegar antes a puerto,
había que tirar mucho de pala y de barra para levantar la presión de las calderas. Los fogoneros
salían empapados de sudor. Había algunos maquinistas que le pedían a Fermín que hiciera una
sangría para los fogoneros, que le costaba unas 500 pesetas entre coñac, vino, azúcar, naranjas,
limones...
Los alimentos se conservaban en la nevera. El cocinero introducía en ella unas 3 toneladas de
barras de hielo para luego colocar los víveres. La carne (vacuno, cerdo, pollo) y el pescado fresco se
conservaban en el hielo. Las frutas y verduras, así como los huevos se ponían en un lugar fresco, en
la antecámara. No se llevaba leche fresca, siempre se utilizaba leche condensada.
En la navegación de cabotaje, no había problema con los productos frescos porque los viajes más
largos, con cargamentos de carbón de Asturias a Sagunto, duraban tan solo 5 ó 6 días.
El problema aparecía en los viajes de altura. Normalmente se salía de Sagunto con lingote rumbo
a Norfolk para cargar allí cok. A veces se paraba en Ceuta a hacer consumo. El viaje duraba unos 20
días, aunque en ocasiones, debido al mal tiempo, podían invertir hasta 36 días. Aproximadamente a
los 8 días de viaje ya no había fruta, ni verdura, ni pescado fresco. Se comían entonces otros alimentos: huevos, bacalao seco..., y de postre, en lugar de fruta, se servía queso y membrillo.
En Norfolk la estancia era de unos 8 días. Se hacía agua y se cargaba hielo pero no se solían comprar muchos víveres porque resultaba muy caro.
Era frecuente llevar a bordo animales vivos: gallinas, palomas, cerdos –sólo en cabotaje–, terneras
–e incluso algún toro– en los viajes a América. Fermín recuerda cómo mataba el ganado, en el Monte Mulhacén, 2 ó 3 días antes de llegar a Norfolk. Lo hacía de un porrazo porque, al no permanecer
el barco estable, con la puntilla no era factible.
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También solían pescar atún y bonito, sobre todo en la costa de Portugal y desde el Cabo de Gata
hasta Sagunto. Para conservar los bonitos Fermín tenía unas tinajas grandes de barro donde los introducía con aceite y vinagre. Duraban mucho tiempo y constituían un auténtico manjar.
Para comer había tres espacios: comedor de oficiales –de puente–, comedor de maquinistas y el
rancho de subalternos.
En los comedores de oficiales y de maquinistas el camarero ponía mantel y servilletas de tela que
se lavaban una vez a la semana. También la vajilla con el emblema de la compañía y cubertería de
plata. La mesa la presidía el Capitán. No había formalidad alguna para iniciar la comida, en todo
caso, si alguien tenía convicciones religiosas se santiguaba. A la hora de servir, el camarero respetaba
las categorías: primero el capitán –o el primer maquinista en su comedor–, y el último, el agregado.
Desde la cocina también venía reservado el mejor bocado para el capitán.
Los subalternos no tenían este trato. Disponían de una mesa en su rancho. Podían llevar allí la
comida en gavetas para 5 tripulantes. Pero, por si surgían problemas con el reparto, lo habitual era
que acudiera cada uno con su plato y su cuchara a la puerta de la cocina.
El barco funciona 24 horas y a la hora de comer siempre hay personas de guardia. Por ejemplo, el
segundo oficial entraba de guardia a las 12:00 h. y comía solo porque dormía entre la guardia de la tarde y la de la mañana. Al salir a las 16:00 h, cenaba con los demás, llegaba bien a la mesa. El tercer oficial era el que le hacía el relevo y cenaba antes solo. Aunque comieran solos les atendía el camarero.
Se celebraban con comida especial la festividad de la Vírgen del Carmen (patrona de los marinos:
16 de julio), y las cenas de nochebuena y nochevieja. La compañía daba algún dinero extra sólo para
las celebraciones de Navidad. Si estaban en puerto, se cenaba una hora más tarde (18:00 h) para dar
más margen a la elaboración de los platos en la cocina.
Prácticamente toda la tripulación fumaba tabaco. Si los buques transportaban mercancía peligrosa no se podía fumar en cualquier parte. En los vapores carboneros sí se podía fumar ya que, aunque
se echara una colilla encendida al carbón, no prendía.
5.7. Descanso y ocio
En navegación, el régimen de guardias y los quehaceres diarios dejaban tiempo para el necesario
descanso y muy poco para el ocio.
En los barcos actuales pueden verse espacios para uso de la tripulación en su tiempo libre: gimnasio, biblioteca, etc. Entonces no existían. Los entretenimientos habituales eran la lectura o las partidas de cartas (mus, tute, escoba...).
Otros juegos de mesa como damas, dominó o ajedrez eran menos frecuentes. Sobre todo se
jugaba a cartas, sin apostar dinero, sólo como pasatiempo.
También había quien tenía otro tipo de hobbies como Marcos Merino que pintaba óleos, o Santi
Ziluaga que fabricaba adornos náuticos en bronce.
En puerto, las estancias podían ser de hasta 8 días. Después de la cena, el personal que estaba
libre de guardia salía a tierra.
5.8. Medicina a bordo
En las enseñanzas náuticas siempre ha habido una asignatura dedicada a la medicina o higiene
naval. Los oficiales de puente estaban pues preparados para atender heridas, fracturas y enfermedades leves.
Se disponía a bordo de un botiquín reglamentario55. Se trataba de un botiquín de urgencia con el
material necesario (vendas, grapas, alcohol, analgésicos, lo necesario para entablillar...) y las instrucciones escritas adecuadas para los tratamientos y asistencias de carácter urgente. Su mantenimiento
estaba a cargo del segundo oficial de puente y, al llegar a puerto, al tiempo que se solicitaban provisiones se pedía lo necesario para mantener bien equipado el botiquín.

55. Reglamento orgánico de sanidad exterior de 7 de septiembre de 1934.
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Si se producía algún accidente o enfermedad grave, se arribaba a puerto para dejar al tripulante
en el hospital.
Iñaki Iribar apunta que una de las virtudes principales del marino es el sentido común. El capitán
pensaba siempre que pudiera pasar una eventualidad de este tipo y planificaba en consecuencia el
viaje: en los viajes a América, por ejemplo, pasar cerca de las Azores…
En caso necesario, podían avisar por telegrafía indicando los síntomas del enfermo y siempre se
tenía respuesta. Comparten nuestros informantes la opinión de que en España siempre ha funcionado muy bien este servicio. Posteriormente, se abrió en Madrid un servicio continuado y gratuito de
consultas radiomédicas facilitado por el Centro Radiomédico, perteneciente al Instituto Social de la
Marina.
Nuestros informantes no han conocido casos de fallecimiento a bordo.
5.9. Familia
Compaginar vida profesional y familiar siempre ha entrañado dificultades para el personal de la Marina Mercante. En las décadas centrales del siglo XX el régimen de vacaciones (30 días al año para los
oficiales y 20 para los subalternos) no era propicio para ello.
Sin embargo, había flotas y tráficos que ofrecían situaciones más favorables. Si se trabajaba por
ejemplo en remolcadores o embarcaciones de tráfico interior siempre estabas en casa. La flota de
AHV dedicada fundamentalmente al tráfico de cabotaje nacional, con estancias largas en puerto,
también resultaba más adecuada para compatibilizar profesión y vida familiar.
Era práctica habitual en la flota de AHV llevar familiares acompañantes. Iban tanto mujeres de oficiales de puente como de máquinas. Los subalternos no tenían camarotes y no podían llevar familia.
Fermín recuerda las ocasiones en que su mujer Nina viajó con él, en las ocasiones en que por no
haber a bordo agregado podía disponer de su camarote.
La empresa toleraba esta práctica. Enrolaban a las mujeres como camareras. En relación a la manutención, lo normal era que el mayordomo no cobrara al tripulante cantidad alguna. Compartían mesa
en la cámara de oficiales y, por cortesía, el camarero les servía las primeras, antes que al Capitán.
Coinciden nuestros informantes en resaltar la dureza de este modo de vida, sobre todo cuando
llegaban los hijos ya que no les permitía estar presentes durante el parto; a veces, conocían a los hijos
o hijas cuando ya tenían un año. En aquella época la comunicación con casa era muy difícil: llegabas
por ejemplo a San Esteban de Pravia, intentabas llamar y no conseguías la conferencia.
Una característica de las mujeres de marinos ha sido su fortaleza. Asumían en casa todos los
papeles: educación de los niños, asuntos económicos, etc.
Iñaki Iribar incide en que todo esto era bien asumido por los marinos vocacionales, pero todos
ellos cuando pudieron quedarse en tierra lo hicieron.
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Las costeras de bonito con Lázaro Larzabal: cambios y
transformaciones en la década de 19501
Rosa García-Orellán
UNED2

INTRODUCCIÓN
Nos situamos en Ondarroa en el año 1952, en la primera costera de bonito que realiza Lázaro Larzabal, en el Ben-Hur3. Tiene su cédula de examen recién sacada faltándole aún los días de mar, pero
consigue el permiso de la Comandancia debido a la falta de personal preparado para ir en la flota
bonitera, que ya cuenta con motores Diesel. Lázaro se estrenará coordinando la navegación de una
“compañía” de tres barcos que pescan estacionalmente bonito, dándoles la situación cuando se alejan de la costa.
En esta década, todo evoluciona a gran velocidad, es un punto de partida de esta actividad lo que
voy a mostrar. Nos encontramos ante un antes y un después, es decir, de una pesca artesanal y con
conocimientos básicos de la costera se pasa al embrión de la pesca industrial de los túnidos, que se
desarrolla básicamente en la década de los años mil novecientos sesenta. Pero es interesante volver
la vista atrás a partir del momento actual, año 2009; si bien existen estudios donde se muestran los
cambios ocurridos en esta década, siendo de destacar entre otros, la incorporación del cebo vivo en
las costeras del bonito, la aportación a estos estudios que yo quiero hacer ahora consiste en incluir la
voz de uno de sus protagonistas, cómo vivieron el cambio y los desafíos a que tuvieron que hacer
frente. Lázaro narra desde sus 69 años de edad, volviendo la vista a cuando tenía diecisiete, en un
ininterrumpido ejercicio de la pesca. Se trata de un largo período de tiempo que, no obstante, nos
acerca al sabor de los acontecimientos.
Empiezo a trabajar la biografía de Lázaro el dos de febrero del 2006 en Nigrán, y continúo en
Bayona (Pontevedra), son largas horas de grabación, donde recojo la primera parte del trabajo, posteriormente trabajo su contexto más inmediato. Es su hijo Iban Larzabal quien se pone en contacto
conmigo porque acaba de leer mi libro Hombres de Terranova y su padre no se menciona en dicho
trabajo. Al conocer a Lázaro me doy cuenta que estoy ante un capitán de pesca muy singular, he trabajado previamente las biografías de cerca de trescientos hombres de la pesca industrial del bacalao,
y confirmo en Lázaro un caso único en la forma de llevar esta actividad, es un solitario y explorador
nato en los Bancos de Terranova, se salta las cuadrillas de pesca, las normas del armador, cumpliendo siempre con el principal objetivo: defender la campaña con buenos resultados en las capturas.
Fruto de este trabajo de recopilación, aquí presento sus comienzos en la pesca que son en la costera
del bonito, una pesca muy diferente de la de arrastre en los grandes bous o parejas que van a Terranova o en los últimos años a Noruega; sin embargo, en estos comienzos él se forja en la disciplina
que conlleva el mundo de la pesca, pocas horas para dormir, alta concentración y aprender la habilidad de convivir en un pequeño espacio varias personas.
Es un único informante el que narra; su narración, como señala Simmel (1986)4 no es únicamente la de un átomo social, sino que es también un producto sofisticado del mismo. Es decir, en su forma de narrar, valorar y representar Lázaro nos muestra las dinámicas de ese tiempo.

1. Mi agradecimiento a Juan Antonio Apraiz, Ana Iza y José María Unsain por la lectura que hacen de este trabajo a nivel técnico y las recomendaciones al mismo. También agradezco a Adolfo Martín por la revisión de estilo en el texto. A Lázaro Larzabal con quien tantas horas hemos
pasado juntos recogiendo, corrigiendo y grabando su vida en la pesca. Esta parte que aquí presento corresponde a una pequeña etapa de su
biografía, con ella realizo estas reflexiones. A todos mi más sincero agradecimiento, sin la ayuda de ellos este trabajo no sería posible.
2. Dra. en Antropología Social y Cultural por la UPV/EHU, profesora-tutora de dicha disciplina en UNED Bergara.
3. Ben-Hur según el registro de la Lista Oficial de Buques de la Dirección General de Mercantes, está matriculado en 1951, construido en
Astilleros P. Eiguren, de Lekeitio, con 16,70 metros de eslora. (Información facilitada para este trabajo por Juan Antonio Apraiz).
4. SIMMEL, Georg: Estudios sobre la forma de socialización, Alianza, Madrid, 1986.
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Lázaro Larzabal con 17 años. Foto cedida
por su hermano Jesús Larzabal.

Cuando en investigación utilizamos la técnica de recoger información mediante relatos de vida o
historias de vida, es que hemos decidido recoger subjetividades, y en este caso nuestra prioridad recae
en las relaciones y en los procesos sociales que emergen de esos relatos, el autor interpreta su vida,
para llegar a esta forma de trabajo, previamente han existido las últimas formulaciones paradigmáticas del funcionalismo en Estados Unidos (Parsons, 1968)5 fueron seguidas por la nueva etnografía, el
estructuralismo y la antropología interpretativa de Geertz (1986)6. Todas estas corrientes contribuyeron al cambio. La época que vivimos puede considerarse como post-paradigmática: post-modernismo,
post-estructuralismos, post-marxismo… Como ha mostrado (Lyotard,1979)7, nuestro tiempo se caracteriza por la falta de confianza en visiones totalizadoras y por el interés en la interpretación. Se trata
de una situación común a muchas ciencias humanas y sociales y estos debates se extienden también a
la inteligencia artificial, la física y las matemáticas. Todos estos esfuerzos tienen algo en común: la nostalgia de un paradigma. Pero el resultado es doble. Por un lado, en el plano de la producción teórica,
nuestro tiempo se perfila como una época multi-paradigmática, y por otro lado existe un auténtico
esfuerzo de enmarcar nuestra práctica etnográfica en un plano metodológico.
En definitiva, la escritura etnográfica es alegórica en varios niveles: en el del contenido, por lo que
dice, y en el de la forma, por cómo lo dice.
Lázaro Larzabal es la guía de este trabajo; no se trata de un recurso exclusivo, sino que va articulado con otras formas de observación y fuentes documentales. El objeto de esta investigación etnográfica es mostrar los mecanismos sociales en propuesta de interpretación de los fenómenos observados, tal como se muestra a lo largo de estas páginas desde el recurso del recuerdo de Lázaro.
En todo momento nos movemos en esa tensión entre lo micro y lo macro, entre lo particular y lo
general, es decir, mostramos todo un complejo campo de relación donde los mundos sociales desarrollan cada uno su propia subcultura (Laplantie: 1996)8. El desarrollo tecnológico que se aplica en los
boniteros en la década aquí expuesta, tiene varios antecedentes a nivel general, uno de los cuales es
la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La tecnología que se había experimentado a
lo largo de la contienda comienza a aplicarse a diferentes áreas de la industria y concretamente a la
pesca. En nuestro país los primeros en aplicarla son los barcos de gran altura como los bacaladeros

5. PARSONS, Talcott: La estructura de la acción social estudio de teoría social con referencia a un grupo de recientes escritores europeos,
Guadarrama, Madrid, 1968.
6. GEERTZ, Clifford: Savoir local, savoir global: les lieux du savoir, PUF, Paris, 1986.
7. LYOTARD, Jean François: La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Les Editions de Minuit, Paris, 1979.
8. LAPLANTIE, F.: La Description Etnographique, col. 128, Nathan, Paris, 1996.
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de Pysbe, Pebsa9, les siguen los arrastreros y ya en los años 1950 llega de forma paulatina a la pesca
de bajura. Junto a la tecnología aparece la necesidad de una mayor formación.
Dicha formación es fomentada en un primer momento, en el caso de Ondarroa, por la parroquia,
con sus clases nocturnas impartidas a los jóvenes marineros; esto evolucionará más adelante.
En el caso de la flota de bajura que vamos a tratar aquí, y concretamente la costera del bonito, al
comenzar los años mil novecientos cincuenta, los patrones-armadores dotan sus embarcaciones con
motores Diesel de cien caballos, que tienen catorce metros de eslora y capacidad para cinco mil kilos
de bonito, puesto que no tenían más capacidad de almacenaje. En estos momentos, algunos armadores utilizan todavía en la pesca de arrastre motores de vapor, porque tienen más potencia que los
motores Diesel, si bien para 1953 retiran ya definitivamente los motores de vapor, y la flota de arrastre y el resto de la flota en general funcionan con motores Diesel.
En el momento presente, año 2009, en que se produce esta mirada hacia atrás, es interesante
plantear el desarrollo de los boniteros en un mundo globalizado como es el actual. Este trabajo va a
mostrar el desarrollo de esta actividad en la década de los años mil novecientos cincuenta y en el
momento actual, abriendo reflexiones sobre la sostenibilidad de nuestros mares. Pero también nos
introduce en la vida cotidiana de la época.
Cuando se habla del hombre de la mar, existe un estereotipo que emerge en las personas que no
han vivido desde dentro esta actividad. Dicho estereotipo se ha fomentado desde varios medios
como la novela, el cine, la propaganda… Si bien este trabajo no va a desarrollarlos, sí voy a citar uno
de ellos y es el que presenta Pío Baroja en su trilogía sobre el mar10; sus personajes son aventureros,
es decir desde la literatura se “crean” aptitudes y estereotipos del hombre de la mar, magistralmente creado en la figura del capitán Chimista; como aventureros, su vida no tiene plan y carece de toda
estabilidad. Si bien el contexto de investigación de Pío Baroja es en el siglo XIX y se centra en las
grandes rutas, no obstante su creación se mantiene hasta la actualidad estereotipada respecto al
hombre de la mar. Ahora cabe preguntarse si sus protagonistas se sienten aventureros o, simplemente, su vida responde a las dinámicas que van surgiendo, respecto al plan y estabilidad. El hombre
de la mar, y de la pesca en particular, necesita para su funcionamiento una consolidada organización
en tierra para poder así continuar con su actividad, organización económica para mantenerse, familiar, etc. Caro Baroja matiza que “...las familias de los marinos de altura presentan, con frecuencia,
una organización que podríamos definir como matrilineal, o casi “matriarcal”. En efecto, los hombres se van por los mares y las mujeres quedan en tierra con los chicos y han de dirigir algo más que
los asuntos domésticos” (Caro Baroja: 1967)11. Considero que más que matrilineal, es un reparto de
tareas entre hombres y mujeres, imprescindible para el funcionamiento de la actividad.
Bajo la guía de Lázaro, dejo el texto a la interpretación del lector en esta mirada desde el 2009
hacia el año 1952.
Los puntos que vamos a tratar son:
1. La gestación de la primera Escuela Media de Pesca de Ondarroa.
2. Medios técnicos de seguridad y navegación en 1952.
3. La primera costera del bonito de Lázaro Larzabal en el Ben-Hur.
3.1. Incidente en la comandancia de A Coruña con la estrella roja de cinco puntas.
3.2. Introducción en Ondarroa de la pesca al cebo vivo.
3.3. Distribución de los espacios a bordo.
3.4. La comida a bordo de los boniteros.
4. Ir a la parte.
5. “Radio Igueldo” y el desarrollo de las claves de pesca en la bajura.
Conclusiones

9. Este aspecto está desarrollado en el libro: GARCÍA-ORELLÁN, R. y BEOBIDE ARBURUA, J.: Hombres de Terranova: la pesca industrial del
bacalao 1926-2004, Edit. Stella Maris, Santurtzi, 2009 (1ª ed. 2004).
10. BAROJA, Pío (obras sobre el mar): Las Inquietudes de Shanti Andia (1911), El laberinto de las sirenas (1923), Los pilotos de altura (1929).
11. VV.AA.: Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1995.

523

Rosa García-Orellán

1. LA GESTACIÓN DE LA PRIMERA ESCUELA MEDIA DE PESCA DE ONDARROA
A finales de los años mil novecientos cuarenta el párroco de Ondarroa, don Pedro, crea una escuela
nocturna para que los jóvenes se puedan formar, y está de profesor su hermano jubilado y con formación náutica. Se considera éste el primer embrión de Escuela Náutica. Lázaro acude a sus clases
nocturnas con catorce años y también lo hace su hermano posteriormente. A los dieciséis años, quiere ir a la mar, pero su madre y hermana se niegan; quieren que estudie para patrón de pesca de gran
altura. En estos momentos existen tres títulos: el de litoral, patrón de altura y patrón de gran altura.
Con dieciséis años se prepara para lograr el título de patrón de pesca de altura y gran altura, estudia
durante un año en Ondarroa con un jubilado titulado de la marina mercante, para luego hacer el
examen de patrón en la Escuela Náutico Pesquera de Pasajes.
La primera promoción de Ondarroa que estudia por libre y va al examen a Pasajes es del curso
1951-1952, y van cinco: Joseba Arrasate, Andoni Laka, Lucio de Lekeitio, Pelayo y Lázaro Larzabal.
Está de director en la Escuela Náutico Pesquera de Pasajes don Jesús de las Heras Mercarado. Llegan
a Trintxerpe diez días antes del examen, en un bar les facilitan habitación y acuden a unas clases de
Las Heras, y también reciben clases de refuerzo con don Amado, que es un profesor que imparte clases particulares de apoyo a los jóvenes de la Escuela Náutica. Las Heras considera que están suficientemente preparados y da el visto bueno para que acudan al examen. Así, un día se examinan de
ingreso, que es necesario aprobar, a los dos días se examinan de altura y al tercero de gran altura.
Posteriormente, se hacían los días de navegación, se rellenaba el diario y al ser mayor de edad se
tramitaba el diploma.
Los cinco aprueban los exámenes. En el caso de Lázaro recibe la máxima puntuación en el examen de gran altura, ya que resuelve los problemas a nivel teórico y práctico. Las Heras le ofrece continuar la carrera de Náutica con una beca, pero Lázaro decide hacer su carrera profesional en la pesca de gran altura con los conocimientos náuticos que posee, ya que tiene la responsabilidad de
sostener la economía de la casa y, aunque la beca le cubre todos sus gastos en Bilbao, decide, sin
embargo, no aceptarla por no dejar a su familia sin sus ingresos. Es huérfano, y se siente el responsable de su casa.
“Entonces yo era el que trabajaba12, interesaba el dinero que llevaba. Esto me ha dado una responsabilidad muy fuerte. No me veía como el hombre soltero que tiene el dinero para él, yo tenía una familia
que dependía de mí. A mi madre le he entregado todo el sobre de dinero hasta casarme a los 25 años”.

Lázaro en una fiesta familiar en 1952. De izquierda a derecha:
Lázaro, su hermano Jesús, su tío francés, la abuela materna,
detrás la tía Maritxu, su hermana, su madre Joaquina. Foto
cedida por Jesús Larzabal.

El primer año de funcionamiento de la Escuela Náutico-Pesquera Nuestra Señora de la Antigua de
Ondarroa, que es filial de la de Pasajes, se matriculan 52 jóvenes; al cabo de dos años Lázaro será
uno de sus profesores. Se asienta el cambio en la pesca con patrones preparados con conocimientos
técnicos de gran altura.

12. “Yo era el que trabajaba” significa que su ingreso es el más importante de la casa, el resto de la familia también trabaja pero aporta
menos dinero.
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En el año 1952, existen pocos jóvenes con el título de gran altura en Ondarroa y los patrones
armadores de la costera de atún deciden seleccionarlos en los mismos barcos aun careciendo de
práctica en la mar, en atención únicamente a sus conocimientos teóricos.
En estos momentos hay cuarenta barcos para la costera del bonito y cinco jóvenes patrones de
gran altura que carecen aún de práctica en la mar, pero que poseen la cédula del examen. Continuamos con el relato biográfico de Lázaro Larzabal que embarca en el bonitero Ben-Hur pero coordina otros tres más con la condición de ganar una parte y media13 por simultanear sus trabajos de
náutico con los de marinero.
En el embarque, tiene que llevar consigo el sextante; esta compra supone un gasto importante,
aunque el novio de su hermana le consigue por cinco mil pesetas uno de segunda mano que proviene de Inglaterra. Lázaro lo tiene que pagar a plazos, ya que necesita dos campañas de bonito para
ganar este dinero.
El problema al que se enfrentan los patrones-armadores es que, al disponer los barcos de más de
100 caballos de motor Diesel y una velocidad de seis a siete nudos, pueden alejarse de la costa y capturar más bonito, pero al alejarse, no saben posicionarse en la mar. Por ello, necesitan una persona
en el barco que conozca nuevas formas de determinar por medio del sextante su posición mientras
navegan.
En la pesca de litoral los patrones se mantenían siempre con la costa a la vista; uno de sus referentes eran los montes, de lo contrario se perdían. Se utiliza mucho la meridiana, que es la latitud que se
observaba justamente al mediodía, esto se aprende con el título de patrón de altura, pero necesitan
también conocimientos para hallar la longitud si se alejan de la costa. Con la sonda y la latitud se sitúan bastante bien, ya que rara vez perdían de vista la costa, y en caso de perderla se dirigían hacia el sur
y cuando aparecían las primeras montañas, las conocían y calculaban a qué altura estaban. Se movían
bien hasta Cabo Ortegal; de ahí para el oeste se perdía la costa porque no se situaban.
La costera del bonito empieza a primeros de junio y dura hasta septiembre, en Ondarroa aplican
el régimen denominado dominical. Los barcos salen a la mar pero es obligatorio estar el domingo en
tierra, según el testimonio de Lázaro. Esto se puede hacer sin dificultad porque se trabaja cerca de la
costa y siempre hay puertos para entrar.
En el término de diez años todo cambia al ir teniendo más autonomía los barcos y al alejarse más de
la costa en busca de bonito. No obstante, en la primera campaña que realiza Lázaro Larzabal, aunque
le llevan de náutico para poder alejarse más de la costa, los intentos de hacerlo son tímidos todavía.

2. MEDIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y NAVEGACIÓN EN 1952
Cuando entra Lázaro en 1952, los barcos de bajura, no llevan radio, ni salvavidas, ni botiquín ni
cohete por si tienen que pedir auxilio en la noche. Tampoco existe la telefonía.
Estas costeras de bonito no practican aún la pesca de altura; necesitan un navegante para alejarse de la costa. Los patrones veían que si se alejaban más de la costa, las capturas eran muy superiores; comprenden, por ello, la necesidad de contratar a jóvenes recién salidos de las Escuelas Náuticas
y que sepan utilizar el sextante para situarse una vez se alejan de la costa .
En estos momentos, técnicamente sí hay patrones de altura, pero no de gran altura. La diferencia
entre unos y otros, tal como señalábamos arriba, es que los de altura no sabían calcular la meridiana,
que es la posición que se tiene en el momento que el sol pasa sobre las cabezas. Para ello se utiliza
el sextante.
La hora es un elemento muy importante y en el Ben-Hur Lázaro le pide al armador que instale a
bordo una radio de onda corta para corregir la hora. Para hablar con otro barco se acerca un barco a
otro. Hasta la llegada de la aplicación del conocimiento del sextante, debido a que en la costa del
Cantábrico los desplazamientos se efectúan de Este a Oeste, si se pone rumbo al Sur siempre se
encuentra la costa, y, al ver los primeros montes, se sabe en qué situación se está en la mar. En palabras de Lázaro:

13. El sistema de los salarios en los boniteros está señalado en el apartado número 4 de este trabajo.
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«Pescan hacia el Oeste, pero al rebasar la costa Cantábrica al llegar a Finisterre, si van para el Sur pierden
la posición, puesto que ya no hay referencia de costa. Está el vacío para ellos. No obstante, se servían de
la referencia de la costa con la hora y la distancia, que calculaban siempre seis millas. Así para calcular la
estima después de seis o siete horas pescando bonito, les pregunto dónde estamos respecto al punto en
que he dejado el barco y me respondían al Sudeste seis horas, así que calculábamos seis por seis, 36
millas al sudeste y era la posición. Lo calculaban muy bien».

Sin embargo, los barcos de arrastre al trabajar en la plataforma, ahí sí llega la sonda y después de
la guerra civil ya utilizan los cálculos de posición mediante la aplicación de la sonda, que les permitía
encontrar “un lugar geométrico” respecto al sextante:
«Mi padre ya utilizaba el sextante, no sé dónde aprendió porque entonces no existían las Escuelas Náutico Pesqueras; el fuerte para ellos era la situación por marcas de tierras, y aplicaban la sonda para el trabajo».

En 1952, en la primera costera de bonito en la que participa Lázaro, como llevan motores Diesel
de 100 caballos prevén alejarse más de los rumbos tradicionales de la costa. La andadura es entre
seis y siete nudos con buena mar. A Lázaro le sucede que llevando con él tres barcos al principio y
sumándose luego hasta dos más, ponen rumbo a Ondarroa al 160º. Como no llevan radio ni telefonía para comunicarse entre sí, y lo hacen a viva voz de un barco a otro, sólo un barco fue con ellos,
los otros tres se pusieron al lado de uno que no sabía situarse con el sextante y hubo una diferencia
de un día en la llegada a Ondarroa.
Utilizar el sextante para calcular la meridiana depende del sol, y a veces los días son nublados.
Entonces Lázaro se coloca detrás de la chimenea del barco, con la ropa de agua, esperando que el sol
salga para poder situarse. A veces, si el cielo está cubierto durante todo el día o durante dos días, no
tienen situación; sólo el cálculo por estima.
Lázaro reflexiona mientras narra y mira desde el momento actual hacia atrás y le sorprende que
no hubiese más accidentes. Recrea desde su memoria una entrada de un barco de Ondarroa en Avilés. El barco encalló contra las rocas, pero no le pasó nada a ningún tripulante; simplemente salieron
andando sobre las rocas. En las seis costeras de bonito de los años cincuenta en que trabajó Lázaro,
no existen accidentes importantes, pero sí recuerda otros barcos de pesca de arrastre accidentados,
entre ellos el Maitane Arriola, que sólo tuvo un superviviente, y el Ferrer Hermanos que era un bou y
se perdió con todos los tripulantes.
Uno de los lugares de pesca es “El Paso”, que es la ruta seguida por los mercantes cuando salen
de Vigo rumbo a Finisterre y de ahí a la Normandía francesa en el Canal de la Mancha. A esta ruta le
llaman “El Paso” de los mercantes.
«Durante el día pescamos en esta zona, pero tres horas antes de la noche, dejamos “El Paso”, ponemos
rumbo hacia el Noroeste, dejamos el barco parado y sin apenas luces de posición para no gastar».

Lázaro devora la lectura, y en esta primera marea lleva en su cesto el libro de los Hermanos Karamazov,
«me quedo a leer con una batería pequeñita de 12 voltios que da una lucecita que viene del motor parado, porque no llevamos ni auxiliares. Esta luz aguanta hasta las tres de la mañana, luego ya no hay ninguna luz en el barco. Ni siquiera nos vemos entre nosotros».
«Normalmente salimos hasta el 15º y 18º de longitud al oeste de Vigo y no bajamos al Sur, remontamos
hacia el Nordeste entrando en el Cantábrico hasta Ouessant en la Bretaña francesa en el 47 de latitud».

Siempre controlando a la vuelta el gasoil. Respecto al abastecimiento del barco, en esta década
llevan hielo, facilitado por la Cofradía, para conservar el bonito. También llevan un tanque de agua
dulce para beber.

3. LA PRIMERA COSTERA DEL BONITO DE LÁZARO LARZABAL EN EL BEN-HUR
Lázaro, con su cédula de examen se presenta en la Comandancia de Lekeitio con el patrón-armador
del Ben-Hur –este nombre corresponde al de una estrella de primera magnitud–. La autoridad marítima del momento es un sargento que tiene una pequeña oficina, porque la Comandancia en ese
momento está en Lekeitio.
«Fuimos allá el armador y yo para hablar con él. La autoridad estuvo de acuerdo en que se despachara el
barco, siempre que se comprometiesen los armadores a llevarme como segundo patrón. El barco sale
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El Reinarás, construido en Lekeitio en 1951, con 17
m de eslora, 41 toneladas y un motor de 100CV es
de características muy similares al Ben-Hur. Del
archivo de J. A. Apraiz.

con el título del armador y la cédula de examen mía para las posiciones; el representante de la oficina de
navegación quedó conforme, porque no podía dejar los barcos parados. Así se produce mi primera salida».

El número de tripulantes puede oscilar de doce a catorce personas: un patrón, un sotapatrón, un
motorista y el resto marineros.
En los boniteros, el más joven es el txo. Lázaro es el más joven del barco y se produce la paradoja
de que tiene que hacer el trabajo del puente aplicando sus conocimientos de navegación astronómica que repercuten en tres boniteros, y también el de txo –recoger todo lo que queda después de
comer, fregar y estar al servicio de toda la tripulación–. Esto a él le choca en un principio, pero son las
normas, con lo cual, además de hacer de txo cuando todo el mundo se va a dormir al catre, él tiene
que hacer su guardia en el puente hasta las tres de la mañana, que es cuando se levanta el patrón, y
a las cinco de la mañana hay que arriar los aparejos.
«Yo también tengo aparejos, ya que es el trabajo del txo. Así que para mí fue un choque por tener la
doble función: ir de txo y de sotapatrón. Duermo muy pocas horas, el patrón-armador me deja dormir
hasta las ocho de la mañana, pero leía muchísimo, con una lucecita por la noche; de día también bajaba
un momento mientras no picaban los bonitos. En cuanto picaban, a levantarme.
»En estos momentos es habitual ir entrando en bastantes puertos de la costa del litoral. La primera
entrada la hicimos en Coruña y la segunda en Vigo. Para entrar en Vigo, con mis conocimientos de navegación únicamente teóricos, y sólo en el puente, lo paso bastante mal. Mi primera entrada en Vigo fue
el 4 de junio de 1952, luego me toca entrar en Avilés de noche con poca visibilidad y mucha mar, todo
el mundo durmiendo en el barco y todos estábamos cansados de hacer lances, me encuentro solo en el
puente y son momentos de mucha tensión».

3.1. Incidente en la comandancia de A Coruña con la estrella roja de cinco puntas
En la primera campaña de Lázaro en el Ben-Hur entran en La Coruña. El barco lleva pintada en la chimenea una estrella roja con cinco puntas. Ben-Hur es el nombre de una estrella de primera magnitud, y Lázaro ignora el motivo por el cual el armador le puso este nombre.
El Comandante pregunta: ¿Quién es el patrón?
Lázaro: Yo soy el responsable porque tengo aquí las cédulas y el dueño se llama Salvador, es el
armador.
«El problema es que el armador apenas conoce el castellano. En mi casa, sin embargo, como toda mi
familia procedía de la Parte Vieja donostiarra, se hablaba con soltura el castellano y también el vasco porque mi madre era de un caserío de Astigarraga.
»Le explico al comandante de Marina que no sabemos lo que significa esa estrella y él nos dice:
-Representa al comunismo.
»Nosotros no teníamos ni idea, el patrón-armador no hablaba nada. El comandante acaba riéndose y
nos dice que pintemos la estrella de otro color para que se vea menos. La pintamos de negro aprovechando un bote que había en la máquina».
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Este hecho, que, así contado, es una anécdota, sin embargo es grave ya que en el régimen político del momento, con una dictadura que enarbola la cruzada contra el comunismo, podría tener consecuencias de arresto y paralización de la actividad. Afortunadamente el comandante, con sentido
común, no toma represalias.
En esta primera campaña, además, se va a producir el cambio de bonito a la vara o curricán al
bonito con cebo vivo.
3.2. Introducción en Ondarroa de la pesca al cebo vivo
En la costera de bonito de 1952, los boniteros de Ondarroa salen a la pesca del bonito con varas para
la cacea. Excepto el Primavera y el Verano, que son únicos que salen con cebo vivo.
Para la pesca, bien sea a la cacea o al cebo vivo, se colocan dos varas largas transversalmente a la
crujía del barco con tres aparejos en cada vara. Eran seis y, en total, 14 aparejos.
«Todos los tripulantes pescamos, es decir, estamos todo el día atentos, con el aparejo en el dedo, protegido con un dedil de manta vieja. Si comemos, tenemos el aparejo en la mano izquierda y la cuchara en
la derecha, y si dejas el aparejo porque necesitas las dos manos, lo colocas en el dedo del pie. Si te tumbas a la siesta lo haces con el aparejo cogido con una vuelta al brazo, si vas a hacer tus necesidades lo
dejas al compañero.
»Así, tumbado, sentado, de pie, en tus tres metros cuadrados todo el día, desde la salida a la puesta de
sol, con el aparejo. Hoy en día utilizan carretes. Los únicos en el barco que no tenían el aparejo eran el
patrón-armador y el jefe de máquina; el resto, todos, incluso el cocinero».

Lázaro tiene la vara de estribor y está encargado de dos aparejos. Los aparejos más largos son los
que van en la punta de las varas en el bonito, y ésas, como hay que recoger todo a mano y largar a
mano, las manejan los más jóvenes y más fuertes. Sueltan entre noventa y cien metros y pueden llegar hasta ciento cincuenta metros.
«Si pica un bonito fuerte, hay que traerlo de golpe, tienes esos cincuenta o cien metros para la reserva;
todo se hace a mano, no con carretes de pesca como después.
»En la punta de la liña colocas un cebo, un engañador, es un anzuelo hecho con paja de maíz y una cintita de color para que el bonito crea que es un pescadito. El bonito muerde y queda enganchado. Es muy
voraz, cuando entran las aguas cálidas, viene primero el pescado pequeño y detrás viene el bonito desde finales de mayo hasta septiembre. Viene desde el mar de los Sargazos o del centro del Atlántico, hace
un recorrido largo y vuelve luego a los mares de donde ha salido. Este bonito es el blanco o albacora, es
el bonito del Cantábrico.
»Estos barcos de catorce metros de eslora con cien caballos, tienen capacidad de pesca de cinco mil kilos
de bonito, puesto que no tenían más capacidad de almacenaje».

3.2.1. De la cacea al cebo vivo
Respecto a la potencia de los barcos, el motor Diesel era de los boniteros y también del arrastre, si
bien éstos, al necesitar más potencia, se utilizaban por parejas. En el año 1952 las parejas de arrastre
todavía utilizan el vapor, como el Juantxu o el Karmentxu, si bien en 1953, ya desaparecen definitivamente los barcos de vapor y todos funcionan con Diesel porque ya están desarrollados los motores
de gran potencia.
Los primeros intentos al cebo vivo.
El bonitero Ben-Hur en esta costera de 1952, sale pertrechado para pescar a la cacea en su costera del bonito. Es habitual ir entrando en los puertos del litoral. Entran en San Vicente de la Barquera y en la Cofradía les informan de que en Ondarroa acaban de entrar dos boniteros, el Primavera y
el Verano, cargados gracias al cebo vivo. Parece ser que alguien habló de que en el Pacífico se pescaba así, y este armador se arriesgó a probar; fue un éxito y una auténtica revolución para todos los
boniteros. En vista de ello, el patrón del Ben-Hur, que iba pertrechado para hacer la campaña a la
cacea, decide preparar el barco para cebo vivo.
«Sacamos las varas y metemos dos barriles de vino vacíos, uno en la proa y otro en la popa. En la parte
de arriba, hacemos unos agujeros, levantamos un poco en plan cuadro y ahí metemos unas rejillas. Y,
sacando el agua que utilizamos para el baldeo, metemos un extremo de esa bomba en uno de los barriles y en el de proa otro».
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Primer problema:
«Hacemos un lance cerca de la costa, cogemos sardinilla pequeña y la echamos a la pecera. La presión
del agua al entrar en la pecera produce unos globitos pequeños de oxígeno que se pegan al pescado y
así el pescado se muere en un par de días. El agua tiene que entrar sin esos globitos… Vamos haciendo
poco a poco las cosas. Ese problema logramos salvarlo porque en la salida del agua a presión colocamos
un paño y le atamos una cuerda, de forma que quitamos presión al agua para que saliese sin globitos.
Así el pescado dura más».

Segundo problema:
«Salimos de San Vicente de la Barquera en calma chicha, con nuestros dos viveros. La tripulación se
coloca a un costado del barco a pescar, se pierde la estabilidad, el barco empieza a escorarse y entra
agua. Al mismo tiempo empiezan a vaciarse las peceras, pero, poco a poco, el barco vuelve a estabilizarse de nuevo.
»Todos asustados, estamos sólo a dos horas de San Vicente de la Barquera, y no había otros barcos cerca de nosotros, no había más que un botecito pescando sardinas, nos asustamos. Volvemos a entrar en
puerto y rectificamos los bidones, los elegimos con más anchura y menos altura, con lo cual solucionamos el problema de la estabilidad.
»Ahora llevamos un par de aparejos en la popa, estos aparejos tienen un anzuelo y la liña, el anzuelo
encarnado con una sardina viva que la metemos por la tripa para que no se muera en el acto y al echarla al agua la sardina intenta escapar, mueve el anzuelo y eso engaña al bonito que se acerca a comerla,
es una trampa. Había que levantar esos bonitos de 8 y 10 kilos. Todo a mano. Y luego la caña. Este sistema es fuerza de mano y de cintura. Pones entre las piernas, con la mano al carel y con la otra mano
tiras para atrás. Cada caña lleva dos hombres. En algunos sitios se ha hecho meterlo de tirón, pero nosotros no lo hacemos así porque empezaba a dar saltos y demás, sangra más y tampoco eres capaz de quitarle el anzuelo. Es complicado, por lo que nosotros trabajamos con dos hombres: uno, el que usa la
caña, apoyas en un antebrazo, coges el anzuelo con la mano derecha, coges la pesca con la izquierda,
colocas con la mano derecha el anzuelo y dejas caer al agua el aparejo para que el pescado caiga al agua
y ya estabas pescando.
»Cuando picaba, tirabas y como el aparejo es un poco más largo que la caña, al tirar y venir el aparejo
más bajo, no sacaba del todo el bonito del agua, ya que al hacerlo se podía romper la carne en la que
está enganchado. Entonces estaba a tu lado izquierdo el otro hombre. Con la mano izquierda trae para
atrás el bonito con la pita y con la derecha le daba entre los ojos con el matacucheta (un tronco de
madera que se convertía en una porra). Así el bonito queda quieto, muerto ya, porque le has dado en la
base del cráneo, y con la boca abierta, con lo que le puedes quitar fácilmente el anzuelo. El que tenía la
caña le metía dos dedos en los ojos y al apretarle abre la boca con lo que podías sacarle el anzuelo. El
hombre que lo tenía enganchado lo echaba en la encajonada. Las encajonadas eran estrechas para que
no se moviese el bonito. De otra manera, se gastaría y quedaría con la carne a la vista y ya no serviría.
Esto es la pesca del bonito».

3.2.2. Accidentes característicos del curricán o cebo vivo
«Cada caña, dos hombres; uno usa la caña y otro el bichero (como un arpón manual, es un gancho para
tirar hacia arriba), el pescado viene enganchado en la boca, que es una parte blanda; el pescado viene
contigo al tirar, luego hay que levantarlo desde el nivel del agua al barco; aquí hay que hacer fuerza, usas
un bichero, un palo de madera que en la punta tiene un gancho, y enganchas el pez y lo subes; cuando
pasas el bonito desde el agua al barco, a veces el anzuelo se suelta y viene encima del pescador; si se
suelta el anzuelo, ahí vienen las lesiones del anzuelo, en cara, ojos…».

3.3. Distribución de los espacios a bordo
Los espacios son escasísimos Se trata de un barco de madera de 14 metros donde conviven de 12 a
14 tripulantes. El número no es exacto, hay barcos que van con trece, pero nunca con más de catorce ni menos de once, porque, de lo contrario, no habría personal suficiente para trabajar con las
cañas.
«En el puente del Ben-Hur, entran dos personas pegadas la una a la otra, hasta el extremo de que, pasado el tiempo, propuse que se comprara una radio de onda corta para llevar en el puente y tener la hora
exacta. No había espacio para colocar la radio, y tuvimos que ponerla por fuera del puente, hacer un
agujero que daba al puente y ahí estaban los botones de la radio, pero la radio quedaba por fuera con
una caja de madera que se le hizo. Para dormir tenemos los catres, es necesario bajar al rancho de proa
de dos metros cuadrados y allí, tumbado, tengo que hacer los cálculos, con lo cual la gente tiene que
salir de sus catres para dejarme a mí calcular.
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»En el Costa Vasca Costa Rica, en un espacio reducido iban cuatro catres donde dormían el jefe de máquina, patrón de pesca y de costa y, luego, en el rancho de proa dormía el resto de la tripulación, muy poca
comodidad. Los catres tienen 60 cms de ancho. Muy reducido. Cuando pusieron los tanques de agua que
hacían de vivero en el Ben-Hur para el cebo vivo, todos dormíamos en el rancho de proa; había que esperar a que saliera uno para poder entrar. Este barco tiene 14 metros y en él van 14 hombres; sólo esta proporción ya nos acerca a la imagen mental de los espacios de que disponían.
»En la popa se coloca un pequeño compartimento, un tapadillo de chapa donde el cocinero, en un
metro por sesenta, hace la comida».

En esta época se respeta mucho a los mayores. En el barco no hay borrachos, porque el vino es
controlado por el patrón; sólo se lleva un pequeño barril de vino; sin embargo, se fuma mucho ya
desde la infancia. Esta situación cambia con el dinero que llega en los años sesenta. Respecto a la
vida íntima, no existe; según Lázaro, cada tripulante lleva un cestito de su casa con todas sus pertenencias. Lo coloca al lado de la litera, entra directamente en la litera con la ropa haciendo de almohada y en los pies está el resto de la ropa. No existen taquillas y deja las botas en el suelo a su lado.
«El único cepillo de dientes era el mío y me tenía que lavar los dientes con agua salada».
Respecto a las creencias, en estos momentos se llevan escapularios de la Virgen de la Antigua,
que en esta localidad es la patrona de los marineros14; en un pueblo como Ondarroa, en el año 1950,
hay hasta 14 sacerdotes para una población de siete mil habitantes, siendo habitual una media de
ocho.
Lázaro participa en el año 1950 en la procesión en la que traen la Virgen de Begoña de Bilbao que
vino a hacerle una visita a la virgen de la Antigua de Ondarroa.
«Trajeron a la Virgen de Begoña desde Bilbao hasta Markina, y ahí se encontraron las dos vírgenes. Fuimos en la procesión y a la altura de Berriatua, se organiza el encuentro, las dos vírgenes hicieron como
si se dieran un beso a cada lado, y con el roce se le cayó a una la corona y se la volvieron a poner. A mí
este acto me pareció una idolatría».

Sin embargo, Lázaro en sus primeras costeras del bonito lleva un escapulario de la Virgen de la
Antigua, por si acaso.
Estos hechos nos muestran la fuerza que tiene el colectivo en la configuración de los simbolismos
de sus actores sociales. Éstos pueden pertenecer a un grupo de no creyentes, pero algún elemento
de la fuerza colectiva se va a asentar en su universo simbólico, como es el caso que aquí exponemos,
y así me lo muestran investigaciones llevadas en el sector de la pesca durante estos períodos.
3.4. La comida a bordo de los boniteros
Llevan arpones para arponear un delfín y tener carne de delfín, que se come mucho, el delfín no pica
el aparejo, hay que arponearlo. Es un bocado exquisito, exclusivo para comer, nunca para explotarlo ni
para venderlo. Todos los boniteros llevan un arpón a proa para tener carne de delfín, en esta década
de 1950 es raro llevar carne de casa en los barcos, «nos falta dinero, nos falta todo». (Lázaro: 2009).
Lázaro hace la similitud entre el delfín y el perro pastor, «los delfines, encuentran la anchoa, la
rodean por abajo, la suben a la superficie, esto se ve perfectamente desde el barco y entonces le largamos la red». Nunca se pesca delfín para explotación, está prohibido por la Cofradía. Sólo se pesca
para comer, en estos años que hay necesidad, su excedente se reparte con los demás barcos. El resto de los barcos de babor como de estribor pueden acercarse a coger un trozo de delfín, es costumbre colocar una cesta en el costado del barco para que los demás sepan que se ha pescado un delfín
y compartir su carne que es roja, parecida a la de la ballena. Todos los cetáceos tienen la carne parecida, y refiere Lázaro que el sabor es muy bueno.
De víveres llevan lentejas, garbanzos y alubias para hacer potaje de primer plato; de segundo, es
habitual comer bonito asado15.
Para beber, vino; sólo se lleva una bota, y al beber el vino se levanta la bota y se aprieta pasándola de unos a otros. La bota siempre está a los pies del patrón. Primero toma él el vino y luego pasa la

14. La devoción mariana se extiende por toda la geografía costera; la protección de una virgen para el barco es algo muy importante, concretamente en los bacaladeros la Virgen estaba en el comedor en una peana; su presencia es respetada por todos.
15. APRAIZ ZALLO, Juan Antonio: “La cocina y el mar: aproximación a la gastronomía en la pesca de bajura”, en Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2000, pp. 471-486.
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ronda, y así se va repartiendo, en caso de que alguien quisiera más vino le dice al patrón: “Hay vuelta o qué”.
La bota se pasa siempre de derecha a izquierda. Generalmente se lleva un barril pequeño de vino
para la marea y es controlado por el patrón a través de la única bota que va en el barco.
«Se hacen dos comidas al día: primer plato, potaje y segundo plato, bonito o carne de delfín. Al salir del
cabo Matxitxako es habitual coger algún bonito para comer, que generalmente se asa y se come de
segundo plato. El bonito asado se hace con fuego, para ello se prepara un barril de vino se corta horizontalmente a unos 40 cms. del suelo, se llena esta base de cemento, y se hace una pequeña concavidad, tiene peso y lo colocan en el centro de la cubierta de popa poniéndole unos tacos para que no se
mueva. Llevan carbón de leña y hacen fuego a la brasa colocando encima la parrilla para asar el bonito.
Todos nos colocamos alrededor del barril y vamos cogiendo un trozo de bonito asado, excepto la mendreska y la cabeza del bonito. Estas piezas las enumera el patrón para que cada uno coja su parte, el resto del bonito se puede tomar tranquilamente. La otra modalidad es comerlo en marmitako.
»Actualmente se hacen dos ollas de comida, una a proa y otra a popa, pero es la misma comida, no existe diferencia entre ellas. El hecho de hacer la comida a proa y a popa es por el espacio, que es muy reducido en el barco. Todos comemos de la misma cazuela, cada uno tiene su cuchara y se comienza de derecha a izquierda. El horario de la comida es a las once de la mañana y a las siete de la tarde.
»En popa están los aparejos, se come a la intemperie encima de la cubierta. Se colocan alrededor de la
cazuela el pesca, el segundo patrón y el jefe de máquina; llueva o no llueva, utilizan el suesta, que es
una gorra en forma de abanico; sigue la ronda, cada uno con nuestra cuchara, de derecha a izquierda,
y si llueve el agua de la lluvia muchas veces ha llegado a poner el potaje caldoso en la propia olla16.
Comen en dos grupos, el de popa, y el de proa donde están los marineros. En estas dos ollas la comida
es igual.
»He visto sufrir a muchos tripulantes en las costeras del bonito de empachos, no tenemos váter, tenemos
que hacer nuestras necesidades sacando medio cuerpo fuera, agarrados a las cuerdas, y allí colgados,
siempre a sotavento, con el trasero al aire.
»En más de una ocasión he tenido que comer mirando a otro lado. A veces la gente habla y le sale saliva que va cayendo a la olla, y si discutían, más saliva…tengo que mirar a otro lado para seguir comiendo, muy desagradable, muy duro».

4. IR A LA PARTE
En 1952, cuando Lázaro entra en las costeras de bonito tiene 17 años, ayuda a hacer las cuentas de
la costera del bonito. El salario se reparte a la parte que consiste en lo siguiente: primero hay que retirar el monto mayor, que son los gastos de aparejos y cocina; el resto del capital se divide en las partes. Si van catorce marineros, es una parte para cada uno, el barco se lleva dos partes, el jefe de
máquina una parte y media, Lázaro que va de sotapatrón lleva una parte y media, el patrón-armador,
dos partes. En total son 22 partes a dividir el capital.

5. “RADIO IGUELDO” Y EL DESARROLLO DE LAS CLAVES DE PESCA EN LA BAJURA
En el año 1958 se incorpora “Radio Igueldo”, lo que supone una mayor comunicación entre la flota
bonitera e incide en la incorporación de estrategias más sutiles entre los patrones, puesto que es una
constante entre los patrones de pesca la utilización de la mentira como una herramienta más del trabajo.
Con la incorporación de la radio en la costera del bonito unos y otros se escuchan a través de la
radio y utilizan claves para que no se sepa dónde están pescando. Lázaro reflexiona:
«En la caza y la pesca nadie dice la verdad, porque si tú te encuentras con una cesta de manzanas y estamos dos, somos dos a repartir, pero si vienen más no toca a nada por muy fino que andes».

16. En la postguerra civil, en los caseríos de la falda de Guadalupe (Hondarribia-Gipuzkoa), existe todavía la costumbre de comer toda la
familia el potaje de la misma fuente, cada uno con una cuchara; esto se traslada a la mar y en los años cincuenta todavía se mantiene este hábito que en la actualidad ya ha desaparecido prácticamente en los caseríos. (Trabajo de Campo de Rosa García-Orellán, Investigación Mujeres en
Pesca, agosto 2007).
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A medida que la pesca del bonito se va haciendo más sofisticada requiere mayores estrategias de
ocultación de la información y de apoyo en cuadrillas para así competir con el recurso. Esta estrategia está muy desarrollada en la pesca industrial17.
La radio también es un elemento más de seguridad para la flota. Desde el momento actual Lázaro se sorprende en estos términos:
«Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en esos tiempos era lo que arriesgábamos,
porque yo me acuerdo que no llevábamos nada. Luego se empezó a meter salvavidas, pero nosotros sólo
llevábamos un pequeño salvavidas que era el que se utilizaba para hacer carnada, pero fuera de eso no
llevábamos nada de salvamento. Me llamaba la atención que en el Ben-Hur no tuviésemos auxiliares.
Cuando parábamos por la noche teníamos una pequeña batería que nunca duraba tanto como para dar
luz toda la noche. Y me extraña que no hubiese, al menos en la zona de Ondarroa, ninguna colisión
entre barcos».

CONCLUSIONES
Comienza el siglo XX con la pesca al bonito en la costera, al palangre o curricán; en los años mil
novecientos cincuenta se introduce el cebo vivo y con ello entramos ya en el palangre de altura,
puesto que mediante el sextante pueden los pescadores alejarse de la costa. En la década de 1970 se
inicia el arrastre pelágico y en el momento actual existe una pesca artesanal de bonito con medios
técnicos más desarrollados que los que se citan en estos comienzos, pero también existe una pesca
de túnidos altamente agresiva, lo cual pone en peligro el recurso.
Este trabajo nos introduce desde la voz de uno de sus protagonistas en ese momento de cambio
en la flota del bonito, en el que los barcos empiezan a incorporar la tecnología avanzada, tanto de
comunicación como de mayor capacidad de desplazamiento de la flota. Esto evoluciona y, ya a principios de los años mil novecientos setenta, más de cien buques faenaban en aguas afro-canarias,
completando las campañas del Cantábrico (Gaur: 1971)18. Si miramos a los cambios producidos en
esta actividad hasta el día de hoy, actualmente el 93% de los patronos son propietarios o copropietarios. Sus empresas tienen carácter familiar en la flota de las campañas del bonito, y, si bien la pesca de gran altura tiene un germen importante familiar, sus capitales de mayor envergadura requieren
para su constitución de sociedades anónimas y otras modalidades.
Un aspecto importante del cambio aquí expuesto que se produce en la década de 1950 es el
hecho de comenzar la campaña del bonito con cebo vivo. Esta técnica es el comienzo de otras, cuya
estrategia consiste en atraer el banco del bonito, pero, además, al desarrollo de las estrategias de
pesca va unido el de nuevas incorporaciones tecnológicas en los barcos. Primero, fue la incorporación del hielo, que ya está asentada en todos los boniteros en la década que aquí tratamos; posteriormente, será la frigorización en los sesenta, y la incorporación de las cámaras de congelado a otro
tipo de flota de túnidos, unida a una mayor capacidad de los barcos para separarse de tierra, y ya
comienza en esta década la construcción de grandes atuneros, que surcan todos los océanos, actividad en la que fueron punteros los bermeanos. Estas dinámicas, que se producen en nuestro país y en
otros países, tanto de la costa Atlántica como en la del Pacífico, nos llevan al marco de una auténtica pesca industrial de túnidos, en la que debemos tener muy en cuenta el aspecto de la sostenibilidad de la especie y la reglamentación de la misma en todos los océanos.
Tenemos el ejemplo del bacalao en las costas de Terranova, que llegó a una situación de colapso
importante19, y la pesca de muchas especies en todos los oceános que también están en peligro de
extinción o se han extinguido ya. Por ello, es importante considerar cómo nos organizamos en los
comienzos, dónde estamos ahora, los nuevos retos a los que nos enfrentamos, con un desarrollo
demográfico planetario importante, un mercado globalizado, en el que resulta difícil competir en
precios con los túnidos que vienen de otros países de niveles de desarrollo diferentes al nuestro, y
mercados internacionales sujetos a la incidencia de los aspectos más variados de la economía. Se

17. Este apartado lo tengo desarrollado en el libro Hombres de Terranova: la pesca industrial del bacalao 1926-2004, Stella Maris, Santurtzi, 2009 (1ª ed. 2004).
18. GAUR, S.C.I.: La pesca de superficie en Guipúzcoa y Vizcaya, 1971. Cita realizada en IKEI (Instituto Vasco de Estudios en Investigación):
Rentabilidad de la flota vasca de Bajura, Servicio Central de Publicaciones, Vitoria-Gazteiz, 1985.
19. GARCÍA-ORELLÁN, Rosa: El bacalao en Terranova y su reflexión de las ZEE (Zonas Económicas Exclusivas), IDEGA (Instituto de Estudios
Galegos da Universidad de Santiago de Compostela). http://idegaweb.usc.es/repec/docs/histor/historia16.pdf
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necesita una operatividad real en los regímenes internacionales para que se asuma una actitud conservacionista hacia el mar y, partiendo de ella, regular la actividad de nuestras pesquerías en proyectos que permitan una sostenibilidad de los recursos marinos a largo plazo20.
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Entre el mar y la canción: perros de agua en el puerto
donostiarra
Peio Urrutia

PRESENTACIÓN
Durante quinientos setenta y seis domingos, trece semanas santas y más de un centenar de días festivos, desempeñando las labores de ordenanza del Untzi Museoa, me había sentado al lado de la
foto del Clotilde, vapor de Lekeitio inmortalizado en el puerto donostiarra a principios del siglo XX.
Muchas veces había reparado en el perro de agua que aparecía sentado entre Marino Goenaga,
Pedro Santamaría y Severo Aguirre, del que, por cierto, no se ha conservado información sobre su
nombre. A mí lo que realmente me llamó siempre la atención fue el tamaño desmesurado de las
manos de Toribio Anakabe, Toba, sosteniendo el remo y la forma del rostro de su hermano, Pablo
Anakabe, en el que yo encontraba un cierto parecido a la familia de mi padre1. Por esas extrañas asociaciones de ideas que terminan acomodándose en la mente, cada vez que veía la foto del Clotilde
caía en la cuenta de lo mal fisonomista que soy.
Los últimos nueve años, desde el 2000, fin siglo XX o principio del XXI según se mire, a los pies
del Clotilde y por los expositores de la tienda del Museo Naval,se reparten unas pequeñas reproducciones en cerámica de los txurikos. Al verlos uno de cada tres niños suele preguntar con incredulidad
¿pero las ovejas comen peces?, duda que, después de leído el cartel explicativo, queda perfectamente disipada. Observándolas me maravillaba la habilidad del artesano para dotar a cada figura de
personalidad propia, haciéndolas tan iguales y tan diferentes a la vez, y la expresividad que pueden
llegar a transmitir los ojos aunque no sean más que dos diminutos puntitos. Por aquello de lo odioso
de las comparaciones, yo no podía olvidar mi ineptitud para dibujar, no solo ojos, sino todo lo que
tuviera alguna relación, cercana o lejana, con el dibujo artístico.
Hace algunos meses, al finalizar una visita guiada, Amagoia Etxeberria, responsable del departamento de Educación del Untzi Museoa, respondiendo a la curiosidad de unos escolares, les cantó la
canción de Txomin Artola dedicada a los txurikos. Escuchándola me sorprendió lo bien que la entonaba y, sobre todo, que se supiera la letra completa, los veinte versos de Fernando Artola, Bordari. Yo
siempre he sido incapaz de memorizar las canciones, aunque, en realidad, quizás fuese un caso de
desmemoria inducida, porque sólo había una cosa que yo hacía peor que examinar rostros y que
dibujar: cantar.
Cuando José Mari Unsain, director de la Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, me propuso entusiastamente escribir un artículo para el Itsas Memoria VI, descubrí que tampoco sé improvisar
excusas elegantes y fundamentadas. Aun convencido de que poco podría aportar yo a una publicación de esa calidad, me puse manos a la obra para encontrar un tema. Inmediatamente recordé la
nariz de Pablo Anakabe, los ojos de las figuritas de cerámica y la voz de Amagoia: la decisión estaba
tomada. Intentaría escribir un pequeño artículo sobre los txurikos.
Consciente de la disponibilidad de espacio, inherente al formato de una revista que incluye más
de cuarenta artículos, y, sobre todo, plenamente conocedor de las limitaciones propias, hemos planeado este trabajo como un estudio introductorio circunscrito al ámbito de San Sebastián. Para su
elaboración nos hemos servido de la información recopilada mediante entrevistas a varios vecinos del
puerto donostiarra que son, o han sido, propietarios de perros de agua y que, en cualquier caso,
conocen a la perfección los entresijos de la pesca.

1. Muy poco original apreciación la mía porque casi todos los visitantes del Untzi Museoa que observan esa foto realizan algún comentario
sobre las manos de Toribio Anakabe y Benito Iturraspe. Muchos de ellos, además, creen ver entre los tripulantes a algún abuelo o pariente suyo,
presunción que, tras consultar la documentación, se asevera infundada.
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Tripulación del vapor de pesca Clotilde de Lekeitio en Donostia, 1917: Benito Iturraspe Larrinaga (Toba), Toribio Anakabe Iturraspe (Laba), Mariano
Goenaga Murélaga, Pedro Santamaría Omar, Nicasio Santamaría Omar, Severo Aguirre Urkiola, Pedro Anakabe Iturraspe (Laba), Ankeliño Eskurza
Aboitiz, Felix Txopitea, Pedro Aboitiz Anakabe, Pedro Juan Anakabe Akelarre y un perro de agua. El txuriko aparece ocupando la parte central de
la fotografía, en una actitud que denota complicidad con los arrantzales que le rodean. Photo Carte. Fototeca Kutxa.

Desde la certeza de ser un entrevistador mediocre y un buen escuchador, que ha trabajado con
cierta asiduidad en este campo, no puedo por menos que reiterar, una vez más, mi más sincero agradecimiento a todos los informantes que se han prestado a colaborar con nosotros. La recopilación de
fuentes orales es siempre una batalla contra el tiempo y contra el olvido2. Una batalla en la que el
entrevistador debe de tener muy claro que el único protagonista es el entrevistado, el informante
que comparte sus vivencias y sus historias con nosotros, el interlocutor que se esfuerza por hacernos
partícipes de su testimonio y nos dedica algo tan valioso y personal como su tiempo, bien preciado
donde los haya. Gracias pues, en primer lugar y especialmente, a José Joaquín Gaztelu, Frantses, propietario de Xalki, el perro de aguas que nos guiará, desde el recuerdo, por muchas de estas páginas,
a Pedro Urtizberea, Pedrotxo, que además de aportarnos información sobre los perros de agua ha
tenido la paciencia de aclararnos las múltiples dudas que nos surgían en lo referente al mundo de la
pesca, y nuestro agradecimiento también a T. José Joaquín Gaztelu, Tato, patrón del J.J.Gaztelu, último barco donostiarra que lleva a bordo perros de agua, que nos atendió muy amablemente justo
después de desembarcar tras una dura jornada de trabajo.
Dejémonos guiar por los versos de Bordari…Creo recordar que la canción de Txomin Artola
empezaba así…

2. El Untzi Museoa-Museo Naval ha prestado especial atención a la recogida de testimonios orales, como lo corroboran la docena larga de
artículos basados en estas fuentes que se han publicado a lo largo de estos últimos años. Entre ellos citaremos: MERINO, José María: “La mujer
en el ámbito pesquero donostiarra“, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, pp. 395-470. RUBIO-ARDANAZ, Juan A.: “Diferentes etapas en la configuración de la práctica pesquera en Orio (Gipuzkoa). Ramón
Solaberrieta”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, pp. 511-529.
LARRARTÉ, Marc: “Le parcours exemplaire d’un pêcheur basque: Jesús Larrarte Lecuona”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del
País Vasco, nº 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, pp. 487-510. LARRARTÉ, Marc: “Modes d’identification et communication chez
les pêcheurs cibouriens (1925-1965)”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2003, pp. 583-588. PÉREZ ALDASORO, Pío: “Arrantzaleak eta arrantzagintza: hausnarketa bat lanari buruz”, en Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2003, pp. 589-594. URRUTIA, Peio: “El Gran Banco de
Terranova: mareas, mitos y miserias”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2003, pp. 595-618. MARTIN BERMEJO, Iñaki: “Estudio preliminar de la comunidad de pescadores de Donostia: reflexiones sobre el modelo
pesquero, el naufragio como referencia cultural y la gestión de recursos”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 5,
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2006, pp. 745-762. [Este artículo se realizó tomando como referencia básica la recogida de testimonios
orales efectuada en el puerto de San Sebastián entre finales de 2005 y comienzos de 2006, con apoyatura de grabaciones audiovisuales].
PUERTA, Iñigo: “La pesca en Donostia: situación actual y perspectivas de futuro”, en UNSAIN, J.M. (ed.): San Sebastián, ciudad marítima, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia, 2007, pp. 261-277. PUERTA, Iñigo: “La ruta del verdel”, en UNSAIN, J.M. (ed.): San Sebastián, ciudad
marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 2007, p. 449. [Reportaje publicado en El Diario Vasco el 12 de abril de 2006].
En este mismo ejemplar del Itsas Memoria 6 el lector podrá encontrar los artículos de Itsaso Ibáñez y Antón Erkoreka (“Vida a bordo en
los barcos de la flota de ‘Altos Hornos de Vizcaya’ en la década de 1952”), Luis Javier Escudero Dominguez (“El astillero Mendieta de Lekeitio,
singular exponente de la carpintería de ribera del Cantábrico”, “Historias, recuerdos y vivencias. Evolución del sector conservero vasco a través
se las fuentes orales: los Güenaga de Ondarroa”, y “En torno a la draga Jaizkibel”), Juan Pablo Olaberria e Iñaki Olaizola (“El Trinido, un barco
de bajura de Donostia”) y Rosa García Orellán (“Las costeras de bonito con Lázaro Larzabal: cambios y transformaciones en la década de 1950”.
(Relación amablemente facilitada por Ana Iza, secretaria y responsable del Centro de Documentación del Untzi Museoa).
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1. INTRODUCCIÓN
Gu gazte giñadela txalupa guztiak
zakurtxo bat ohi zuten ontzi barrenean...

Un simple vistazo a las fotos del siglo XX nos permite corroborar esa afirmación; la presencia de
perros en muchas embarcaciones está documentada gráficamente de forma prolija. Bien sea en
retratos, más o menos ceremoniosos, o en instantáneas tomadas sin previo atrezzo; en el primer
caso, el perro aparece con su dueño en actitud relajada o junto a los arrantzales posando disciplinadamente, en el segundo, recorre la cubierta de los barcos ocupado con el trasiego de sus tripulantes
durante las faenas de amarre.
Esta circunstancia se repite en barcos de diferente tamaño y tipología: traineras, vapores, merluceras… “yo siempre he conocido perros en los barcos; en el Maritxu, en el Mirentxu, en el Mari Carmen, en el Joshe Javier siempre ha habido perros. Pero no sólo en nuestros barcos, en aquella época
había en todos”3. Especialmente machos, que en ocasiones heredaban siempre el mismo nombre,
por ejemplo Boby. De hecho, el puerto mismo era un barrio en el que abundaban los perros “aquí en
el muelle siempre ha habido cantidad de perros: el de Puertas, un perro de aguas negro que lo pilló
un coche, el de Vaqueriza, el de Miguel Landa, que murió al chocar con el gabarrón, nosotros tuvimos a Xalki, después dos machos, uno en casa y otro el barco… Ahora tenemos a Itxaso, una hembra de siete años que me trajeron de Santoña…”4.
Pero, ¿a qué características respondían estos perros?, ¿cómo eran?, ¿qué labor realizaban? Intentaremos responder, siquiera someramente, a éstos y a otros interrogantes.

2. LOS PERROS DE AGUA
2.1. Origen y morfología
Unea etorri da zuri kontatzeko
zer nolako txakurra zen gure txuriko…

La acepción perro de agua no hace referencia de manera genérica a todos los perros que realizan su
trabajo en el medio acuático, continental o marino, sino que se aplica específicamente a un conjunto de razas de perros. Enclavados dentro del grupo 8º , el de los retrievers y cobradores, los perros de
agua conforman la sección 3ª con ocho variedades que dan origen a otras tantas razas: el barbet
(perro de agua francés), el cão de agua portugués (perro de agua portugués), el lagotto romagnolo
(perro de agua de Romagna), el wetterhoun (perro de agua frisón), el irish water spaniel (perro de

Txuriko en el Paseo de la Zurriola, septiembre
2009. Ejemplar de tamaño medio, bella
estampa, cuerpo robusto y trufa bien
pigmentada. Su pelaje blanco, rizado como
determina el estándar, presenta una máscara
marrón claro en torno a los ojos. En conjunto
transmite la impresión de un perro rústico,
armónico de formas y bien proporcionado.

3. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea.
4. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
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agua irlandés) y el perro de agua español, también llamado turco andaluz. En el País Vasco a esta última variedad, atendiendo al color de su manto, también se le denomina txuriko.
El origen de las razas caninas, si exceptuamos las creadas ex novo a principios del siglo XX como
resultado del cruce de otras ya conocidas, se mueve mucho más en el ámbito de la elucubración, la
leyenda y el mito, que en el de la certeza y el conocimiento científico5. Desde luego el txuriko no puede considerarse la excepción que confirma esta regla. Por mucho que la apelación turco andaluz
pareciera sugerir otra cosa, esta comúnmente aceptado que la raza procede originariamente de la
península Ibérica, norte de África e islas Canarias, aunque el estandard oficial de la Federación Canina Internacional se limita a reseñar que “su presencia es antiquísima en la Península”.
Las leyendas, recogidas en algunos casos por historiadores como Plinio, nos refieren la existencia
de un perro de agua de gran tamaño, lanudo, que en Canarias adoptará el nombre de Iruene o Verdines y en Galicia el de Urco. Circunscribiéndonos al territorio vasco, no conocemos leyenda alguna
que verse sobre el origen de los txurikos, aunque sí ritos consagrados al mundo de la pesca de los
que se hacen partícipes también a los perros. En ocasiones, las escasas capturas se achacaban al
begizko (mal de ojo) o al birao (maldición). Para combatir estos maleficios los arrantzales portaban
habitualmente amuletos o kuttunak (dientes, cornamenta, patas o garras de animales, azabache,
cristal o carbón vegetal…) pero cuando éstos no surtían el efecto deseado, se procedía a bendecir las
embarcaciones. En Lekeitio se utilizaba para tal fin el agua bendita recogida a las 12 en punto en las
tres pilas del templo parroquial (ur hirukoitza). A veces se atribuía al perro ser el causante del begizko y para expulsar el mal de ojo del cuerpo del can se escupía tres veces sobre él, repitiendo la invocación San Lorenzo bedeika deizela6.
El naturalista francés Buffon defendió, en el siglo XVIII, que todos los perros de agua procedían
del gran perro norteafricano que fue evolucionando, reduciendo su tamaño y adquiriendo diferentes
características morfológicas al cruzarse con otras razas autóctonas propias de cada lugar. Partiendo
de esta afirmación, algunos autores han querido ver en el perro de agua español el origen de razas
tan dispares como los caniches, los terranovas o los irish water spaniels. Dejando a un lado a Leonor
de Austria, a los balleneros vascos y a la Armada Invencible, esta relación no está demostrada7.
La presencia de los perros de agua se mantiene en la península Ibérica ininterrumpidamente, concentrándose en dos áreas geográficas: la vertiente cantábrica y la zona de Andalucía-Extremadura.
En Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco se emplea en funciones de perro de agua propiamente
dicho, pero en Andalucía, donde su implantación es mayoritaria, numéricamente hablando, desempeña la labor de perro pastor, ovejero o cabrero. Los individuos se seleccionan en función de sus aptitudes para el trabajo y, en menor medida, por sus valores estéticos, sin que exista ningún plan organizado de cría, efectuándose cruces con otros perros de agua, especialmente el perro de agua
portugués, o incluso con terriers, siendo la heterogeneidad morfológica y genética la característica
dominante, “entonces había muchas mezclas. Por ejemplo Xalki no era un perro de agua auténtico,
se veía en el pelo, en el cuerpo… aquél tenía alguna mezcla de fox terrier y de caniche”8.
El estandard oficial de la raza no es reconocido por la Federación Canina Internacional hasta el 26
de mayo de 1982, y el Libro de Orígenes (pedigree) se abre en 1985. Si exceptuamos cinco ejemplares, todos los perros de agua que se inscriben a título inicial proceden de Andalucía. La determinación de un estandard fija las características morfológicas que han de cumplir todos los ejemplares inscritos en el Libro de Orígenes Español y, por lo tanto, uniformiza su fenotipo y garantiza su pureza
genética. Sólo los cachorros nacidos de progenitores inscritos en el L.O.E y que respondan a los parámetros contenidos en el estandard podrán obtener su pedigree y serán susceptibles de ser emplea-

5. Ejemplo paradigmático de estas razas nacidas del cruce documentado de otras ya existentes es el pudel-pointer (pointer y caniche), que
explicita su origen hasta en su nombre .
6. Véase AYERBE ETXEBERRIA, Enrique (director): Euskaldunak. Diccionario de etnografía vasca, Ostoa, Bilbao, 1999.
7. La idea de que los perros de agua españoles, que la reina de Portugal, Leonor de Austria (hija de Felipe el Hermoso y Juana la Loca) llevó
a la corte de su marido Francisco I a principios del siglo XVI, dieron origen a los caniches obvia referencias documentales a esta raza francesa
existente ya ocho siglos antes. Los terranovas son el resultado del cruce de perros autóctonos de la isla con el perro de osos negro, introducido por los vikingos hacia el 1100. Si pudiera ser que la raza sufriera algún aporte de sangre procedente de los perros de agua que los balleneros llevaron a las costas canadienses, aunque manteniendo unas características tipológicas que para 1610 estaban ya bien definidas. En el caso
del irish water spaniel, documentado por primera vez a principios del siglo XVII, su propio standard habla de un origen desconocido. Se admite como hipótesis que la raza desciende de perros autóctonos irlandeses y de perros de agua norteafricanos llegados desde España. De los primeros el irish water spaniel heredará una característica morfológica, la cola de rata, que lo diferenciará de los demás perros de agua. (Fuente:
Société Centrale Canine).
8. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
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Versos de Fernando Artola, Bordari (Hondarribia, 1910-1983), musicados
por su hijo Txomin Artola en la canción “Txakurraren partia”.
Gu gazte giñadela txalupa guztiak
zakurtxo bat ohi zuten ontzi barrenean
begi erne, abilla, ez zen zaunkaria
ihes zihoan arraina harrapatzailea

Cuando nosotros eramos jóvenes
todas las chalupas tenían un perro a bordo
de mirada atenta, hábil, no era ladrador
que capturaba los peces que intentaban escapar.

Seme esango dizut nola gertatzen zen
punttutako arraia, suelto batzuetan
legatza ospa, ihes, txakurra jauzten zen
‘ta bet-betan arraia hartzen zuen hortzetan.

Hijo, te diré como ocurría,
el pez atrapado, suelto algunas veces,
la merluza se escapaba, y el perro se lanzaba y
cogía entre sus dientes el pez.

Lana horren saria “txakurraren partia”
deitzen genuen guziok, ongi merezia
maitea-maitea zen txakur ehiztaria
txalupa betetzen zuen anima gabeak.

El premio de su trabajo, lo llamábamos todos
“la parte del perro”, bien merecida,
el perro cazador era muy querido,
el desalmado llenaba la chalupa.

Unea etorri da zuri kontatzeko
zer nolako txakurra zen gure Txuriko
uhin izugarriak ez zuen izutuko
arraia utzi baino, lehenago itoko.

Ha llegado la hora de contarte
cómo era nuestro perro Txuriko
las enormes olas no le asustaban
antes de abandonar el pez, se ahogaría.

Goiz itsusi batean ez naiz ez ahaztuko
bere lana beteaz jauzi zen Txuriko
baga haundi artean, ehiza ez utziko
legatz haundi batekin ito zen betiko.

Una mañana fea, no me olvidaré nunca,
cumpliendo con su trabajo, Txuriko saltó
entre grandes olas, no dejaba su presa,
con una gran merluza se ahogó para siempre.

El perro avista la merluza flotando en la superficie del mar y se
dirige hacia ella. Obsérvese el tamaño de la merluza con respecto
a la envergadura de Xalki, “entonces los pescados eran grandes:
las merluzas eran merluzas y no cariocas como ahora…”.

El txuriko atrapa la merluza y la conduce hasta el barco sin
aparente esfuerzo, ayudado por la flotabilidad del pez ya muerto,
con extrema delicadeza, “el pescado ya lo podías mirar por donde
quisieras, no había forma de saber por dónde lo había cogido. No
se notaba la marca de los dientes por ninguna parte”.

Xalki regresa a bordo del Matutina, ayudado por Tato Gaztelu, “en los barcos más pequeños el perro era capaz de subir solo, pero en los
más grandes, que tenían la borda más alta (…) se utilizaba un cabo. Se hacía un seno con el cabo y el perro mismo se metía dentro del lazo;
cuando izabas la cuerda, él apoyaba las patas y trepaba hasta cubierta sin soltar el pescado”.
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Tabla 1. Estracto del estándar morfológico o perro de agua español (*)
0. Identificación.
Nombre: Perro de agua español.
Estándar F.C.I nº 336. Fecha de publicación estándar original válido: 26/05/1982.
Clasificación F.C.I: Grupo 8, Sección 3ª: perros de agua.
1. Apariencia General.
Perro rústico, eumétrico (tamaño medio), dolicocéfalo, proporciones sublonguíneas, armónico de formas, de bella
estampa, complexión atlética y bien musculado, perfil rectilíneo; vista, olfato y oídos muy desarrollados.
2. Temperamento.
Fiel, obediente, alegre, laborioso, valiente y equilibrado; de gran capacidad de aprendizaje por su extraordinario
entendimiento, amoldable a todas las situaciones y temperamentos.
3. Morfología.
3.1. Cabeza: fuerte de porte elegante. Cráneo plano con cresta occipital poco marcada. Ejes del cráneo y del
hocico paralelos. Nariz con orificios bien marcados y trufa pigmentada en el mismo color o más fuerte que el
tono más oscuro de la capa. Labios recogidos y comisura labial bien definida. Orejas de inserción media,
triangulares y caídas.
3.3. Cuerpo: robusto. Línea superior recta, cruz poco pronunciada. Pecho ancho y profundo. Costillar bien arqueado, perímetro torácico amplio que denota una gran capacidad respiratoria. Grupa suave, ligeramente inclinada. Vientre ligeramente recogido. Cola de inserción media, existen ejemplares branquiuros.
3.4. Extremidades: miembros anteriores sólidos y de aplomos correctos. Hombros musculosos y oblicuos. Brazos
inclinados, codos bien pegados al pecho y paralelos; antebrazos rectos y fuertes. Pies redondeados con
dedos bien unidos, uñas con distintas tonalidades, almohadillas con pulpejos consistentes. Miembros posteriores perfectamente aplomados con angulaciones no excesivamente pronunciadas. Muslo largo y musculoso, pierna bien desarrollada. Corvejón bien descendido, metatarso corto y seco, perpendicular al suelo.
3.5. Pelaje: siempre rizado y de consistencia lanosa. Rizado hasta formar cordeles cuando es largo. Se admitirán
los ejemplares esquilados, debiendo ser éste completo y uniforme y bajo ningún concepto se admitirán los
esquilados “estéticos”. El largo máximo recomendado es de 12 cm. (15 cm. extendiendo los rizos) y el mínimo es de 3 cm para poder apreciar la calidad de los rizos. Los cachorros nacerán siempre con el pelo rizado.
Los ejemplares serán unicolores (blanco, negro o marrón en sus diferentes tonalidades) o bicolores (blanco y
negro o blanco y marrón en sus diferentes tonalidades.
3.6. Piel: fina, flexible y adherida al cuerpo. Puede ser pigmentada en castaño, en negro o sin pigmento, de acuerdo con el tono de su capa, al igual que todas sus mucosas.
3.7. Tamaño: 44-50 cm. para los machos, y 40-46 cm. para las hembras (medición de alzada a la cruz).
3.8. Peso: comprendido entre los 18-22 kgrs. en el caso de los machos y entre 14-18 kgrs. en el caso de las hembras.
(*) Fuente: Real Sociedad Canina Española. Razas españolas.

dos en el futuro como reproductores. Los primeros años, el número de perros inscritos en el Libro de
Orígenes representa un porcentaje muy bajo sobre la población total de perros de agua pero, en
cualquier caso, la existencia de un estandard contribuye eficientemente a uniformizar la raza y a evitar el cruce con otras razas9.
Los perros de agua son perros de tamaño medio, unos 50 cm. de altura y alrededor de 20 kgrs.
de peso, de cabeza fuerte, cuello corto y musculoso, complexión robusta, miembros anteriores sólidos y posteriores perfectamente aplomados, pudiendo presentarse individuos anuros o branquiuros10. Su pelo es rizado y lanoso, llegando a formar cordeles, unicolor (blanco, negro o marrón) o
bicolor (blanco y negro o blanco y marrón en sus diferentes tonalidades.

9. La cría de cachorros con pedigree, partiendo de ejemplares inscritos en el Libro de Orígenes, requiere de una serie de trámites administrativos: declaración de monta, declaración de nacimiento, inscripción a título provisional de cada cachorro, inscripción definitiva a edad adulta
tras superar un examen de confirmación, con el consiguiente abono de tasas. Los progenitores deben de seguir controles de displasia de cadera, de taras oculares y análisis de ADN para garantizar su pureza genética. Todo ello hace que la mayoría de los perros de agua con papeles, los
sementales más reconocidos, estén en manos de personas que los dedican a las exposiciones de belleza y concursos, prevaleciendo los valores
estéticos sobre los funcionales.
10. Los cachorros pueden nacer sin rabo o con el rabo extremadamente corto, lo que evita su amputación en las primeras semanas de vida.
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Tradicionalmente ha existido una querencia por los ejemplares de manto blanco, de donde
toman su denominación euskerica de txurikos. La lógica dictamina que el color blanco resulta más
visible en la superficie del mar y por lo tanto más acorde con la labor que realizan estos canes. Claro que, justo es reconocerlo, el perro de agua portugués, dedicado a idénticos menesteres tiene
un manto… ¡negro!11. Los ejemplares monocolores en blanco, chocolate o negro son más apreciados estéticamente, por lo que se seleccionan líneas de cría también en función del color del
pelo, buscando mantener una pigmentación monocroma. Sin embargo el afloramiento de genes
recesivos, contenidos en el genotipo, hace que esta selección no sea totalmente fiable: de padres,
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos monocolores pueden nacer individuos moteados en negro,
marrón o blanco12.
2.2. Inteligencia y aprendizaje
… begi erne, abilla, ez zen zaunkaria
ihes zihoan arraina harrapatzailea.

A simple vista la estampa de un txuriko mirando a tierra, desde la cubierta de un barco recién atracado o presto a zarpar, transmite viveza e inteligencia.
El ojo humano percibe una inteligencia corporal en los perros, resultado, todo hay que decirlo,
de unos estereotipos de marcado carácter estético sin ninguna apoyatura científica. El perro con
mayor grado de inteligencia se asimila, en este modelo, a un ejemplar con los ojos sin esclerótica
visible y con párpados retraídos, orejas no demasiado grandes y que puedan erguirse, labios recogidos y nunca belfos, de preferencia con la trufa negra, o en su defecto, oscura13. El tamaño no es
un factor determinante y, aunque haya cierta preferencia por las razas medianas y pequeñas, se
admite que las razas grandes transmiten también la idea de inteligencia, siempre que no den la
sensación de pesadez y que sus movimientos sean
armónicos. Al contrario, el modelo que se visualiza
como menos dotado de inteligencia responde a la
tipología de un perro con los párpados caídos, con
gran parte de la esclerótica visible, labios colgantes y
belfos, orejas grandes, trufas despigmentadas y movimientos poco gráciles, con tendencia a llevar la cabeza
agachada.

Sebas a bordo del J.J. Gaztelu, agosto 2009. Buen ejemplo
de inteligencia corporal: mirada viva (begi erne que diría la
canción), cabeza y orejas erguidas, controlando todo lo
que acontece en el muelle.

Más allá de estos perjuicios estéticos construidos en torno al linfatismo de ciertos ejemplares de unas razas muy
concretas, cabría preguntarse sobre el grado de inteligencia de los perros de agua. Los análisis de la inteligencia animal en general, y los referidos a los perros en particular, adolecen de un marcado antropomorfismo. Los
estudios del doctor estadounidense Stanley Coren,
basados en las observaciones de 200 jueces de trabajo
del American Kennel Club, establecen una clasificación
de 126 razas de perros en función de su grado de inteligencia14. Para ello se evalúa, en cada caso, su nivel de
inteligencia adaptativa (capacidad de resolver problemas), inteligencia intuitiva (comportamiento heredado
genéticamente) e inteligencia funcional (obediencia y
cumplimiento de órdenes).

11. El estándar del perro de agua portugués admite el manto unicolor en negro, marrón y blanco, y los bicolores con fondo negro o
marrón, pero el color más extendido es el unicolor negro. Comparándolo al perro de agua español, el portugués es más longilíneo, más grande
(50-57 cm. para los machos y 43-52 cm. para las hembras) y más robusto (entre 19 y 25 kgrs. en el caso de los machos y entre 16-22 kgrs. en
el de las hembras), con un mayor diformismo sexual.
12. Este fenómeno, resultado de las leyes mendelianas que rigen el mundo de la genética, se manifiesta en todas las razas, referenciándose a un amplio espectro de parámetros físicos. Así, por ejemplo, en razas con dos variedades de pelo, liso y largo, que constituyen dos subrazas diferentes, como el braco de weimar, el braco húngaro o el teckel, progenitores caracterizados durante seis generaciones por tener pelo
liso pueden engendrar cachorros de pelo largo y viceversa. En los epagneuls breton, un macho y una hembra provenientes de líneas anuras,
seleccionados en base a esa peculiaridad física, pueden tener hijos con rabo largo, circunstancia que se repite con los pachones navarros y su
trufa partida.
13. La esclerótica es la parte blanca del globo ocular. El modelo descrito corresponde a unos ojos en los que, a simple vista, sólo se aprecian el iris y la córnea.
14. COREN, Stanley: The intelligence of dog, Bantam Books, USA, 1995.
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De todos modos, habría que recordar que, dejando a un lado la pertenencia a una raza u otra, el
desarrollo en los ámbitos de la inteligencia adaptativa y funcional viene determinado por la cantidad
de estímulos que reciba, sobre todo, en su época de crecimiento. El trabajo de Stanley Coren, que
prima, de forma evidente, la inteligencia funcional en detrimento de la inteligencia adaptativa, tiene
un valor indicativo y referencial15. En esta clasificación encontraremos que el perro de agua portugués –el pariente más cercano al txuriko que aparece en la lista– se sitúa en el puesto 28, en cabeza
de un grupo con alto nivel de inteligencia. Los integrantes de este grupo se definen como perros de
trabajo con un nivel superior a la media. Se calcula que a partir de 15 repeticiones son capaces de
aprender un ejercicio y que el 70% de las veces o más lo ejecutarán perfectamente. Por el contrario
no soportan un adiestramiento demasiado severo o autoritario.
Tabla 2: Capacidades de cada grupo de razas conforme
a su inteligencia, según Stanley Coren
Nivel de inteligencia
funcional

Nº de repeticiones
necesarias por ejercicio

Fiabilidad Efectividad

Adiestrabilidad

Excelente

Menos de 5

95%

A distancia

Adiestrador inexperto

Muy alta

Entre 5 y 15

85%

A cierta distancia

Cualquier adiestrador

Alta

Entre 15 y 30

70%

Proximidad relativa

Adiestrador capacitado

Media

Entre 25 y 40

50%

Proximidad

Adiestrador experto

Baja

Entre 40 y 80

30%

Proximidad

Adiestrador con mucha experiencia

Muy baja

Alrededor de 100

20%

Proximidad total

Adiestrador especializado

Analizándolo desde una perspectiva menos teórica y más práctica, veremos que en el trabajo de los
txurikos se conjugan dos habilidades técnicas: de un lado el avistamiento y de otra el cobro en agua
profunda. El avistamiento de peces flotando en la superficie del mar responde a la naturaleza depredadora que los cánidos poseen de manera innata, como una forma de acechanza y localización de sus
presas, asociada en este caso a la capacidad de aprendizaje. Mientras los arrantzales pescan con las
cañas, el perro de agua pesca con la vista, controla el manejo de los aparejos y está atento al desarrollo
de los lances. La repetición constante y casi mimética de las maniobras le llevará a memorizar hasta los
más mínimos detalles de manera que, si en un primer momento será el pescador el que le ordene el
cobro, un perro experimentado realizará su función por iniciativa propia. Incluso los txurikos, apoyados
en su capacidad de observación, desarrollarán un cierto sentido de análisis para discernir los lances más
comprometidos en los que intuyen la posibilidad de que el pescado se desenganche del anzuelo16.
El cobro natural está presente de manera innata en la mayoría de los individuos de muchas razas
de perros. Aunque responda a diferentes motivaciones (sentido de posesión, sumisión, jerarquía,
intención de complacer a su dueño, o simple placer) confrontado a una pelota que bota por el suelo
o a un palo lanzado por su dueño el perro tenderá a asirlo y a traerlo. Nos referimos evidentemente
a una secuencia desprovista del rigor de un cobro forzado fruto de un adiestramiento que requeriría
una inmovilidad inicial, una orden, un asimiento perfecto y que el perro, una vez sentado, entregase
el objeto en la mano de su dueño17. El cobro natural es una aptitud con un alto grado de transmisibilidad genética, lo que redunda en la creación de líneas de cría especialmente dotadas para el cobro,
en las que éste se transmite de padres a hijos durante generaciones.
El cobro en el agua representa un ejercicio algo más delicado. Aunque las habilidades natatorias
están más desarrolladas en los cánidos que en los humanos, la predisposición de los perros para evolucionar dentro del medio acuático es restringida. Además la inclinación a ir al agua es una capacitación con un grado de transmisibilidad genética más variable porque aparece asociada a factores acti-

15. Los diez primeros puestos de esta clasificación de razas en función de su nivel de inteligencia según Stanley Coren corresponden, por
este orden al border collie, caniche, pastor alemán, goleen retriever, doberman pinscher, shetland sheepdog, labrador retriever, papillon, rottweiler y australian cattle dog, respectivamente.
16. La avidez con que los peces muerden el anzuelo, que es lo que determina una mayor o menor proporción de desenganches, depende
de la cantidad de alimento que tienen a su disposición en la mar y de las condiciones meteorológicas. El perro de agua es lo suficientemente
inteligente como para memorizar esas variables atmosféricas.
17. La técnica del cobro forzado requiere una alta capacitación por parte del adiestrador que la realiza porque la aplicación de un estímulo negativo puede conducir a la supresión total de la capacidad de cobro. Se emplea sobre todo en perros de caza o en ejemplares destinados
a concursos caninos que demandan un cobro rápido y completamente fiable.
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tudinales y de carácter18. En una misma camada, fruto de dos padres que poseen esta habilidad,
unos cachorros la mantendrán, mientras que otros percibirán el agua como algo hostil. Quien alguna vez ha criado una camada de perros habrá tenido la ocasión de observar la diferente reacción que
estos experimentan al entrar en contacto por primera vez con el medio acuático. Frente a un pequeño riachuelo algún cachorro lo atravesará decididamente, otros con mucha más precaución, y alguno se quedará en la orilla intentando buscar un paso para vadearlo sin mojarse; hasta que vea alejarse a su dueño, en este momento, y ante el miedo a perderse, lo cruzará muy temerosamente. La
actitud del perro frente al agua está muy condicionada por su primera toma de contacto con el
medio acuático, si éste experimenta una sensación traumática, revertirla, aún de adulto, se convierte
en un proceso delicado19.
El hecho de que los txurikos sean perros de agua podría llevarnos a pensar que poseen una cierta predisposición morfológica para adaptarse al trabajo en este medio, protegidos por su pelo abundante y rizado. En realidad no es exactamente así. Sólo la configuración cutánea y pilosa de algunas
razas, entre ellas el griffón Korthals, que poseen una doble capa de pelo, les protege con una impermeabilización eficiente. El pelo rizado de los perros de agua no es un elemento que aporte cualidades protectoras significativas a la hora de trabajar en el medio acuático, pensemos que otras razas de
contrastada tradición en estos menesteres, como los labradores, tienen el pelo corto y liso. El gusto
por el trabajo en el agua no es privativo de unas pocas razas ni está asociado a unas características
físicas determinadas; un paseo por el puerto donostiarra nos permitirá contemplar una pareja de
magníficos pointers, algún boxer, o algún braco que disfrutan enormemente del mar.
El aprendizaje de los txurikos se iniciaba desde época muy temprana, realizando ejercicios de
cobro en tierra y simultáneamente, acostumbrándoles a entrar en el agua de manera natural y progresiva, a veces acompañados de su dueño o de otro perro adulto. Para ello se les llevaba a las rampas donde el perro podía acceder al mar sin brusquedades, haciendo pie y adquiriendo paulatinamente confianza en sus movimientos. Una vez superada ya esta etapa, el perro se zambullía desde el
gabarrón o el borde de las escaleras, comenzando entonces el adiestramiento en el cobro en agua
profunda “para ellos era un juego. Le echabas un palo y él te lo traía. Yo solía estar en el soto haciendo aparejos y entonces le tiraba un bolo para que me lo trajera. El bolo era liso y no le cabía en la
boca… el perro iba dándole con la pata haciéndolo girar hasta que veía la anilla de hierro en uno de
los extremos y agarrándolo de ahí lo cogía. Y así una y otra vez hasta que te aburrías…”20.
Estos ejercicios se completaban con el uso de objetos más pesados que se hundían y forzaban a
los txurikos a bucear para atraparlos, habilidad que luego pondrían en práctica durante la pesca del
besugo. De hecho, hoy en día, en las pruebas de trabajo reservadas a los perros de agua se incluye
esta modalidad de cobro bajo el agua21. Aunque esta capacidad de buceo no era privativa de los
perros de agua “cuando yo era niño, en el puerto había un había un perro grande, negro, de Antxon
Vaqueriza. Le arrojaban una lata desde aquí arriba, de Kamingantxo, el perro se tiraba al agua de
golpe, iba hasta el fondo buceando y salía siempre con la lata. Aquel perro era listísimo…”. Tan listo
que, el perro en cuestión, era objeto de chanzas y bromas por parte de los vecinos del barrio de la
Jarana, reconocidos desde siempre por su excelente sentido del humor “se decía que este perro sabía
distinguir el pescado más fresco de todo el puerto. Se acercaba a la Venta, echaba un vistazo, elegía
el mejor pescado y … ¡se lo llevaba a casa!”22. La perfecta aclimatación de algunos perros al medio
marino no debe de hacernos olvidar una obviedad: los cánidos son animales terrestres para los que
el agua entraña peligros añadidos. El perro de Miguel Landa, el patrón del Aranzazu, y otros txurikos
murieron accidentalmente en el puerto mientras se afanaban por recuperar objetos posados en el
fondo; buceando perdieron el sentido de la orientación y al emerger chocaron contra el gabarrón sin
poder llegar a salir del mar, pereciendo ahogados, al perder el conocimiento, o desnucados por el
impacto.

18. La transmisión genética sí se materializa con más asiduidad en sentido adverso o privativo, es decir: progenitores con poca o nula capacidad para ir al agua engendran hijos con esa misma carencia.
19. De ahí que, la creencia popular de arrojar al agua a un perro que rehúsa entrar en ella por propia iniciativa es totalmente desaconsejable y, en la mayoría de los casos, no hace más que acrecentar esa fobia.
20. Testimonio de José Joaquín Gaztelu. La capacidad del perro para hacer girar el bolo hasta encontrar la anilla para asirlo es una muestra de inteligencia adaptativa.
21. El programa de las pruebas de trabajo organizadas por del Club del Perro de Agua Español los pasados 15 y 16 de agosto incluía: pruebas de trabajo en pista de catástrofe y salvamento; prueba de obediencia y cobro de objetos; prueba de búsqueda de objetos, prueba de escalada y saltos (rampa); prueba de objetos flotantes, prueba de rescate y salvamento de náufragos; y finalmente prueba de buceo (búsqueda y
cobro de objetos bajo el agua).
22. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
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2.3. El perro de agua a bordo
… esango dizut nola gertatzen zen…

Los txurikos se embarcaban desde cachorros sin que mostrasen ninguna reticencia ni especiales problemas de aclimatación a la vida a bordo “Xalki me lo dio Anastasio, uno que vive ahora encima nuestro. Lo llevé a casa, la mujer lo primero que hizo fue bañarlo bien porque de la cantidad de pulgas que
tenía, el pelo era gris en vez de blanco. Y enseguida empezó conmigo a la mar”23. Los perros no siempre pertenecían al patrón, a veces el propietario era un arrantzale pero en cualquier caso “todos se ocupaban de él. ¿Si un perro se acerca cuando estas comiendo, aunque no sea tuyo, si tienes comida no le
vas a dar? Una vez que el perro subía al barco ya era de todos”. Se solían acomodar en alguna esquina
del puente, en una caja, pero “en cuanto te descuidabas, ¡al catre! Se acurrucaba en la cama y a dormir… Eso cuando no te comía la comida… pero bueno eso era lo de menos, porque cuando estabas
pescando cogías un besugo, lo freías allí mismo y ya estaba la comida preparada”.
Entonces “se pescaba a anzuelo. Ponías un aparejo (una línea, un plomo en el extremo de abajo y
anzuelos con giratorios) que se iban soltando con un carrete. Luego empezamos a pescar con caña, al
principio con dos anzuelos, luego con cuatro hasta llegar a los ¡doce anzuelos por caña! ¡A veces levantabas la caña con cinco o seis pescados enganchados….!” Mientras se pescaba a anzuelo el barco
intentaba en todo momento buscar una posición de máxima perpendicularidad, y una vez que lograba
encontrarla permanecía inmóvil “el patrón tiene que maniobrar para llevar el barco derecho. Daba
avante, para, avante hasta poner el barco derecho. Entonces se quedaba a oreka, aguantando los aparejos, pescando…”. En estas circunstancias era inviable que el barco perdiese la posición, que tanto le
había costado ganar, para recuperar los pescados que se iban soltando de los aparejos “el barco no
podía dar marcha atrás para buscar los peces que se habían soltado y que la corriente iba arrastrando”.
Ahí comenzaba la labor del txuriko, que como relataba la canción jauzten zen ‘ta bet-betean
arraia, hartzen zuen hortzetan. El perro divisaba el pescado y saltaba desde la borda del barco
“aprendían a bajar arrastrándose por la borda y casi al llegar al agua se impulsaban contra el barco,
como los nadadores contra el borde de la piscina al dar el giro”. El perro de agua nadaba hasta el
pez, lo cogía con la boca y regresaba al barco. Allí dependiendo del tamaño del pesquero la mecánica cambiaba un poco “en los barcos más pequeños el perro era capaz de subir solo, pero en los más
grandes, que tenían la borda más alta, se les ayudaba”. Para facilitar el reembarque del perro “se utilizaba un cabo, se hacía un seno y el perro mismo se metía dentro del lazo; cuando izabas el cabo, él
apoyaba las patas y trepaba hasta cubierta sin soltar el pescado”24.
Las especies más frecuentes en la pesca a anzuelo eran la merluza, el besugo y el atún “normalmente casi todas las merluzas que subían de una cierta profundidad al salir del agua morían y se quedaban flotando tripa arriba. Los besugos también se quedaban tripa arriba, pero a veces solo se hacían los muertos y de repente… ¡se metían bajo el agua! Xalki buceaba para cogerlos y volvía con el
besugo que le pinchaba en la boca. Los perros de agua no se utilizaban en el bonito. Un perro no puede coger un bonito. El bonito no se quedaba tripa arriba, en cuanto se soltaba del aparejo se iba al
fondo”. Las merluzas y los besugos tenían un tamaño considerable, “entonces los pescados eran
grandes; las merluzas eran merluzas y no cariocas como ahora”, pero su flotabilidad facilitaba el trabajo de los txurikos, aunque la exposición continuada al agua salada solía resultar muy molesta para
los perros “durante el día echaba varias veces por arriba y por abajo, se purgaba con el agua del mar”.
Los perros poseen una extremada destreza para utilizar muy delicadamente sus dientes, circunstancia ésta que se hace evidente cuando uno observa como son capaces de quitar un apósito de un
dedo sin llegar siquiera a rozar la piel de su dueño. A bordo eran testigos de esa habilidad “nosotros
teníamos un perro que despellejaba los atunes en un momento, sin hacerles ni un solo rasguño”25.
Los retrievers en general, y los perros de agua en particular, se caracterizan por tener la boca blanda
y no cerrar con fuerza la mandíbula durante el cobro “el pescado ya lo podías mirar por donde quisieras, no había forma de saber por donde lo había cogido. No se notaban marcas de dientes por ninguna parte”.
La presencia de pescado concitaba el agrupamiento de varios barcos sobre el mismo caladero, en
una superficie reducida, multiplicando el trabajo de los txurikos “los de otros barcos sabían que lle-

23. Testimonio de José Joaquín Gaztelu. La información de este epígrafe referida a Xalki y a la descripción de la labor de los perros de agua,
salvo mención expresa en sentido contrario, proviene del testimonio de este informante.
24. Testimonio de Tato Gaztelu.
25. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea.
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vábamos a Xalki y nos avisaban cuando se les escapaba alguna merluza. Los de Fuenterrabía nos chillaban ¡Eh mira allá! … para entonces igual el perro ya había saltado al agua para buscarla. Aquél
vigilaba bien el mar, era un kamikaze, le daba igual que hiciera viento o sol…”. Según la fortuna de
los lances, unos días más y otros menos, los perros de agua iban recuperando todos los pescados que
flotaban en el mar “a veces eran diez o doce merluzas las que traía de esa manera el perro. Ésas nos
las quedábamos nosotros, no íbamos a llevárselas a los de los otros barcos… ¡si había días que el
perro pescaba más que algunos de nosotros…!”
La tradición dice que los pescados recuperados por el perro se reservaban aparte y correspondían
al txuriko (lana horren saria txakurraren partia deitzen genuen guziok). La realidad no parece corroborar esa hipótesis, el destino de esas merluzas y besugos era idéntico al de las demás capturas “el
pescado que recogía el perro era para todos, iba a la caja común, no se ponía aparte. Se decía que
en su tiempo en las traineras a los perros les daban txakurrena… pero que le iban a dar… ¡no le
daban nada! Ni al perro ni al dueño. El pescado estaba perfecto, no se diferenciaba en nada del que
sacábamos con la caña y se metían en las mismas cajas”.
En el argot de los arrantzales se ha mantenido la expresión txakurrena que hace referencia a una
parte que se repartía entre los pescadores a modo de gratificación cuando sobrepasaban un determinado volumen de capturas “por ejemplo cuando en el barco íbamos cuatro, todo lo que pasase de
las 30 arrobas era txakurrena y se repartía entre los cuatro a partes iguales. Si pescábamos 31 arrobas, había una arroba de txakurrena, si pescábamos 32 arrobas, dos arrobas, si pescábamos 33 arrobas, tres arrobas de txakurrena. Se cogía un potxo para cada uno y así se iba repartiendo hasta que
se acabase. El día que pescábamos 24, 25 o 29 arrobas, como no pasábamos de las treinta arrobas,
ese día no había txakurrena para nadie”26.
2.4. La última marea
Goiz itsusi batean… ito zen betiko

La muerte de los perros de agua, raza de contrastada longevidad aparece, casi siempre, vinculada
al medio marino, aunque no especialmente con las adversas condiciones meteorológicas27. La imagen épica del txuriko que desaparece tragado por olas gigantescas (bere lana beteaz jauzi zen …
baga haundi artean) resulta tan evocadora como improbable. En condiciones de mala mar la visibilidad se reducía sensiblemente y, por pura lógica, la posibilidad de descubrir una merluza flotando
sobre la ondulante superficie del agua se antoja muy complicada. Además, en estas circunstancias,
se suspendían las labores de pesca, “claro, no íbamos a estar nosotros trabajando en medio de un
temporal”. El ahogamiento era, en ocasiones, consecuencia de un accidente acaecido durante las
faenas de pesca, sobre todo en el momento de largar redes “a nosotros se nos murió así un
perro…se enganchó con la red al largar. La red lo arrastró al fondo y se ahogó”28.
Aunque la mayoría de las veces el ahogamiento aparece asociado a otra casuística: los perros sienten una especial predilección por perseguir señuelos que atraen su atención por lo intrincado de sus
movimientos o mediante sonidos. El perro de agua no es, en absoluto, una excepción. Y los delfines
cumplen a la perfección estas dos premisas: se sitúan flanqueando la borda de los barcos, acompasando su trayectoria a la velocidad de las naves, haciéndose ostentosamente visibles por sus saltos y gemidos29. La querencia de los perros de agua a perseguir delfines habría de resultarles fatal si los txurikos
saltaban al mar sin ser vistos por la tripulación. En estos desgraciados casos, para cuando los pescadores llegaban a percatarse de su ausencia, el barco había recorrido ya una distancia considerable. Perdidos en alta mar, sólo el avistamiento azaroso por parte de otro barco, que navegase por la misma zona,
les permitiría sobrevivir. Para prevenir estos accidentes y “para impedir que el perro saltase siguiendo a
los delfines solíamos encerrarlo en la bodega. Allí solía estar atento, en cuanto oía a los delfines empe-

26. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea. El potxo era un recipiente que se utilizaba como medida, equivaliendo, aproximadamente, a 4 kilogramos.
27. La esperanza de vida de los perros de agua se sitúa en torno a los 12 años y ejemplares como el citado Xalki, confrontados a la dureza del mar, llegaron a cumplir los dieciocho.
28. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea.
29. En realidad los delfines, como ya determinaron los estudios de Norris y Evans a finales de la década de los años 60 del siglo XX, producen una amplia gama de sonidos tanto en banda ancha (gemidos, silbidos, trinos o mugidos) como en banda estrecha (chasquidos). Trabajos
de investigación recientes, realizados por la bióloga marina Karen Pryor en el área de Hawai, demuestran que los delfines llegan a diferenciar
los barcos pesqueros de los barcos mercantes o de investigación científica, variando su comportamiento al asociar a los buques pesqueros con
el peligro. En este último caso, los delfines evitan realizan acrobacias y tienden a situarse a estribor, alejándose de la banda de babor por donde
habitualmente de recogen las redes.
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zaba a ladrar como un loco, intentando escaparse. Algunos eran ciegos a eso. En cuanto te descuidabas saltaban al agua y para cuando querías darte cuenta ya no sabías donde estaba. Una vez un perro
hizo eso… estuvimos buscándolo y no lo encontramos. Cuando desembarcamos, ¡el perro estaba ya en
el muelle esperándonos! Lo había recogido otro barco…”30. Como si la desproporción de tamaño entre
un perro de agua y un delfín no fuera lo suficientemente acusada, algún txuriko que otro, perseguía
también a cetáceos más voluminosos “Xalki en una ocasión llegó a saltar detrás de un cachalote…”31.
Unidos en vida al mar, los perros de agua mantenían esta vinculación al llegar la hora de la muerte, como si de algo místico se tratase “Xalki tenía ya 18 años y estaba casi ciego del todo. Un día
desapareció y no volvimos a verlo. Por más que lo buscamos no apareció por ninguna parte. Una
semana más tarde un barco que estaba a las algas, en la zona de Igeldo, encontró un perro de aguas
muerto que seguramente era el nuestro”32.
La tradición de elegir lugares asociados al universo vital de los perros para darles sepultura, utilizando emplazamientos evocadores que refuerzan el vínculo emocional entre canes y dueños, se ha mantenido desde la antigüedad. De esta manera, los perros de compañía se entierran en las proximidades del
hogar, los perros pastores en las cercanías de los pastos y los perros de caza en el bosque. Por el contrario no era costumbre arrojar al mar el cuerpo de los perros de aguas que morían en el barco, ni de los
que fallecían en tierra “el perro que se enganchó con la red y se fue al fondo cuando estábamos a la
anchoa, lo trajimos a tierra y lo enterramos al lado de la muralla”33. Prevalece, pues, entre los arrantzales la certeza de que el mar es un lugar demasiado desnudo y agreste para este cometido. En la reticencia a arrojar los cadáveres de los txurikos al agua hay que adivinar una última muestra de respeto.
Respeto hacia un compañero de fatigas con el que se han compartido muchas mareas y recuerdos.

3. EPÍLOGO
… txalupa betetzen zuen, anima gabeak

Ahora, recién estrenado septiembre del 2009, Itxaso, propiedad de José Joaquín Gaztelu, es el
último perro de agua del muelle donostiarra. Para cualquier observador, la práctica desaparición de
los txurikos en los barcos de la capital guipuzcoana no es sino el resultado lógico de la propia evolución del puerto. El declive de la actividad pesquera en Donostia, desde la época dorada de finales de
los cincuenta hasta mediados de los setenta del siglo pasado, ha sido una constante. Entre finales de
la década de los ochenta y el principio del siglo XXI, la flota de cerco y cebo vivo ha visto reducidos
sus efectivos desde los veinte barcos a los cuatro actuales. Varios son los autores que han estudiado
en profundidad este tema, por nombrar solo a algunos, citaremos a Iñaki Martin, Ernesto López Losa
e Iñigo Puerta34. Las causas aducidas: la sobreexplotación de los caladeros, la pérdida de rentabilidad,
las importaciones descontroladas, las cuotas comunitarias, las redes pelágicas, el envejecimiento de
la flota, la falta de relevo generacional… Para algunos éste es un proceso cuasi-irreversible, para
otros, una vez acometida la modernización de la flota, el futuro se presenta esperanzador.
Desde la perspectiva de los arrantzales más veteranos la pesca languidece “¿ves cuántos aparejos
hay aquí, en el soto? Abajo hay muchos más, todos retirados… la pesca está desapareciendo del
todo”. La comparación con los años más prósperos se antoja desoladora “antes los barcos pescábamos aquí mismo en la costa y la anchoa si hubiese tenido ruedas… ¡hubiese subido hasta el monte!
Entonces se llenaba todo; incluso al alba echábamos la red sin ver pesca, a bulto, y había barcos que
cargaban, algunos no cogían nada, y otros toda la proa del barco llena, hasta 150 arrobas. El Ángel
de la Guarda cargaba 150 arrobas, yo andaba allí de joven…”. Ellos han vivido el acceso de nuevas
flotas a los caladeros y el cambio de mentalidades que ha desembocado en la sobreexplotación de
los recursos “entonces los franceses no cogían anchoas porque no se comían, te estoy hablando de
hace cincuenta o cincuenta y cinco años, yo tengo 77. Cuando yo tenía 40 años empezaron a coger

30. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea.
31. Testimonio de Tato Gaztelu.
32. Ídem.
33. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea.
34. Véase: MARTIN, Iñaki: “Estudio preliminar de la comunidad de pescadores de Donostia”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, nº 5, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2007, pp. 745-762. LOPEZ LOSA, Ernesto: “La pesca en
San Sebastián desde la llegada del vapor”, en UNSAIN, José Mª (ed.): San Sebastián, ciudad marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, DonostiaSan Sebastián, 2008, pp. 251-259. PUERTA, Iñigo: “La pesca en Donostia: situación actual y perspectivas de futuro”, en UNSAIN, José Mª (ed.):
San Sebastián, ciudad marítima, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 261-277.
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en Burdeos para… ¡hacer harina!, había cantidad de anchoa, entonces había abundancia de todos
los pescados, y de tamaño grande. Cada vez nuestros barcos empezaron a ir un poco más lejos, un
poco más hacia fuera, y hoy en día tienen que ir hasta casacristo… Claro, los franceses también tienen que comer y han ido a lo que han ido…. Luego las volantas… las pelágicas… Primero la anchoa,
luego el atún… ¿pero qué ha pasado con la merluza, con los besugos…? Todos los detergentes, las
lejías y los productos químicos que se han ido tirando a los ríos durante tantos años también han
tenido que ver en que el pescado se aleje de la costa”35.
Y tampoco los consumidores somos ajenos a esta crisis del ámbito pesquero como recuerda
Manuel Oliden, a la sazón Presidente de la Cofradía de Pescadores de Donostia en esa época, “hace
años se pagaba tres mil o cuatro mil pesetas por una merluza fresca. Era un lujo, el pescado de aquí
tenían un valor añadido”36. La razón principal de la crisis está en la pérdida de rentabilidad económica frente a la importación proveniente de mercados exteriores “el factor más importante que ha ocasionado el declive de la pesca, tanto en Donostia como en todo el litoral, ha sido el estancamiento de
los precios, que son los mismos que hace veinte años. Al llegar tanto pescado desde tantos sitios del
mundo, los precios de nuestro pescado han caído. Hoy en día te plantan una merluza desde Namibia, Argentina o Chile, en menos de dos días y en avión, y a pesar de los gastos te la ponen más
barata que la de aquí”37. Importaciones lícitas desde un punto de vista económico pero cuyo origen,
en ocasiones se omite y en otras se enmascara, induciendo al equívoco “traen pescado de todo el
mundo, tiran los precios, y… ¡la gente ya no sabe lo que come!”38.
Alguien podría pensar que con el aeropuerto de Foronda como principal mercado pesquero, a
punto de cumplirse la primera década del siglo XXI, el mar lleva camino de convertirse en plácida playa, los barcos en catamaranes turísticos, los temporales en espectaculares fotos de olas desbordando
el Paseo Nuevo, la rampa en aparcadero adoquinado del Club Náutico, el pescado en crujientes barritas ultracongeladas, y los txurikos en … canción. Aunque seguramente no sería una suposición acertada, sobre todo en lo tocante a los perros de agua.
Más allá del debilitamiento del sector pesquero, referenciándolo al conjunto de la actividad económica de San Sebastián, de la reducción del número de embarcaciones, la propia evolución tipológica
de los barcos y de las técnicas de pesca, compromete mucho la utilización de los txurikos. La rentabilidad económica sólo es posible con barcos más grandes, con mayor autonomía, con mayor capacidad
y mayor calado “los barcos de hoy en día son más grandes, tienen la borda mucho más alta, un perro
no puede saltar desde esa altura y aunque saltase, después subirlo a bordo sería muy complicado”.
Además merluzas y besugos han sido de las especies más afectadas por la desertización de los caladeros litorales y la pesca a anzuelo ha sufrido variaciones en las técnicas “ahora se pesca casi todo con
palangre. Los txurikos trabajaban bien cuando se pescaba a caña, cuando el barco sostenía los aparejos sobre el banco de peces, ahí si podían traer el pescado, con el palangre no”39.

Sebas con su propietario Edu desembarcando
del J.J. Gaztelu, agosto 2009. Nótese la altura
de la borda. “Los barcos de hoy en día son más
grandes, tienen la borda mucho más alta, un
perro no puede saltar desde esa altura, y
aunque saltasen, después subirlos a bordo sería
muy complicado”.

35. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
36. Testimonio de Manuel Oliden, extraído de PUERTA, Iñigo: op. cit., p. 262.
37. Testimonio de Manuel Mari Peña, patrón del Maiatzako Lorea, extraído de PUERTA, Iñigo: op. cit., p. 265.
38. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
39. Testimonio de Tato Gaztelu.

547

Peio Urrutia

Tampoco podemos olvidar que las canciones son bellas, evocadoras, brillantes, que a veces nos
acercan a la realidad pero que, normalmente, responden a una recreación poética. No todos los
perros embarcados en los pesqueros donostiarras se utilizaban para recuperar los peces que se
desenganchaban de los aparejos, ni siquiera entre los perros de agua eran mayoría los que desempeñaban esa labor, por lo menos durante gran parte del siglo XX “había algunos que sí saltaban al
agua y traían los pescados, pero eran los menos. En el barco hemos tenido perros de agua y ninguno ha hecho nunca ese trabajo”40.
Cabría interrogarse entonces sobre la utilidad de los perros en los barcos. La vida a bordo de las
embarcaciones, aún en las de bajura, era, y continúa siendo, dura. La presencia de un perro contribuía
a distender el ambiente y a atemperar los ánimos cuando la pesca era escasa; actuaba, pues, como un
elemento coexionador entre la tripulación “claro, el perro hacía mucha compañía, allí había días buenos y menos buenos. A mí siempre me ha gustado y a todos los que estaban en el barco también les
gustaba, todos se ocupaban de él y a todos les entretenìa”41. Xalki (1961-1979) fue el último perro de
agua que realmente respondía a la descripción de los versos de Bordari, por lo que, en el caso de
Donosti, podemos afirmar que el txuriko de la canción desapareció hace ya casi treinta años.
La cría de perros de agua ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas. El
número de inscripciones anuales en el Libro de Orígenes se cifra en torno al millar de cachorros, lo
que le sitúa claramente a la cabeza de todas las razas españolas y en una buena posición dentro del
escalafón canino estatal42. Una proporción alta de todos los nacimientos corresponde a perros con
pedigree, dedicados, casi en exclusividad, a la función de animales de compañía.
Un paseo por las calles de Donostia un domingo estival nos dará una idea aproximada sobre la
presencia de txurikos en la capital guipuzcoana, encontrándonos con varios ejemplares de diferente
tipología. Muchos de ellos irán coincidiendo a lo largo del día en la zona del puerto, único lugar en
el que pueden bañarse en el mar, ante la prohibición radical de acceder a las playas, “a nosotros no
nos dejan ir a las playas porque dicen que es para los bañistas. Me parece bien pero la perra y yo a
las 8 de la mañana ya estábamos de vuelta. Y a esas horas no hay nadie en la playa…. Itxaso no se
mete con nadie, yo le tiro la pelota, corre, hace ejercicio, va al agua a buscarla; en la playa disfruta
mucho y no molestamos a nadie. Pero ahora dicen que no se puede… parece que nuestras playas
son de la gente que no vive aquí.…”43. Así, por la rampa del puerto, por la única que ya queda, irán
desfilando a lo largo del día un perro de aguas blanco, con las orejas marrones y el andar plácido,
Eder, un magnífico ejemplar chocolate con unos espectaculares cordeles perfectamente peinados, y
al atardecer, Zintzo, un pequeño txuriko negro, que recoge incansable una pelota roja arrojada por
su dueño.
Pero también en los barcos continúa habiendo algunos perros, como Txistu, el pastor vasco del Antiguoko que ladra cuando los atunes tiran de las cañas, o Lola, la cruzada de setter y cocker, que siempre
pulula por la cubierta del J.J. Gaztelu; seguramente ella hubiese sido una buena perra para la pesca
“coge muy bien el pescado. A veces al desembarcar le doy algún verdel o algún chicharro y lo lleva hasta casa en la boca, atravesando toda la Parte Vieja, sin posarlo en ningún momento”44. A Sebas, el compañero de Lola en el J.J.Gaztelu, le cabe el honor de ser el último txuriko embarcado en un pesquero
donostiarra, le apasiona la pesca y el mar, tiene la boca dulce y como diría la canción la mirada viva…45
Los txurikos pertenecen a nuestro patrimonio cultural, a nuestra tradición pesquera, son un recordatorio de otras épocas. Su imagen aparece asociada a los arrantzales, al puerto, al muelle. Aún hoy
en día, en Donosti, el espíritu de los perros de agua sobrevive en la imagen de Itxaso, al borde de las
escaleras, esperando a que el J.J. Gaztelu termine de atracar, y en Sebas, recorriendo impaciente la
cubierta entre el trasiego de la tripulación. Porque, aunque las merluzas sean ahora más pequeñas y
las bordas mas altas, demasiado altas, los pies de los txurikos siguen pisando mar y barco.

40. Testimonio de Pedrotxo Urtizberea.
41. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
42. Las cifras concretas son de 1011, 1028, 828 y 1060 nacimientos para los años que van del 2004 al 2007. Sólo los mastines españoles
se mueven en cifras comparables, aunque inferiores. Las inscripciones de perros de agua doblan a las de dogos canarios (3º en el ranking) y triplican a las de pastores catalanes (gos d’atura) y podencos andaluces (4º y 5º respectivamente). Si tomamos los datos de inscripciones en el LOE
del 2007 veremos que el euskal artzain txakurra se sitúa en el catorceavo puesto con 71 nacimientos. Nótese que estas cifras hacen referencia
a los nacimientos registrados en el Libro de Orígenes Españoles, a cachorros con pedigree, y no al total de nacimientos registrados cada año en
las diferentes razas.
43. Testimonio de José Joaquín Gaztelu.
44. Testimonio de Tato Gaztelu.
45. Este perro de agua es propiedad de Edu, un marinero del barco, pero no vive en el muelle.
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1. UN LITORAL HUMANIZADO
Hay sociedades que han crecido dando la espalda al mar. Ciudades grandes y pequeños pueblos costeros que han preferido esconderse de los peligros que llegaban desde el mar al amparo de las montañas. De esa manera han mantenido durante siglos un modus vivendi, que sólo en la segunda mitad
del siglo XX empezó a cambiar. No es el caso del litoral vasco, que tradicionalmente ha sido una
fuente de riqueza y una salida natural para sus habitantes, que se asentaron tradicionalmente en sus
orillas. No en vano en Noruega se atribuye a la llegada de marineros vascos el mayor número de personas de pelo moreno en sus costas, que en algunas zonas de sus costas o que en la canadiense
Península del Labrador se encuentren restos de asentamientos balleneros.
Gracias a la labor incansable de recopilación bibliográfica y cultural de mi tío, Juan Antonio Garmendia Elosegui, he tenido la suerte de tener acceso desde muy joven a la abundante e interesantísima bibliografía existente sobre nuestro litoral y, más específicamente, la larga historia de la presencia humana en el mismo. Gracias a esa prolija obra existente, he podido seguir los pasos de
Humboldt o de Pío Baroja, en un viaje histórico o literario; sumergirme en las leyendas recopiladas
por Luis Pedro Peña Santiago en El mar de los vascos; y aprender de la tradición pesquera en ese
pequeño tesoro que es el libro Euskalerria eta arrantza, entre otros muchos.
Mención específica merece precisamente la cuestión de la caza de la ballena para un ecologista.
Precisamente porque las fuentes apuntan a que precisamente los vascos fueron los primeros cazadores de ballenas, disputando, o arrebatando, este título a los vikingos. La ballena vasca (Eubalaena glacialis) o ballena franca glacial surcó durante siglos las aguas del Golfo de Bizkaia, hasta desaparecer
casi por completo a comienzos del siglo XX debido a la intensa caza. Estas ballenas pasaban el verano en las costas de Noruega, llegando hasta las islas de Svalvaard, atravesando en el camino la costa
irlandesa y francesa, llegaban al Golfo de Bizkaia a reproducirse.
La última ballena capturada en aguas costeras vascas data del 14 de mayo de 1901, y su caza es
narrada con detalle en los versos populares más recientemente musicados por Benito Lertxundi. A
pesar de haber sido llevada hasta los límites mismos de su extinción, recientes observaciones en la
costa canaria y del norte de África nos hacen albergar todavía esperanzas de una recuperación de
esta especie de ballena presente incluso en los escudos de algunos de los pueblos del litoral.
Y digo que este tema de la historia y del futuro de la ballena vasca es apasionante para un ecologista. De hecho, una campaña que desarrollamos allá por el año 1990 contra la contaminación del
mar Cantábrico decía en uno de sus eslóganes “Queremos que las ballenas vuelvan al Cantábrico”.
Las ballenas son hoy excelentes indicadores de la salud de nuestros mares ya que no sólo se ven amenazadas por la caza directa, hoy afortunadamente prohibida por la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) aunque no completamente erradicada debido a la persistencia de países como Japón o Noruega. Las amenazas a estos magníficos seres vivos se amplían a cuestiones tan variadas como la contaminación química, el cambio climático o los ruidos producidos por sónares. De ahí que podamos utilizar como símbolo de una deseada recuperación del mar la vuelta de la ballena vasca.
Tan agreste en algunos lugares, como tranquilo en otros, el litoral vasco acoge algunos de los
mejores valores naturales del País. Poblado desde muy antiguo, en sus cercanías o en las riberas de
los pequeños ríos que desaguan en el Cantábrico se asientan algunas de las cuevas de los más antiguos pobladores de estas tierras. Precisamente en ellas se han encontrado restos de pescados, primitivos arpones de hueso o pinturas de especies de pescado perfectamente reconocibles, como un salmón en la cueva de Ekain de más de 55 cms, testigo de una época en la que ese pez era también
abundante en nuestros ríos.
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En la actualidad esta tendencia a vivir en la costa se ha acentuado: el 59,24% de la población vasca se concentra en el litoral que ocupa sólo el 15% del territorio. La mayor aglomeración urbana, el
Gran Bilbao, y Donostia y su urbanizado entorno, suponen la mayor parte de este porcentaje que, no
obstante, nos da una idea de la importancia de la preservación del litoral también para la actividad
humana. También nos da una idea de la vulnerabilidad del País Vasco ante el fenómeno del cambio
climático; un asunto que, dados los riesgos asociados a sus consecuencias, debiera ocupar un lugar
más alto en la agenda política.
En una costa generalmente rocosa y expuesta, los puertos se han ido asentando históricamente
en bahías, ensenadas, rías o, simplemente, lugares a resguardo de los vientos. Getaria o Lekeito son
buenos ejemplos de ubicación protegida de los vientos. También Donostia, con su bellísima bahía.
Pasaia, Gernika o Bilbao son ubicaciones elegidas en los estuarios formados en la desembocadura de
los ríos. En definitiva, los asentamientos humanos se han ubicado en lugares cercanos al mar, pero
bien protegidos de los riesgos naturales. Curiosamente, mientras que ha sido tradición buscar esos
lugares a resguardo, el avance de las tecnologías más duras permite ahora abordar la ubicación de
diques o instalaciones portuarias en aguas más abiertas, lo que está generando nuevos proyectos de
gran impacto medioambiental, que se saltan esta tradición de buscar el resguardo. Llama la atención
lo ajenos que son estos proyectos a las tendencias de sostenibilidad que hoy empiezan a constituir un
viento con tendencia a dominante.
La alta densidad poblacional en la costa tiene consecuencias evidentes en el entorno natural y
ecológico: los estuarios, zonas donde se encuentra la mayor riqueza natural, y la mayor diversidad
biológica costera, se encuentran muy humanizados en la costa vasca. Con ella llega la urbanización,
la contaminación y, en definitiva, la pérdida de sus características naturales más importantes.

2. ESPACIOS NATURALES DEL LITORAL VASCO
Una de las estrategias más utilizadas en todo el mundo para hacer frente a los problemas derivados
de la acción humana sobre el litoral ha sido la creación de Espacios Naturales Protegidos. Euskadi,
con 253,3 kilómetros de costa, tiene protegido un 14,2 %. Esta cifra se nos antoja escasa en comparación con otras zonas del litoral. Además, la protección sobre el papel no implica necesariamente
una protección real.
Por su interés específico, merece la pena detenerse a repasar cuáles son estos lugares, y qué valores les han hecho merecedores de esta protección. Por ello nos adentramos a través de los lugares
protegidos por un recorrido natural de la costa vasca. Comenzando por Gipuzkoa, los lugares que
cuentan con algún tipo de protección son:
Jaizkibel (Lugar de Importancia Comunitaria)
Entre Hondarribia y Pasaia se alza esta montaña costera imponente que alcanza los 547 metros, y
que cae sobre el Cantábrico formando magníficos acantilados. Viniendo desde el mar, la entrada en
el puerto de Pasaia entre los farallones de Jaizkibel y Ulía es ciertamente espectacular: uno de los
espectáculos más bellos que uno ha podido ver desde un barco. Además de su valor paisajístico, Jaizkibel es un interesante hábitat natural de gran interés botánico, ya que alberga distintos ecosistemas
(lugares turbosos, pequeños humedales), fondos de barrancos y vaguadas, en los que se refugian
especies extremadamente raras.
En la actualidad Jaizkibel se enfrenta a la mayor amenaza que se cierne sobre el litoral vasco: la
construcción de un puerto exterior en Pasaia. Este proyecto que ha sido ampliamente contestado por
organizaciones ciudadanas y ecologistas puede constituir la destrucción ecológica de una de las más
importantes reservas naturales del litoral.
Ulía (Lugar de Importancia Comunitaria)
De Pasaia a Donostia se alza esta montaña que, aunque más modesta, supone un auténtico pulmón verde a salvo hasta ahora de la gran presión urbanística de su entorno. Aprisionado entre las
desembocaduras del Oiartzun y el Urumea, preserva todavía lugares bien conservados. Desde su
mismo corazón, sin embargo, se han producido durante años vertidos procedentes del conjunto
de canalizaciones de vertido de la cuenca del Urumea. La pluma del vertido es bien visible desde el
aire.
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El estuario del Urumea es el más urbanizado de todo el litoral vasco. Sólo conserva un 12% de su
superficie original, habiendo sido el resto cubierto por la urbanización.
La ría de Pasaia-Oiartzun es uno de los puntos con mayor contaminación por vertidos industriales
y urbanos. La chimenea de la contaminante central térmica de carbón de Iberdrola es visible desde
toda la bahía.
Bahía donostiarra
Aunque no cuenta con una figura especifica de protección se trata sin lugar a dudas de una de las
joyas paisajísticas del litoral. Entre los montes Igeldo y Urgull, y cerrada por la isla de Santa Clara conforma un conjunto de espectacular belleza.
Inurritza (Biotopo protegido)
Cerca de Zarautz, engloba un área de estuario con las dunas más extensas de Euskadi, y zonas de
marisma. Entre la desembocadura de la ría de Inurritza y la del Oria, al este, se levanta la elevación de
Talamendi-Bestegui, que compone un tramo de la costa rocosa con acantilados. En este lugar se ubicó un campo de golf que modificó la morfología y la vegetación de la zona, aunque en las zonas
menos alteradas se mantienen especies de flora propias de las arenas litorales.
Ría del Urola (Lugar de Importancia Comunitaria)
Se trata de un espacio pequeño pero que conserva una buena representación del paisaje típico de
estuario, que incluye diversos tipos de ecosistemas. Destaca su riqueza en especies botánicas, ya que
alberga nada menos que 136 especies en ese espacio reducido. Entre los ecosistemas destacan las
dunas fijadas entre la desembocadura y la anteplaya de Santiago, y su vegetación dunar. Una de las
últimas que se conservan en el litoral vasco. Entre las actuaciones que han modificado este espacio
destaca la construcción de un puerto deportivo, y los problemas derivados de la contaminación que
llega a través del Urola.
El Flysch de Zumaia (Biotopo protegido)
Con este término de origen alemán se define una formación sedimentaria que alterna capas de rocas
duras y blandas. En las costas entre Zumaia y Deba se encuentran unas magníficas formaciones geológicas –flyschs– que forman unos acantilados peculiares y extremadamente bellos cuando se ven
desde el mar. En estos acantilados se encuentra resumida la historia de la Tierra en los últimos 50
millones de años. Un sendero próximo al mar los recorre en un paseo ciertamente recomendable.
Recientemente ha recibido la protección al ser declarado biotopo protegido.
Río Artibai (Lugar de Importancia Comunitaria)
La cuenca del río Artibai, de unos 103 km2 de superficie, es la más oriental de Bizkaia y se extiende
en dirección sur-noreste. Desemboca en el pueblo pesquero de Ondarroa. La principal amenaza proviene de proyectos urbanísticos que buscan la expansión del núcleo urbano de Ondarroa.
Urdaibai (Reserva de la Biosfera, Humedal de Importancia Internacional, Parque Natural,
Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección de Aves)
Se trata, sin lugar a dudas, de la joya de la corona de la Naturaleza en el litoral vasco. Basta ver la
cantidad de figuras de protección con las que cuenta para ser conscientes de que nos encontramos
ante un espacio de una singularidad sin parangón. En este espacio se concentran ecosistemas tan
variados como la duna de la playa de Laga, los acantilados, la isla de Izaro, la propia ría del Oka, las
playas, los encinares cantábricos… Se trata también de un espacio de gran importancia para las aves
migratorias, que encuentran refugio en sus rincones para la invernada.
En los últimos años, la peculiar y archiconocida ola de Mundaka, ha hecho de este lugar una
auténtica meca de los amantes del surf. Siguiendo hacia occidente, el espacio protegido de Urbaibai
termina en el cabo Matxitxako, el punto más al norte en la provincia de Bizkaia.
Se trata sin embargo de un espacio fuertemente humanizado, en el que se desarrollan muchas
actividades de todo tipo. Queda dicho que la humanización del litoral vasco es un fenómeno antiguo, pero en algunos lugares más sensibles desde el punto de vista ambiental su impacto es espacialmente visible.
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Entre los impactos por venir destacamos los proyectos de instalar polígonos industriales, contemplados en el Plan Territorial Parcial (PTP) del área funcional Gernika-Markina; la construcción de nuevos equipamientos dentro de la reserva entre los que se incluyen por ser especialmente pintoresco
una nueva sede del museo Guggenheim; o la ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas
de la plataforma Gaviota.
A estos proyectos más “novedosos”, hay que añadir problemas crónicos como los derivados de la
contaminación de las aguas debido a vertidos industriales y urbanos que se producen aguas arriba.
San Juan de Gaztelugatxe (Biotopo Protegido. Lugar de Importancia Comunitaria)
Al igual que el Ratón de Guetaria, San Juan de Gaztelugatxe conforma uno de los perfiles más característicos de nuestro litoral. Además de su valor cultural, su principal valor ambiental radica en ser
lugar de nidificación de diversas especies de aves. La principal amenaza proviene de los proyectos
urbanísticos en el entorno continental.
Ría del Barbadun (Lugar de Importancia Comunitaria)
De su superficie original sólo se conserva el 19%. De los casi dos millones de m2 perdidos, cerca del
90% se debe a la ocupación de la superficie estuárica por la refinería de Petronor. También recibe
una importante carga de vertidos contaminantes. La expiración del permiso de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por parte de la refinería caduca en 2012. Sin embargo, se siguen dando permisos para la construcción de nuevas plantas como la de coque.
A pesar de los problemas, en la ría de Barbadun y su estuario están representados una gran variedad de ecosistemas, desde las dunas a las marismas.

3. LAS AMENAZAS
En el repaso de los puntos ambientalmente más interesantes del litoral, ya hemos hecho un recuento
somero de las amenazas más directas. A continuación vamos a profundizar sobre aquellos factores
que ensombrecen el futuro de las costas. Algunas de esas amenazas son directas, y otras indirectas, es
decir, su origen puede estar lejos del foco afectado, pero son igual o más significativas.
Cambio climático
El cambio climático, consecuencia de la creciente acumulación de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, tiene consecuencias muy directas sobre los océanos. Pese a que la comunidad científica
todavía se mueve en escenarios de incertidumbre con respecto a la letra pequeña de hasta dónde
van a llegar los efectos de ese cambio climático, lo cierto es que hay cambios que se están produciendo ya. No hay ninguna duda de que el cambio climático está sucediendo.
Utilizando como base el cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC) para identificar los impactos más importantes sobre los océanos, podemos establecer de
manera genérica los siguientes:
– Aumento del nivel mar.
– Destrucción de humedales costeros y otros ecosistemas sensibles.
– Afección a poblaciones en la costa.
– Acidificación del medio marino.
La cuestión es cómo afectarán estos fenómenos a la costa cantábrica y, en concreto, al litoral
vasco.
Sin lugar a dudas, el más visible será consecuencia de esa subida progresiva del nivel del mar. Se
ha estudiado en profundidad su afeccción y, precisamente en el Cantábrico es especialmente significativa. Algunos datos ya están disponibles por la propia evolución en los últimos años: el Golfo de
Bizkaia está sufriendo ya el aumento de las temperaturas: desde 1980, la temperatura del mar ha
aumentado medio grado; el nivel del mar ha aumentado en el norte de la península entre dos y tres
milímetros al año durante la segunda mitad del siglo XX, periodo en el que también se ha observado
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un aumento importante de la altura de ola en las fachadas cantábrica y gallega. No estamos hablando, por tanto, de un fenómeno probable, sino de un hecho real.
A continuación viene la parte más complicada: teniendo en cuenta las tendencias actuales de
aumento de las temperaturas, y subida del nivel del mar, cómo afectarán estos fenómenos al litoral
vasco.
En el Cantábrico muchas playas son confinadas, esto es, que una barrera natural
–acantilado– impide que pueda moverse, y por tanto la subida del nivel del mar implica su desaparición total o parcial. En el caso de Guipúzcoa, el 70% de las playas son confinadas, y en Vizcaya el
45%. Podemos por tanto afirmar que la mayor parte de las playas se encuentran en riesgo cierto de
desaparición.
El aumento de las temperaturas medias del mar, en especial en su superficie también tiene efectos sobre las especies que viven en él. Uno de los fenómenos más acusados y ya visibles, es la mayor
presencia de bancos de medusas en determinadas épocas del año. Aunque su abundancia se vincula también con la falta de depredadores debido a la sobrexplotación.
Por otra parte, los humedales como Urdaibai, y otros estuarios, se verán severamente afectados
por la subida del nivel del mar. Pero lo peor es la afección que podrían sufrir ciudades como Bilbao o
Donostia, construidas a las mismas orillas del mar.
Existen mayores dudas sobre cómo puede afectar a las especies marinas y a las distintas regiones
el proceso de acidificación. En todo caso sí hay una gran preocupación al respecto.
Hay desde luego motivo más que suficiente para la preocupación ante el cambio climático. Por un
lado es necesario avanzar mucho más rápido hacia la implantación de soluciones que impidan su
agravamiento; por otro lado, cada vez es más inevitable la necesidad de tomar medidas de mitigación que reduzcan los impactos de los efectos del cambio climático ya irreversibles.
Desarrollo urbanístico
Aunque nunca se ha llegado a la abusiva concentración urbanística del litoral mediterráneo, la costa
vasca no está libre de delitos urbanísticos. La presión urbanística que se ejerce sobre el litoral es sostenida y constante. Estando densamente poblado, uno de los problemas más graves del litoral vasco
es la presión urbanística.
Un informe del Gobierno Vasco constata que en las últimas dos décadas la ocupación inmobiliaria del suelo –en la totalidad del territorio– se ha duplicado, pasando de 23.607 hectáreas en 1987 a
47.295 en 2005.
Lógicamente la mayor concentración se produce en los grandes núcleos urbanos de Bilbao,
Donostia y su entorno. En esta última ciudad la urbanización llamada “Riberas de Loyola” ha ocupado una de las últimas zonas de marismas del Urumea. No obstante, los pueblos del litoral también
han multiplicado el suelo ocupado. En el caso de la costa guipuzcoana, el mejor aliado frente a las
tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, y los
acantilados han impedido una ocupación del territorio similar a otras zonas.
En Vizcaya, en los últimos años hemos visto surgir grandes proyectos urbanísticos en localidades
como Getxo, Bakio, o incluso en el entorno de Urdaibai.
Teniendo en cuenta la enorme atracción que la costa ejerce, ésta será uno de los temas a los que
necesariamente habrá que estar muy atentos en los años próximos.
Contaminación
La actividad industrial humana ha contaminado gravemente los ecosistemas marinos del litoral vasco. La magnitud del problema y las consecuencias de esta acción están todavía por determinar. A
continuación hacemos un repaso a las principales causas de contaminación del mar, así como algunos de sus efectos más conocidos.
Contaminación es la presencia de sustancias naturales (en alta concentración debido a la acción
humana) o antropogénicas que alteran las condiciones naturales. Hablamos de sustancias tales
como: basuras, metales, contaminantes orgánicos (POPs), petróleo, y nutrientes.
Sus efectos dependen de la biodisponibilidad –hasta qué punto una sustancia puede ser absorbi-
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da por los tejidos de un organismo, e influenciar su fisiología–; bioacumulación: los contaminantes
tienden a acumularse en órganos específicos; toxicidad y capacidad del organismo de metabolizar la
sustancia.
La contaminación llega al mar a través de cuatro vías principales:
1) Transporte atmosférico: es la vía más importante de contaminación en alta mar. El origen puede ser muy lejos del punto final de vertido.
2) Vertidos directos desde buques, plataformas petrolíferas, etc. El caso más relevante de llegada
de buques con carga contaminante es la refinería de Petronor, en Muskiz (Vizcaya), donde se producen vertidos rutinarios de hidrocarburos.
A pesar de estar prohibido el vertido de residuos industriales desde buques, es práctica habitual
que cuando se draga un puerto o un canal, los sedimentos extraídos se viertan al mar, unas millas
alejadas del punto de extracción. En los puertos industriales estos lodos están muy contaminados por
los vertidos.
3) Vertidos en la costa: Representan el 80% de la contaminación del mar.
Pueden ser directos, cuando provienen de un punto de contaminación (tuberías, etc.) o difusos,
por ejemplo el arrastre de pesticidas por la lluvia, etc.
Las industrias tienden a estar agrupadas por motivos estratégicos (transporte, comunicación,
energía, agua, etc.) normalmente en estuarios y cerca de grandes núcleos urbanos. Estos centros
industriales suelen incluir metalúrgicas, químicas, petroquímicas, papeleras, refinerías, centrales térmicas, etc. Estos complejos plantean una grave destrucción del hábitat en el que están ubicados, y
sus vertidos tienen un impacto grave.
Los más preocupantes son aquéllos que presentan características de toxicidad, persistencia y
capacidad de bioacumulación u otros efectos como ser disruptores hormonales.
Los dos puntos de acumulación más importantes de industria, y de contaminación de origen
industrial se encuentran en la ría del Nervión, y de Pasaia-Oiartzun.
La ría del Nervión es sin lugar a dudas el punto de la costa vasca donde los vertidos industriales y
urbanos han provocado los mayores impactos relacionados con la contaminación. Le sigue la bahía
de Pasaia. A pesar del esfuerzo por su mejora realizado en los últimos años, en sus aguas se siguen
detectando cantidades significativas de nutrientes, contaminantes en aguas y contaminantes en
sedimentos.
4) Arrastre de contaminantes por los ríos. En la actualidad es la fuente más relevante de llegada
de contaminantes al litoral vasco. A pesar de los avances que se han realizado en depuración, los ríos
vascos siguen siendo agentes transportadores de grandes cantidades de sustancias contaminantes.
Un caso específico de contaminación que merece un apartado específico es el de la basura. En
el mar lo constituyen un 95% de plásticos, y es especialmente abundante y perjudicial para las
especies marinas. Las fuentes principales son los vertidos desde buques y los arrastres desde fuentes terrestres.
Se ha estimado que sólo en el Mar del Norte se vierten anualmente 70.000 m3 de basura. Una
investigación holandesa estima que 600.000 m3 de basura están depositados en los fondos del atlántico norte. Trabajo de campo desarrollado en el Golfo de Bizkaia muestra que entre la superficie y
una profundidad de 200 mtrs. hay al menos 50 millones de objetos.
Entre los impactos de las basuras en las especies, destacamos su ingestión por parte de cetáceos,
tortugas y aves, y muerte por ahogamiento; riesgos para la navegación, contaminación de playas y
otras zonas turísticas.
Grandes infraestructuras
Una de las grandes amenazas que penden sobre nuestro litoral es el de la construcción de grandes
infraestructuras. Me refiero a puertos industriales, grandes espigones, puertos deportivos, y en definitiva a plataformas o diques artificiales que se han ido instalando, o que se proyecta instalar, y que
tienen grandes impactos en el entorno ecológico litoral.
Sin duda, la mayor amenaza que pende sobre el litoral en este momento es el proyecto de construcción de un puerto exterior en Pasaia. Este proyecto, que se pretende asentar en las mismas faldas
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del monte Jaizkibel plantea la construcción de una amplia plataforma en la que se asentarían diversas actividades industriales contaminantes: centrales térmicas, planta regasificadora, planta de hidrocarburos… además de un amplio espigón exterior.
Otro asunto preocupante es el de los puertos deportivos. Desde 1985 hasta 2006, Euskadi ha
experimentado el mayor aumento del Estado en el número de amarres para embarcaciones deportivas, pasando de 1.280 a 4.823. Se han invertido más de 17 millones de euros sólo en el período
2003-2008 en esta materia.
Recientemente el Gobierno Vasco decidió paralizar el dique del puerto de Mutriku. De los 440
metros iniciales se ha quedado en 290 metros. Esperemos que se saquen lecciones de este caso, y
que en el futuro no vuelvan a planificarse este tipo de infraestructuras innecesariamente.
Especies invasoras
Se trata de especies que, provenientes de otras latitudes, han sido transportadas de manera normalmente involuntaria. Sólo un pequeño porcentaje de las especies que llegan son capaces de adaptarse, sobrevivir y finalmente reproducirse en el nuevo ecosistema. Algunas de estas especies que se
adaptan al nuevo medio acaban convirtiéndose en un problema ecológico, al sustituir en su hábitat
a las especies autóctonas.
El origen de la introducción de una especie es muy diverso. Puede llegar adherida al casco de un
buque, o en sus aguas de lastre, que luego son descargadas en lugares muy lejanos de donde se cargaron. También pueden tener su origen en actividades productivas como la acuicultura, e incluso
provenir de aquariums. Una vez introducidas su gestión es muy complicada. En general, los intentos
de erradicación no acaban dando buenos resultados. La única forma efectiva de evitar la introducción de especies invasoras es la prevención.
Aunque la mayor parte de las introducciones más conocidas se dan en el Mediterráneo, el Cantábrico no es ajeno a este fenómeno. Hay casos bien conocidos y documentados, como el del Sargassum muticum, un alga cuyo origen hay que situarlo en los cultivos de ostras japoneses, de gran
envergadura que se ubica en la zona intermareal y que ha alcanzado una amplia presencia.

4. A MODO DE BREVE CONCLUSIÓN
El litoral vasco ha estado siempre muy humanizado, a pesar de lo cual ha preservado hasta hoy
muchos de sus valores naturales. En él podemos encontrar lugares de enorme belleza, y parajes que
pudieran parecer casi intocados. Sin embargo, en sólo veinte años ha sufrido una fuerte degradación
por el crecimiento urbanístico y la expansión de grandes infraestructuras. La contaminación continúa
siendo un problema sin resolver, aunque en este sentido sí se han hecho grandes esfuerzos.
A las amenazas más conocidas se unen ahora otras nuevas. El cambio climático constituye un
caballo de batalla cuyos efectos se empiezan a hacer perceptibles.
Como un pueblo que siempre ha vivido de cara al mar, es el momento de plantar cara también a
todos estos problemas y hacerles frente con decisión y valentía, para preservar estas costas y sus
enormes valores para las generaciones venideras.
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Patrimonio natural marítimo vasco
Raúl Castro Uranga, Guillem Chust Peters
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El Mare Vasconum, que a partir de nuestra zona costera adyacente se extiende por el golfo de Bizkaia a todo el Océano, constituye un patrimonio natural cambiante e intervenido que conviene conocer, gestionar y respetar. Así, en este capítulo pretendemos exponer tres ideas básicas: nuestro entorno natural marino, su compleja dinámica paisajística y el enfoque necesariamente integrador de
cualquier planteamiento al respecto.

EL MARCO LITORAL
Todo nuestro territorio presenta un origen ligado al mar por lo que bajo el término patrimonio
natural marítimo podemos incluir desde las rocas que conforman los montes y acantilados de nuestra geografía hasta las móviles arenas de nuestras playas. También abarca aquellos fósiles de organismos marinos conspicuos en canteras, fachadas y pavimentos, junto a concheros correspondientes
a cuevas prehistóricas y huesos que yacen bajo terrenos ganados al mar. Incluso cabe reconocer la
imborrable tradición ballenera grabada en los escudos de nuestras villas marineras. El pescado fresco
o en conserva esencial a nuestra singular tradición culinaria, así como los caladeros y recursos vivos
asociados, aún contribuyen al sustento y al ocio en nuestra convulsa sociedad contemporánea.
El abrupto paisaje de la costa vasca, fruto de la perenne acción del oleaje, la marea, la lluvia y el
viento continúa bajo las aguas, allí donde el mar constituye su elemento esencial. Conviene considerar por una parte el continuo efecto de la erosión y el transporte sedimentario y por otra los cambios a escala geológica del clima y la escorrentía asociada; así como los desplazamientos ligados a
la tectónica de placas. En este sentido destaca el registro del flysch que aflora en la rasa mareal
situada entre Zumaia y Deba, recientemente declarada como biotopo protegido y que constituye un
referente de ámbito mundial en el que podemos interpretar sesenta millones de años de historia de
la Tierra.
Así, todo el espacio marítimo-terrestre aparece esculpido por procesos naturales de corto, medio
y largo plazo que podemos apreciar siguiendo la ruta costera del camino de Santiago:
La inmensa planicie aquitana, bruscamente interrumpida por el cañón submarino de Capbretón y
el estuario del Adour que morfológicamente corresponde a su continuidad continental pirenaica,
aparece bordeada por las turísticas playas de Las Landas y Anglet.
Los afloramientos rocosos entre la señorial Biarritz y la popular Hendaia cobijan en su seno a la
abrigada bahía de San Juan de Luz y la encauzada desembocadura del Bidasoa. Estas dos últimas
deben su configuración actual a un hijo de la comarca: el insigne ingeniero Ramón Iribarren. En continuidad con aquellos, la rada de Higuer –entre el islote Amuitz y las peñas gemelas alineadas con el
palacio Abadie– constituye el último refugio del mero cantábrico además de un lugar de referencia
para el viajero salmón navarro, por lo que debiera gozar de un grado de protección equiparable al de
las marismas interiores de Txingudi ya que juntos constituyen un hito de máximo interés naturalístico en un entorno transfronterizo extensamente urbanizado.
Una vez atravesado alguno de los históricos vados del Bidasoa (Behobia u Hondarribia) Los
bellos acantilados de Jaizkibel y Ulía aparecen interrumpidos por la bocana del puerto de (los)
Pasajes –con su singularísimo faro de la Plata– llegando hasta la punta Mompás donde se abre la
ensenada de la Zurriola. A partir de su coronación es posible abarcar con la mirada los valles de los
ríos Oiartzun y Urumea, que si bien discurren en su tramo final entre zonas industriales y urbanas,
descienden de cabeceras boscosas situadas al pie de las peñas de Aia y del macizo de las Cinco
Villas.
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La celebérrima bahía de la Concha surge al abrigo de la cadena costera formada por los montes
Urgull, Igeldo y Mendizorrotz, como emblema y esencia de la ciudad de Donostia-San Sebastián.
A partir de allí, la boca de Orio y los peñascos de Moiarri-Ubiri-San Antón-Aizpurupe se encuentran
en contacto submarino con el extenso banco sumergido de Kostarrenkala, que desde la playa de
Zarautz se extiende prácticamente uniforme hasta el borde del cañón submarino antes mencionado.
Dichos relieves circundan por su parte a otros arenales más reducidos, como el de Santiago de Zumaia
en cuya duna se asienta la casa familiar y el museo-taller de nuestro afamado pintor Ignacio Zuloaga.
Posteriormente surgen los policromados acantilados de la ruta del flysch (Algorri-Aitzuri), que
partiendo de la impresionante playa de Itzurun enlaza a través de la boca del Deba con los oscuros
arrecifes ricos en fósiles de Mutriku-Siete Playas.
El punto de encuentro con Bizkaia se sitúa en el pequeño arenal de Ondarroa-Saturraran, cuyos
singularísimos riscos encuadran un pujante puerto pesquero y acogen en su seno un mosaico de
intereses contrapuestos en cuanto a usos del espacio marítimo-costero.
Después llegan los acantilados de Mendexa, Lekeitio e Ispaster, con el arenal exterior de Sagustan
y los interiores del Karraspio –en el que destaca el islote de San Nicolás–, Ea y Ogeia.
El hito del majestuoso peñón de Ogoño confiere un encanto especial al pueblo de Elantxobe y a
la vecina playa de Laga, sirviendo además de atalaya a la isla de Izaro. Ésta por su parte enmarca el
arenal de Laida-Mundaka y su excepcional rompiente, en continuidad con las extensas marismas
interiores de Urdaibai. Aquí, la Reserva de la Biosfera constituye un laboratorio en el que cotidianamente se pone a prueba la difícil convivencia de nuestra sofisticada sociedad actual con su sencillo
entorno natural.
Tras los taludes del cabo Matxitxako surgen los singularísimos peñascos de Aketz y Gaztelugatxe,
visibles también desde la playa de Bakio.
Posteriormente los acantilados de Basorda e islote Villano se extienden hasta La bahía de Plentzia.
Al pasar, las inútiles instalaciones de la central de Lemoiz –desmantelada sin llegar a funcionar– contratan con el coqueto puerto de Armintza.
Dejando atrás los cantiles y playas de Barrika, Sopelana y Getxo llegamos al intervenido Abra y ría
de Bilbao, ejemplo paradigmático de alteración humana del espacio litoral que nos invita a reflexionar sobre la reversibilidad de nuestro modelo de desarrollo.
Por último, los acantilados de Luzero y Kobaron enmarcan la playa de Arena y su continuidad en
las marismas de Pobeña, cuyo valle alberga una importante refinería y sus chimeneas parecen alzarse como signos de exclamación al respecto de la cuestión planteada en el punto anterior.
Para contrastar aspectos oceanográficos y de fauna marina asociada puede consultarse la Guía de
la Biodiversidad marina del golfo de Bizkaia (Gobierno Vasco, 2006).
A lo largo del tiempo los fenómenos geomorfológicos vienen influyendo notablemente en el
devenir de nuestra propia historia. Así, tras el asentamiento romano en Oiasso, enclave costero situado al abrigo de Jaizkibel y Aaiko Harria; el origen gascón de nuestra navegación comercial aparece
ligado a las limitaciones de calado en el puerto de Baiona. En época medieval su bocana sufre importantes desplazamientos –de Vieux-boucau a Capbretón– lo que fuerza a numerosos emprendedores
locales a probar fortuna en otros puntos abrigados del litoral cantábrico (Hondarribia, Pasajes, San
Sebastián…). Sólo tras diversos avatares históricos, en 1578 Luis de Foix abre el actual canal de entrada al puerto de Baiona, si bien los dragados de mantenimiento continúan hoy en día.
Por su parte los modernos puertos comerciales de Pasajes y Bilbao se desarrollan a partir de los
albores del siglo XX. Su relación con el patrimonio marítimo no queda exenta de conflictos.
A raíz de las teorías higienistas desarrolladas en paralelo a la revolución industrial, el océano
adquiere una importancia capital como fuente de salud, ocio y bienestar. Así, centros balnearios
como Biarritz, San Sebastián, Zarautz, Mundaka, Bakio o incluso Getxo o Portugalete en su momento, basan su atractivo turístico en un eminente carácter marinero. Primero son las familias acomodadas quienes oficializan el veraneo en la zona, antes de popularizarse como consecuencia del desarrollo económico y social del estado del bienestar. En la actualidad es la generación del surf la que
llega a alcanzar un papel mediático importante. Así, el litoral deja de ser considerado únicamente
como lugar propicio para actividades productivas y comerciales y pasa a convertirse también en un
espacio de encuentro y disfrute. El oleaje ya no es sólo un factor de riesgo sino también de oportu-
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nidad. Este nuevo enfoque de la cultura marítima nos permite avanzar en la comprensión de la compleja realidad del espacio litoral.
EL PAISAJE MARÍTIMO
Nuestra percepción inmediata del mar surge del contraste entre una costa abrupta y una lámina de
agua uniforme en apariencia. Siendo en superficie un reflejo del cielo, una observación más serena
nos permite apreciar infinitos matices. El espacio constituye la esencia de la atmósfera mientras que,
a simple vista, el océano se extiende plano hacia el horizonte. En una dársena es el color de las aguas
y la presencia de embarcaciones, reflejos e irisaciones lo que llama nuestra atención; mientras que en
una costa abierta la vista se dirige primero hacia la inmensidad en busca de algún hito hasta detenerse en la rompiente de la orilla. Al acercarnos, si la trasparencia del agua lo permite, son el fondo
y los organismos que flotan o nadan los que centran nuestra mirada.
De todo ello surge una primera constatación: el mar es un medio cambiante, en el que destacan la fuerza del oleaje y el vaivén de la marea. El efecto combinado de ambas crea un espacio de transición característico: la franja litoral. Ésta es muy distinta en un estuario –marisma vegetada–, en una playa arenosa –a la que se asocia de forma natural una duna–, en una rasa rocosa –en la
que tienden a depositarse los guijarros arrastrados por el mar–, en un acantilado activo o en un muelle, un dique o un canal artificial. Existen además múltiples combinaciones de dichos elementos, a las
que hay que añadir posibles incrustaciones y recubrimientos de organismos vivos (algas e invertebrados), arribazones y diversas infraestructuras e instalaciones generadas por la actividad humana.
Aparte de piezas aisladas y una burda visión de conjunto fruto de sondeos manuales y artes de
pesca tradicional, hasta épocas relativamente recientes esos eran los únicos paisajes marítimos conocidos. Pero el desarrollo relativamente reciente de la escafandra autónoma y los modernos medios de
muestreo en aguas profundas nos están permitiendo descubrir nuevas perspectivas del espacio marino. Así, disponemos de una cartografía completa de los fondos de nuestra plataforma hasta 100 m
realizada mediante sonda de haz múltiple.
En todo momento debemos tener en cuenta que el paisaje es un término que evoca la escala
humana del territorio e incluye por tanto la relación de nuestras actividades con su funcionamiento
natural. A modo de ejemplo podemos citar dos casos bien distintos: por una parte la ocupación del
espacio costero ligado al desarrollo urbano de Donostia-San Sebastián y, por otra, los cambios en el
uso del suelo registrados en las marismas de Urdaibai.
La ciudad de San Sebastián se desarrolla en el último siglo tras el derribo de sus murallas que
coincide en el tiempo con la llegada del ferrocarril del Norte (1863). Toda su parte llana (Parte Vieja,
Centro, Ondarreta, Gros, Amara, Loiola e Ibaeta) ocupa arenales y marismas litorales históricas, de
forma que su frente marítimo actual corresponde a un difícil equilibrio logrado a lo largo de los años.
Constituye por tanto un ejemplo singular de urbanismo adaptado a los procesos costeros y es fruto
de un continuo diálogo entre la ciudad y el mar (Clara Stella Vicari Aversa, 2008).
Destaca por su relevancia el efecto que en la expansión urbana tiene el temporal desencadenado
en la madrugada del día de los Santos Inocentes del año 1951. Éste rompe el muro de costa del frente marítimo del barrio de Gros, dando al traste con los planes inmobiliarios que pretendían ocuparlo
en su totalidad. Durante medio siglo pervive una minúscula playa encajada en la escollera, que es
notablemente ampliada en 1995 mediante la construcción del nuevo espigón del Kursaal y la alimentación con arena procedente de la cala Asabaratza (Jaizkibel).
Por su parte, en el caso de Urdaibai la desecación histórica de la marisma para uso agrícola
mediante la construcción de muros, drenajes y compuertas (Gogeascoechea y Juaristi, 1997) que
ilustra la Figura 1, tras su abandono da paso de nuevo al asentamiento natural de la vegetación de
marisma característica de dicho hábitat.
En la fotografía aérea de 2002 pueden apreciarse además los acúmulos de arena consecuencia de
los vertidos realizados desde 1973 por la empresa Astilleros de Murueta tras el dragado del canal
principal para sacar al mar barcos de mayor calado.
Se plantea por tanto en la actualidad la conveniencia de comprender y considerar los procesos naturales de cara a una correcta gestión del litoral, sabiendo que mientras los elementos característicos del
espacio costero (rasas, playas, marismas y acantilados) sólo se dan en él, nuestras múltiples actividades
podríamos realizarlas en otros lugares, con un coste ecológico y económico sensiblemente menor.
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Figura 1. Cambios en el uso del suelo en San Cristóbal
(Urdaibai fotos aéreas de 1956 y 2002)

¿QUIEN LLEVA EL TIMÓN?
El litoral se presenta como un espacio abierto al que cualquier persona puede acceder amparada por
su carácter de condominio marítimo-terrestre. Sin embargo, desde un primer momento la servidumbre de tránsito del territorio circundante aparece condicionada por elementos particulares, naturales
o de interés general que limitan su uso y disfrute a paseantes, bañistas, navegantes, surfistas y pescadores. En este sentido, los principios de sensatez y sensibilidad debieran permitirnos, sin necesidad
de asumir riesgos innecesarios, conjugar nuestro derecho legítimo con el de los demás. Para ello
debieran fomentarse únicamente aquellas iniciativas empresariales, individuales o públicas que, respetando el medio natural y la propiedad privada, no quepa desarrollarlas en otro ámbito.
Siempre conviene garantizar la salvaguarda efectiva del notable patrimonio marítimo
apuntado en este libro: conocerlo, compartirlo y compatibilizarlo con las demandas actuales
de nuestra sociedad constituyen requisitos fundamentales para su correcta valorización.
En dicho sentido resulta esencial aclarar al contribuyente el interés y la viabilidad de cada proyecto en el marco de la planificación general: sólo resulta aceptable aquello que, tras ser sometido a la
comprensión, contraste y debate público mediante la integración de perspectivas sociales, geográficas, ecológicas y económicas comunes alcanza un consenso suficiente a nivel local, comarcal y regional. Partiendo de la premisa de que lo que no son cuentas son cuentos, cualquier inversión pública
de carácter territorial, monetaria o de bienes y servicios litorales requiere ser ponderada y evaluada a
corto, medio y largo plazo. Para ello resulta imprescindible detallar todos los costes y beneficios asociados mediante el establecimiento y seguimiento de unos indicadores adecuados a cada etapa del
ciclo de vida de la actividad, infraestructura o instalación prevista.
La normativa derivada de la Ley de Costas incluye en nuestro caso el Plan Territorial Sectorial del
Litoral del País Vasco, que regula la ocupación y los diversos usos del dominio público marítimoterrestre y su área de influencia. Sin embargo, debido en gran parte a la compartimentación y descoordinación administrativa, no se ha conseguido hasta la fecha superar el principal escollo existente
para la ordenación costera: el sistema litoral es un continuo y cualquier sectorización perjudica la imprescindible visión de conjunto. En este sentido la todavía innovadora Directiva de Aguas
y la aún más reciente sobre Estrategia Marina Europea inciden en un aspecto tan crucial.
Hasta la fecha los principales impactos en el paisaje costero proceden de la ocupación urbana,
industrial y por infraestructuras de transporte y saneamiento de las márgenes de los estuarios;
ampliándose en casos concretos a zonas de abrigo litoral: Higuer (encauzamiento de la desembocadura del Bidasoa, puertos de Hendaia y Hondarribia y urbanización litoral), Zurriola (encauzamiento y
urbanización), Agiti (piscifactoría), Orio (encauzamiento y urbanización), Zarautz-Getaria-Zumaia
(carretera, defensa costera y portuaria y urbanización), Deba-Mutriku (defensa, encauzamiento,
urbanización y vías de comunicación), Ondarroa-Lekeitio (ídem), Bermeo-Bakio (carretera, defensa,
encauzamiento y urbanización, Basorda-Lemoiz (instalación energética), Getxo-Santurtzi-ZierbenaMuskiz (defensa, encauzamiento, industria, urbanización y vías de comunicación).
En ese sentido, por su carácter eminentemente costero las infraestructuras portuarias consituyen
un importante factor a tener en cuenta en la ordenación del frente marítimo y su gestión no puede
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prescindir de todo lo dicho hasta ahora. La planificación del transporte marítimo y su íntima relación
con la logística intermodal y las vías de comunicación terrestre requiere por tanto partir de un enfoque global hasta llegar a concretizarse espacialmente en diálogo con el territorio, el urbanismo y el
paisaje litoral. En este sentido, las dificultades actuales ligadas a la crisis económica debieran servir de
acicate para un profundo replanteamiento a escala del Arco Atlántico de una cuestión tan básica
como la conectividad de zonas industriales y comerciales a través de una estrategia regional que priorice e integre desde los principales focos de comercio intercontinental un sistema coherente de puntos de intercambio y puertos de cabotaje íntimamente relacionados.
Por su parte la pesca constituye otra actividad con especial incidencia en el ámbito marítimo. Pese
a la estricta regulación basada en el consejo científico acumulada a lo largo del tiempo, la mayor parte de nuestros recursos pesqueros muestran evidentes síntomas de agotamiento. Además, el impacto de los artes asociado a la moderna mecanización y mejora de las condiciones de navegación y
detección ha dejado su huella en los fondos blandos de toda la plataforma, llegando incluso a alcanzar durante la última década las grandes profundidades oceánicas.
La acuicultura se postula en algunos foros como una oportunidad de reconversión, pero conviene
valorar que por su efecto concentrador el impacto directo sobre el litoral puede resultar aún más evidente.
La explotación y el depósito de hidrocarburos (gas y petróleo) en el litoral y mar abierto constituyen otro ejemplo singular de interacción entre las ciencias marinas y la industria, por lo que conviene
incidir en su compatibilidad con otros usos del espacio marítimo.
Inicialmente los atlas, bases de datos y cartografía recopilaban las observaciones celosamente
guardadas por navegantes y fueron complementadas por los frecuentes varamientos de organismos
marinos. Más tarde el levantamiento de cables transoceánicos aportó interesentes especímenes que
permitieron mejorar el conocimiento de la fauna bentónica, lo que unido al desarrollo de los modernos equipos de muestreo hace posible hoy en día afrontar el estudio de los fondos duros, esenciales
para una descripción completa de los hábitats marinos. De forma complementaria, la pesca científica, las campañas oceanográficas y los avistamientos coordinados desde plataformas de oportunidad
deben facilitar el análisis integrado del ecosistema pelágico, el más característico del medio marino
ya que incluye su tercera dimensión.
Por último, las tecnologías emergentes permiten vislumbrar la potencialidad del océano como
soporte para nuevas fuentes de energía e incluso generador por sí mismo; pero una vez más la compleja compatibilidad de usos y el difícil empalme con el delicado entramado costero constituyen retos
aún por resolver.
El litoral es la zona natural de encuentro entre la tierra y el mar. Sin embargo, no se trata en sí de
una línea fija e inmutable ya que tanto la marea y los temporales como los procesos geomorfológicos
y el registro geológico muestran la necesidad permanente de adaptación a unas circunstancias variables a escala espacial y temporal. Así, por ejemplo, el nivel medio del mar no refleja sino un cálculo
aproximativo de lo que cabe esperar en una perspectiva generacional. A este respecto, el cambio climático producido o agravado por nuestra incesante actividad está permanentemente de actualidad
desde que se ha constatado que el consumo exponencial de combustibles fósiles viene afectando al
clima terrestre. Sin embargo, centrándonos en el litoral y como hemos expuesto anteriormente este
efecto inducido puede considerarse menor con respecto al notable impacto directo de nuestra ocupación y explotación en curso.
La costa nos ofrece un atractivo indudable por lo que tendemos a asentarnos en ella. En la actualidad, ante la crisis abierta en el mercado inmobiliario, las nuevas tendencias propuestas para la gestión del espacio litoral debieran permitirnos apuntar un cambio de tendencia con el fin de lograr una
actitud ejemplarizante de disfrute de nuestro entorno sin necesidad de transformarlo. Incluso cabría
plantear en el horizonte 2018, año fijado por la vigente Ley de Costas para la caducidad de numerosas concesiones administrativas en domino público marítimo-terrestre, una decidida acción en aras
a la recuperación de los singulares ecosistemas litorales.
Numerosas son las instancias implicadas en la gestión y protección eficaz de nuestro patrimonio
natural marítimo, lo cual requiere una acción coordinada y decidida. Así, a modo de ejemplo, la simple aplicación de la normativa vigente exigiría un sistema integrado de actuación entre los diversos
servicios de ámbito administrativo civil e incluso militar. Pero el gobierno del espacio marítimo en
general y en particular la preservación de nuestro patrimonio litoral sólo resultará factible si cuenta
con la concienciación y actitud responsable de cada usuario: arrantzale, bañista, científico, consumi-
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dor, deportista, emprendedor, funcionario, navegante o simple lector interesado: tu compromiso
resulta indispensable.
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La Casa-Torre del Consulado, edificio de servicios
portuarios transformado en museo marítimo
(Untzi Museoa-Museo Naval)
José María Unsain Azpiroz
Codirector del Untzi Museoa-Museo Naval

El inmueble que desde 1991 presta su espacio al Untzi Museoa-Museo Naval es uno de los contados
edificios de San Sebastián que sobrevivió a la voracidad destructiva de las tropas anglo-portuguesas
que tomaron la ciudad en 1813. Este edificio, construido en el siglo XVIII, es además el único vestigio
arquitectónico del Consulado de San Sebastián que ha llegado a nuestros días.
Como agrupación de profesionales relacionados con el comercio marítimo, el Consulado de San
Sebastián se fundó en 1682. Mercaderes, capitanes, armadores y propietarios de naves formaban
parte de esa asociación gremial que también poseía atribuciones judiciales en el ámbito de su actuación. Defendiendo sus intereses, el Consulado trató en todo tiempo de impulsar el desarrollo de la
economía marítima donostiarra fomentando el comercio y la navegación.
Su máxima aportación fue sin duda el apoyo incondicional prestado a la gestación y desarrollo de
la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Algunos de sus principales miembros respaldaron personalmente el proyecto y empeñaron en él sus capitales.
Con menos éxito, el Consulado trató de mejorar las infraestructuras portuarias, y de recobrar la
antigua pujanza ballenera. Asimismo, tomó parte en las actividades corsarias de la villa armando
naves a sus expensas.
El Consulado contribuyó a sufragar a comienzos del siglo XVIII una nueva edificación destinada a
sede propia y Casa Consistorial. El Consulado ocupaba una de las plantas nobles del edificio. Según
las crónicas, ésta había sido exquisitamente decorada “con canapés de damasco y paredes embutidas de mármol artificial o estuco”1.
Este suntuoso inmueble barroco, que albergaba también el archivo municipal y una colección de
recuerdos históricos de la ciudad, fue uno de los numerosos edificios que fueron devorados por las
llamas en las aciagas jornadas de 1813.
Más fortuna, dentro de lo que cabe, tuvo la Casa-Torre del puerto, dependencia como se ha
dicho del Consulado. El día en que las tropas de Wellington tomaron la plaza los ocupantes franceses dieron fuego al edificio –probablemente para evitar que el utillaje marítimo que contenía cayera
en manos del enemigo–, pero el incendio no debió causar gran estrago pues, sólo dos semanas más
tarde, el comandante de un bergantín de las fuerzas británicas asaltantes saqueaba la casa llevándose cables, anclas, velámenes, hierro y otros enseres2.
Este atropello fue denunciado ante el Ayuntamiento por José Ignacio de Iradi, Teniente del puerto, cuyo domicilio se encontraba precisamente en la Casa-Torre.
EL TENIENTE DEL PUERTO Y LA CASA-TORRE DEL CONSULADO
La Casa-Torre fue creada por el Consulado para controlar la actividad portuaria y la prestación de servicios diversos: vigilancia de las entradas y salidas de barcos, cobro de impuestos de amarre, control de car-

1. CAMINO, Joaquín Antonio del: Historia Civil-Diplomático-Eclesiástica Anciana y Moderna de la Ciudad de San Sebastián, Ed. Ayuntamiento
de San Sebastián, San Sebastián,1963, p.15.
2. Libro de Actas del Ilustre Consulado de San Sebastián, 17 de marzo de 1814 (Sala de Audiencias, 5 Octubre 1813-6 Enero 1815),
Archivo del Ayuntamiento de San Sebastián; MUÑOZ, Fermín: La vida cotidiana en San Sebastián después de la destrucción de la ciudad 18131816, Instituto Dr. Camino, Fundación Kutxa, San Sebastián, 2006, p.32.
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A la izquierda, portada de las
Ordenanzas del Consulado de
San Sebastián, 1766. A la
derecha emblema del
Consulado incluido en dichas
Ordenanzas, en cuya parte
inferior, figura el lema de la
institución:
Giro la vuelta al mundo
y al riego de mi sudor
toda la tierra fecundo
con la industria y el valor

ga y descarga, mantenimiento de muelles y fondos en buen estado, preservación del orden y la seguridad en los muelles y los barcos, control de la labor de atoaje, auxilios marítimos, control y suministro de
lastre de arena y piedra, etc. Durante tiempo indeterminado sirvió también como escuela de náutica.
Hasta mediados del siglo XIX fue el único edificio situado extramuros, en la zona portuaria. Aun
cuando se desconoce la fecha exacta de construcción, ésta debió efectuarse a mediados del siglo
XVIII. Su presencia se detecta ya en un plano de San Sebastián de 1760, con la denominación “Casa
del Consulado”3.
Las Ordenanzas del Consulado de 1766 detallan con bastante precisión las funciones y obligaciones que debía desempeñar el “Teniente del Puerto y Muelle”4. Éste debía ser –se indica en ellas–
“persona de integridad, pericia e inteligencia en todo lo que conduce y mira a la Navegación”.
Entre sus cometidos se encontraba el mantener “los Muelles limpios y desembarazados de todo
quanto puede ser estorbo en las cargas y descargas de las Embarcaciones, y a los Bueyeros, que
deben conducir los géneros a los almacenes (…)”. Asimismo “celará con mucha vigilancia que de los
Navíos y demás embarcaciones, no se arrojen dentro del Puerto, ni en la Concha, escombros inmundicias, arena, ni Lastre alguno (…)”. Debía estar atento además a cualquier desperfecto en los muelles (especialmente después de las tormentas) y sondear los fondos de la Concha y boca de los muelles para conocer su estado (“pies de agua”) en relación a la navegabilidad y al calado de las
embarcaciones.
El control de entrada de buques era otra de las funciones del Teniente:
“Será de su obligación el pasar a Bordo luego que arrivase qualquier Navío a la Concha de este Puerto, para
saber del nombre del Capitán; de dónde viene; qué carga trae; si su destino es para éste o si viene de arrivada; si se halla falto de alguna cosa, para socorrerle prontamente (…); bien entendido que ha de pasar a las
tales Embarcaciones precedida que sea la visita de Sanidad, en los casos que necesiten de ella.”

También figuraba, entre las obligaciones de su empleo, evitar que los buques salieran con sobrecarga “por la codicia de hacer más flete (…) exponiendo, por lo mismo, a manifiesto peligro las vidas
de su Tripulación (…)”. Debía encargarse además de cobrar los derechos de amarre o fondeo a los
capitanes y maestres que arribaran o salieran del puerto fijando tarifas diferenciadas: seis reales de
vellón a “cada Navío o Embarcación de estos Reynos, que tuviese vela de Gavia o Bote”; doce reales

3. Plano magistral de la Plaza de San Sebastián, según se hallaba en 1760 (José Arana, visto bueno de Phelipe Cramer). Servicio Geográfico
del Ejército. Reproducido en VV.AA.: Documentos cartográficos históricos de Gipuzkoa. I. Servicio Geográfico del Ejército, Diputación Foral de
Gipuzkoa, San Sebastián, 1994, p.193.
4. Ordenanzas de la Ilustre Universidad, Casa de Contratación y Consulado de la M. Noble y M. Leal Ciudad de San Sebastián, San
Sebastián, 1766. Según dichas Ordenanzas las funciones encomendadas al Teniente eran más o menos equivalentes a las que desde el siglo XV
desempeñaba el Mayordomo de la Cofradía de Santa Catalina.
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de vellón a los “extranjeros de dicho porte y circustancias”; cuatro reales de vellón a las “Pinazas,
Bascotes o Chalupas”.
Las Ordenanzas señalan también que para prestar ayuda a las embarcaciones en peligro “tiene
depositado en el Almacén de la Casa-Torre de su Muelle, que es de la habitación del Teniente, y su
Vedel, Cables, Calabrotes, Guindalezas, Anclas y Anclotes de todo género, prontos siempre para en
los casos de necesidad, y de temporal, dar socorro a las Embarcaciones, que arrivaren al Puerto, tanto de Guerra como Marchantes (…)”.
Abundando sobre el tema señala en otro punto:
“Todas las veces que las Embarcaciones hallándose en la Concha y sus inmediaciones hiciesen señal de socorro, por Cañón o Vandera arrollada, y permitiese el mar la salida de las Lanchas del Puerto y Muelle, deberá
despachar una, a saber de sus Capitanes lo que les faltare o necesitaren; y si antes de esta noticia, reconociere que garrea el Navío o a faltado algún Cable o Calabrote, por lo que regularmente suelen hacer semejantes llamadas en tiempo de tormenta, empezará, sin pérdida de tiempo, a providenciar que en la Lancha
grande, que debe tener pronta, y cuya manutención es de su obligación, se embarque un Cable o Calabrote, con Ancla o Anclote, según vea requiere el Buque de la Embarcación para socorrerla o enviarla con las
demás Lanchas que el Capitán le avisase necesitarlas, y sucediendo esto de noche, llamará con la Campana
de la Torre de su habitación5, para que los Prior, y Cónsules supliquen al Comandante General, Governador
de la Plaza, como a los Alcaldes de esta Ciudad, en quienes paran las llaves de las Puertas, permitan la avertura de ellas y acudan entre tanto al Muelle los Mareantes de la Cofradía de San Pedro para franquear el
socorro que piden (…).”

El auxilio marítimo era pues una de las atribuciones destacadas del Teniente del Puerto. El célebre
Derrotero de Vicente Tofiño, publicado en 1789, resulta significativo al respecto:
“Con vientos forzados del 4º quadrante es peligrosísima la entrada en dichos muelles [de San Sebastián],
porque se tiene precisión de fondear frente del muelle exterior, donde absolutamente no hay abrigo alguno,
y es menester en el punto de la pleamar ser auxiliado por las Lanchas del país, que le llevan a bordo el chicote de un cable, y que viren desde tierra por él hasta introducirlo dentro de los muelles. Esta maniobra
siempre es arriesgada no obstante del mucho zelo del Consulado, que tiene un almacén bien provisto de
cables, calabrotes, guindalesas, cabrestantes sobre el muelle, y grandes quadernales y motones para formar
aparejos, todo para el intento; cuyas prevenciones confirman bien las dificultades que se ofrecen”6.

Por otra parte las Ordenanzas exigían que el almacén y el desván de la Casa-Torre estuvieran despejados para que “por razón de haber tocado algún Navío a su entrada en el Puerto, haga mucha
agua, o por otros motivos, tenga que hacer una pronta descarga de los efectos que condujere; y no
permita se introduzcan en ellos sin expresa licencia de Prior y Cónsules”.

Casa-Torre del Consulado,
edificio construido a
mediados del siglo XVIII,
actualmente sede del Untzi
Museoa. Fotografía de
comienzos del siglo XX.

5. La campana que hoy puede verse en lo alto de la torre lleva grabada la siguiente inscripción: “Soi de el noble Consulado de esta ciudad
1799”.
6. TOFIÑO DE SAN MIGUEL, Vicente: Derrotero de las Costas de España en el Océano Atlántico…, Madrid, 1789, pp. 148-149.
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Pensando en las embarcaciones que arribaban al puerto al anochecer, una vez cerradas las puertas de la ciudad amurallada, el Teniente podía suministrar –con limitaciones horarias– pan, vino y
otras provisiones. En ningún caso se permitía al Teniente dar alojamiento en la Casa-Torre a capitanes, maestres o marineros.
Otro servicio que podía proporcionar el Teniente era utilizar la lancha –costeada a sus expensas–
para cargar o descargar lastre de piedra o arena en los barcos, previo acuerdo de condiciones con los
capitanes o propietarios.
Las precauciones a tomar para evitar incendios en los barcos aparecen en varios puntos de las
Ordenanzas reglamentando el horario de encendido de fogones e iluminación y asignando lugares
precisos para labores de calafateado. En caso de que, pese a estas medidas se declarara algún incendio en los muelles debía utilizarse la campana de la Torre para hacer “llamada de Gente” congregando a las tripulaciones “y pidiendo auxilio en caso necesario al Oficial de Guardia de la Puerta de
dichos Muelles, para evitar confusiones y robos que en semejantes lances suele haver, procurará
apartar de peligro, permitiendo la marea a las que se hallaren en su inmediación (…).”
Cerrando este abreviado repaso a las funciones asignadas al Teniente del Puerto y Muelle, mencionaremos la referida al mantenimiento del orden:
“Hará que en ninguna de las embarcaciones haya escándalos entre Capitanes y su Tripulación, y celará especialmente de noche para su remedio, y a qualquiera delinquentes arrestará y dará parte desde luego, siendo
de día, y a la siguiente mañana, siendo de noche, a la Justicia ordinaria, no teniendo Juez privativo de Marina, con todas la particularidades, que hubieren ocurrido; y si necesitase de auxilio para las prisiones, le pedirá a la Guardia, que guarnece la Puerta del Muelle”.

La Casa-Torre disponía de un espacio destinado a cárcel para aquellos que alteraban el orden una
vez entrada la noche7. Joaquín Ordóñez, presbítero avecindado en la ciudad, dejó un manuscrito
sobre la vida en San Sebastián a mediados del siglo XVIII en el que señala que el Consulado “mantiene casa torre y prisiones correspondientes, para que por pronta provisión ataje el capitán de puerto los tumultos y cuestiones que subsisten entre los patrones y marineros de las embarcaciones que
existan en el puerto después de cerradas las puertas del muelle asegurándole en dicha casa torre”8.

La torre-campanario es el elemento que otorga mayor
singularidad al edificio. La campana se utilizaba para pedir
ayuda en casos de incendio o auxilio marítimo. Según se lee
en el Libro de Actas del Consulado del 17 de marzo de 1814
que se conserva en el Archivo Municipal de San Sebastián,
“el Consulado tenía en el Puerto y Muelle una casa decente
destinada para Escuela de Náutica y depósito de jarcia y
demás utensilios marítimos con objeto de auxilio de buques”.
Foto de comienzos del siglo XX.

7. Así consta en el índice alfabético de las citadas Ordenanzas al referirse al “Teniente del Puerto y Muelle”.
8. ORDOÑEZ, Joaquín: San Sebastián en 1761, San Sebastián, 1963, p. 51.
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Detalle de un proyecto de ampliación del puerto de Donostia presentado por P. I. de Lizardi, fechado en 1773, en el que se observa (a la izda.)
la Casa-Torre del Consulado. Biblioteca Nacional, Madrid.

Respecto al uso de la Casa-Torre para impartir clases de náutica, cabe decir que en la leyenda del
plano correspondiente al proyecto de ampliación del puerto presentado por el arquitecto Pedro Ignacio de Lizardi en 1773 se alude al edificio como “Torre en donde se enseña la Náutica”9.
El Consulado estableció su Escuela de Náutica y Cosmografía en 1765, encaminada, al parecer, a
la formación de pilotos de altura para las navegaciones de Ultramar10. Ese mismo año el Consulado
de San Sebastián concede una medalla de oro al fomento de las Ciencias y Artes útiles a Antonio
Ameztoy, por su trabajo sobre el “mejor modo de armar un Navío, en atención al número, proporciones de arboladura y jarcias”11.
Según se desprende del escrito dirigido por el Consulado a la Diputación de Guipúzcoa en 1790,
esta Escuela fue acogida bajo Real Protección de Carlos III en 1784, tras la inspección efectuada por
el célebre marino José Domingo de Mazarredo, por entonces Jefe de Escuadra de la Armada12. A través del mencionado documento sabemos también que por aquel tiempo el maestro del centro de
enseñanza era Asencio Amestoy quien llegó a contar con dos adjuntos para examinar a pilotos y pilotines. Amestoy ejercía además el cargo de Teniente del Puerto y Muelle.
Probablemente Asencio Amestoy fue una las víctimas de los sucesos de 1813 ya que en las Actas
del Consulado que daban cuenta de una asamblea celebrada el 2 de abril de 1814 se hacía notar la
asignación económica que debía percibir su viuda. En dicho documento se informaba además de la
penosa situación que atravesaba la Casa-Torre:
“Muy al principio se apoderaron los Franceses del Almacén y de lo más útil de otros utensilios marítimos y el
Consulado no ha podido reponerse a falta de fondos. A la toma de la Plaza por los aliados solo se encontraron cuatro cables y dos calabrotes maltratados. De esos fragmentos ya no existe parte alguna útil, porque se
han destrozado del todo en el uso que han hecho los Buques Ingleses en el tiempo del día 30 del corriente.
El Consulado no puede hallarse sin los repuestos marítimos y la compra de los más precisos [ilegible] según
expresión de los expertos en el conocimiento de la jarcia”13.

Después del incendio y destrucción de la ciudad en 1813 la Casa-Torre se convirtió en sede oficial del Consulado y de la Cofradía de Mareantes de San Pedro. Sabemos, por ejemplo, que esta
institución se congregó el 11 de febrero de 1818, a las 11 horas, en la Casa-Torre para dar respuesta a la demanda que Fernando VII había hecho a la Provincia de seis hombres de mar para la
Armada14.

9. Plano de la colección de la Biblioteca Nacional, Madrid.
10. CAMINO, Joaquín Antonio del: op.cit., p. 209; MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, (Vol. Guipúzcoa, Voz San Sebastián, Escuela náutica), Madrid, 1845-50, p. 190.
11. Gaceta de Madrid, 10 de septiembre de 1765. Probablemente este trabajo no se llegó a editar.
12. Archivo General de Gipuzkoa, JD AM 143-392v-393v. Documento facilitado por la historiadora Itsaso Ibáñez.
13. Libro de Actas del Ilustre Consulado de San Sebastián, 17 de marzo de 1814 (Sala de Audiencias, 5 Octubre 1813-6 Enero 1815). Archivo
del Ayuntamiento de San Sebastián.
14. SORALUCE, Pedro Manuel: “Las cofradías de mareantes de San Sebastián”, en Euskal-Erria, t. 28, primer semestre, 1893, pp. 461 y 464.

569

José María Unsain Azpiroz

Las funciones asignadas al Teniente del Muelle se mantuvieron cuando menos hasta 1814 ya que
en la edición de las Ordenanzas del Consulado de ese año no se aprecian diferencias respecto a la de
1766.
Al igual que el resto de los Consulados españoles, el de San Sebastián también se vio afectado por
las convulsiones y reformas del siglo XIX. En 1828 se promulga el Código de Comercio unificado y la
institución consular pierde sus atribuciones judiciales. Las demás funciones desempeñadas hasta
entonces por los Consulados pasaron a depender de otros organismos: Juntas de Comercio, Juntas de
Obras de los Puertos, Comandancias militares de Marina, etc. En 1885 se publica un nuevo Código de
Comercio que llevó al nacimiento de las actuales Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
En el Diccionario de Pascual Madoz, editado en 1845-50, se alude a la Casa-Torre del puerto de
San Sebastián como “depósito de cadenas, cables y otros elementos de socorro”15. En fecha indeterminada del siglo XIX la Casa-Torre pasó a manos del Estado convirtiéndose en dependencia del
Ministerio responsable de obras públicas y puertos. En una fotografía de finales del XIX o comienzos
del XX conservada en el Untzi Museoa se observa en la fachada del edificio un gran rótulo que delimita su función: “Obras Públicas y Auxilios Marítimos”. Para entonces el Teniente del puerto había
pasado a residir en otro edificio cercano al muelle16.
En julio de 1936, durante los primeros días de la guerra civil, la Casa-Torre fue utilizada como
refugio por los vecinos del muelle ya que la solidez de sus muros ofrecía mayor protección que sus
viviendas contra el fuego cruzado y las balas perdidas17.
Hasta 1988, año en que comienzan las obras de habilitación de la Casa-Torre como Museo, el edificio cumplió una serie heterogénea de funciones. Además de domicilio del capataz y encargado de
muelles, sirvió para alojar la lancha del farero de la isla, el equipamiento de los buzos del puerto y los
utensilios del servicio de limpieza y obras del muelle. Llegó incluso a ser utilizado como vivienda de
un chófer de la Delegación de Obras Públicas y oficina para la matriculación de coches.
Hasta los años setenta la Casa-Torre siguió siendo vivienda del capataz del muelle18. Transferido al
Gobierno Vasco el edificio pasaría finalmente a manos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

TRAYECTORIA DEL UNTZI MUSEOA-MUSEO NAVAL (1991-2009)
A finales de los años 80, atendiendo a una propuesta planteada por la Sociedad Oceanográfica de
Gipuzkoa, la Diputación Foral de Gipuzkoa toma en consideración la idea de transformar la CasaTorre en museo naval19. Pese a las dificultades derivadas de la falta de colecciones y de las reducidas
dimensiones del edificio se desarrolla así un proyecto museístico en el que participan varios historiadores y técnicos. Tal como quedó definido poco antes de la inauguración el 23 de mayo de 1991, el
objetivo del nuevo museo era contribuir, junto con otras instituciones y organismos, a la “salvaguarda, investigación y difusión del patrimonio marítimo del País”20.
Durante las obras de habilitación del edificio, iniciadas en 1988, se localizaron unos fustes de
columna estriados que llevaron a una intervención arqueológica de urgencia, de dos semanas de
duración21. En el subsuelo se hallaron restos de un horno –probablemente para la fabricación de
cerámica– que podrían datarse entre los siglos XVII y XVIII. Los materiales localizados, procedían en
su mayor parte de depósitos de relleno. Entre ellos, una moneda del siglo XVI, fragmentos de cerá-

15. MADOZ, Pascual: op. cit., pp. 195-196.
16. AGUIRRE FRANCO, Rafael: El puerto de San Sebastián, San Sebastián, 2001, p. 73.
17. Información facilitada por Pedro Urtizberea, vecino del puerto de Donostia, en 2001.
18. AGUIRRE FRANCO, Rafael: op. cit., p. 73.
19. En abril de 1986 la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa presentó en la Diputación Foral de Gipuzkoa una propuesta para la creación
de un Museo Naval en la Casa-Torre. En diciembre de 1986, utilizando como espacio expositivo “la Planta Noble de la Casa-Lonja del Consulado”
se inauguró la muestra titulada “Exposición Naval conmemorativa de la constitución de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Guipúzcoa (1886-1986)”, fruto de la colaboración de la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa y de la Cámara de Comercio. La exposición
contaba con las siguientes secciones: 1) El Fuero de San Sebastián, 2) La Caza de la Ballena, 3) El Consulado de San Sebastián, 4) La Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, 5) “Testimonios variados del pasado naval de San Sebastián”.
20. ROMANO, Soko: “El Museo Naval, un punto de partida”, en VV.AA.: Dossier sobre el proceso de creación del Museo Naval, Untzi
Museo-Museo Naval, San Sebastián, 1991, p. 6.
21. Memoria de la intervención arqueológica en la Lonja del Consulado de San Sebastián, 20 de junio de 1989, Archivo Untzi MuseoaMuseo Naval; URTEAGA, Mercedes: “Intervención arqueológica”, en VV.AA.: Dossier sobre el proceso de creación del Museo Naval, Untzi
Museo-Museo Naval, San Sebastián, 1991, pp. 16-19.

570

mica del tipo “loza dorada” de los siglos XVI-XVII, restos de pipas de caolín y una moneda de 1868.
También se encontró abundante mineral de hierro y buen número de piedras circulares de arenisca
de diferentes tamaños, probablemente piedras de amolar. Ambos, especialmente el hierro, eran productos habituales que se exportaban desde el puerto donostiarra.
Tal como quedó configurado el Museo, las dos plantas principales del inmueble se destinaron a
exposición permanente. En ella se ofrecía al público una visión muy sintetizada de la relación del País
Vasco con el mar, resaltando los aspectos concernientes a la construcción naval22. Condicionada en
buena medida por el esquema de contenidos presentado inicialmente por la S.O.G. –planteado
como complemento de la sección de historia del Aquarium-Palacio del Mar– la exposición permanente quedó dispuesta del siguiente modo:
– Planta baja: 1) Materias primas para la construcción naval (la madera y el hierro), 2) Astilleros
(historia de la construcción naval), 3) Industrias auxiliares (remos, velas, jarcia), 4) Estiba, 5)
Anclas.
– Primera planta: 1) Evolución tipológica de las embarcaciones, 2) Comercio (ballena y bacalao,
Compañía Guipuzcoana de Caracas, Fuero y Consulado de San Sebastián), 3) Instrumentos de
navegación, 4) Puertos, 5) Sala de vídeo (documental La conquista del horizonte, con biografías
de Elcano, Urdaneta, Gaztañeta, Mazarredo y Churruca).
En la planta alta se situaron los servicios de administración, biblioteca, videoteca y archivo documental, además de una sala polivalente utilizada preferentemente para exposiciones temporales y
talleres pedagógicos23.
Desde su apertura al público el centro viene siendo gestionado por la empresa de servicios culturales Airu Z. K., cuyos responsables, Soco Romano y José María Unsain, ya habían intervenido previamente en la definición, desarrollo y dirección del proyecto24. La adjudicación de dicha gestión se
efectúa mediante sucesivos concursos públicos convocados por el Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, organismo que se encarga de aprobar y supervisar periódicamente los
programas de intervención cultural.
En 2007, transcurridos 15 años desde la apertura del Museo, se reformularon los objetivos divulgativos y la exposición permanente fue desmontada. El espacio que ocupaba la misma se destina
desde entonces a exposiciones temporales de larga duración25. Esta nueva etapa del Museo se inició
en junio de 2007 con la exposición de producción propia titulada San Sebastián, ciudad marítima
que permaneció abierta al público durante 16 meses. El espacio antes destinado a exposiciones temporales se utiliza ahora para talleres pedagógicos o muestras temporales de menor tamaño.
Exposiciones temporales
Desde su apertura han podido verse en el museo 29 exposiciones temporales. Tratando de superar las
limitaciones presupuestarias, de espacio y equipamiento, este centro ha procurado, en todo momento, ofertar –en su modesta escala– exposiciones de apreciable calidad que sirvieran para dar a conocer aspectos relevantes o poco conocidos de la historia y la cultura marítimas del País Vasco26.
Las exposiciones de producción propia organizadas en el Museo han sido las siguientes:
– ”Antonio de Gaztañeta (1656-1728)”. 1992. Exposición sobre esta destacada figura de la historia de la
construcción naval.

22. Entre los historiadores y técnicos que, en distintas fases, colaboraron en la elaboración de los contenidos y el discurso histórico, cabe
mencionar a Miguel Laburu, José Manuel Susteta, Fermín Leizaola, Manu Izaguirre, Karmele Barandiaran, Jesús Mª Lizarraga, José Antonio
Azpiazu, Aingeru Zabala, Juan Apraiz, Aingeru Astui, Soco Romano y José María Unsain.
23. El proyecto museográfico se desarrolló en colaboración con Mikel Forcada y Juan María Indo (vitrinas, soportes, iluminación, etc.) y
Laura Esteve (diseño gráfico). La rehabilitación del edificio fue efectuada por Jesús Muñoz Baroja y Laura Aisenson.
24. El actual equipo de gestión del Museo está formado además por Ana Iza, Amagoia Etxeberria, Gorka López de Alda y Peio Urrutia. De
modo transitorio trabajaron también en este centro Iñaki Bastarrika, Rafael Zulaika, Reyes Tomás Badillos, Óscar López Landatxe y Javier Ortiz.
A todos ellos queremos mostrar nuestro agradecimiento por el trabajo que realizan o realizaron en favor del Museo.
25. Entre las razones que llevaron a este cambio cabe destacar las siguientes: 1) la exposición permanente necesitaba ser puesta al día en
relación a la museografía, los avances historiográficos y la adquisición de nuevos fondos ; 2) la idea de crear un nuevo museo marítimo en Pasaia
–que entonces parecía factible a medio plazo– desaconsejaba el montaje de otra versión de síntesis de la historia marítima vasca ajustada al
exiguo espacio del Museo, y 3) el espacio de la tercera planta destinado a las exposiciones temporales limitaba el desarrollo de los temas y condicionaba el número de piezas a exponer y las características del montaje.
26. El Untzi Museoa es uno de los contados museos guipuzcoanos que han producido exposiciones temporales con regularidad durante
las dos últimas décadas.
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– “Untzi Museo bat irudikatzen. Imaginando un Museo Naval”. 1993. Realizada en colaboración con la
Escuela de Arquitectura de Donostia.
– “Itsasoaren Aztarnak. Un año de adquisiciones y donaciones”. 1993.
– “Arrantzalea zer den itsasoak daki. Exposición fotográfica sobre el mundo de la pesca”. 1994. Realizada
en colaboración con Itsas Gaztedia. Itinerancia: Donostia, Getaria, Mutriku, Orio, Hondarribia, Bermeo,
San Juan de Luz y Biarritz.
– “Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja”. 1995.
– “Recoger hoy para mañana”. 1996. Exposición sobre la necesidad de conservar el patrimonio marítimo.
– “Anatomía de un navío del siglo XVIII: el Álbum de Juan José Navarro”. 1996.
– “Barcos del Golfo de Bizkaia. La pintura marítima de Juan Carlos Arbex”. 1996.
– “Museoaren lan ixila. Muestra de adquisiciones y donaciones, 1993-1997”. 1997.
– “Las conservas de pescado en el País Vasco: industria y patrimonio”. 1997.
– “Arrantzaleak. Fotografías de Gorka Salmerón”. 1998.
– “Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 1936-39”. 1998. Exposición realizada
sobre esta fuerza naval creada por el Gobierno Vasco al servicio de la República.
– “Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro”. 1999.
– “Itsastarrak. El mar en la obra de José Ortiz-Echagüe”. 1999.
– “Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio”. 2000.
– “Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración”. 2000.
– “Untzi Museoa-Museo Naval. Itsas memoria lantzen. En torno a la memoria marítima”. (10º Aniversario
del Museo). 2001.
– “La costa guipuzcoana en la obra de Petit de Meurville (1857-1873)”. 2001.
– “Itsas Marruma. Viejas imágenes fotográficas del litoral vasco (1850-1960)”. 2002.
– “El litoral vasco en la obra de Isidoro Guinea (1934-36)”. 2004.
– “La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco”. 2004.
– “Estropadak. Carteles de regatas de traineras”. 2005.
– “San Sebastián, ciudad marítima”. 2007-2008. Recorrido por la historia marítima donostiarra a partir de
materiales de gran valor histórico.
– “Los vascos y el Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta”. 2008-2010. Visión de conjunto de la presencia vasca en el Pacífico y Extremo Oriente desde el siglo XVI al XXI.

Exposiciones producidas en colaboración con otros centros y entidades:
– “Los Vikingos”. En colaboración con la Embajada de Noruega. 1995.
– “La Isla de los Vascos”. Fotografías de Joan Fontcuberta. 2003. En colaboración con el Museo Artium.

Aspecto de la exposición “San Sebastián, ciudad marítima”. A la derecha una de las tinajas del siglo XVI descubiertas en La Brecha. 2007.
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Aspecto de la exposición permanente del Museo (1ª planta) que fue
desmontada en 2007.

Chalupa ballenera medieval (reconstrucción conjetural) que formaba parte
de la exposición permanente del Museo (planta baja).

Aspecto de la exposición temporal “Antonio de Gaztañeta, 1656-1728”,
organizada en 1992. Entre las piezas expuestas figura el retrato de
Gaztañeta del siglo XVIII y el modelo del galeón Ntra. Sra. de la Concepción
y de las Ánimas, obra del modelista Jesús Mª Perona.

Evocación de la denominada de la Sala Verde de Itzea, casa de los Baroja en
Bera de Bidasoa. Formaba parte de la exposición temporal “Los Baroja y el
mar. Homenaje a Julio Caro Baroja”, 1995.

Aspecto de la exposición temporal “Las conservas de pescado en el País
Vasco. Industria y patrimonio”. 1997.

Exposición temporal “Euskadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar
de Euzkadi, en 1936-39”, organizada en 1988.
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Sesión de cuentacuentos sobre relatos tradicionales (1ª planta de la
exposición permanente). 1997.

La merlucera Lagun Artean, fue recuperada por el Untzi Museoa en 1991.
Amarrada junto al Museo, se utilizó como aula flotante entre 1992 y 1995.

Aspecto de la exposición temporal “Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros
marinos vascos de la Ilustración”. 2000.

Exposición temporal “Museoaren lan ixila. Muestra de adquisiciones y
donaciones, 1993-1997”. 1997.

Concentración de Embarcaciones
Tradicionales y Concurso de Bateles
que el Museo organizó en
Donostia, en septiembre de 2000.
Vino a ser el primer evento de este
tipo celebrado en el País Vasco.
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– “Olas perfectas: creación y desaparición”. 2006. Exposición sobre el mundo del surf organizada en colaboración con Surfilm festibal.
– “Marea negra”. 2003. Exposición sobre los efectos medioambientales del hundimiento del Prestige en el
Cantábrico. En colaboración con el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia, la asociación Burla Negra
y Argazki Press.
– “Itsasoaren indarra. La fuerza del mar”. 2008. Exposición fotográfica sobre grandes olas y temporales en
el litoral vasco. En colaboración con la Asociación de Informadores Gráficos del País Vasco (EIGE).

Una parte considerable de las exposiciones producidas por el Museo se itineraron por diversas
localidades del litoral vasco.
Las exposiciones temporales conllevan generalmente la edición de libros o folletos que, además
de ampliar su alcance divulgativo, suponen una aportación al conocimiento del tema tratado. Es de
resaltar también que buena parte de las exposiciones efectuadas han traído consigo un enriquecimiento de las colecciones del Museo puesto que la localización de materiales a exponer brinda a
menudo la ocasión de obtener, por vía de compra o donación, objetos y documentos de interés patrimonial.
Actividades educativas
El Untzi Museoa cuenta con un Servicio de Educación que atiende a la amplia diversidad de públicos
(sistema educativo formal, colectivos con necesidades específicas, público en general) mediante la
preparación previa de las visitas, contando con cuadernos y maletas pedagógicas. Las actividades
dirigidas al sistema educativo formal se plantean teniendo en cuenta los programas escolares y las
necesidades reales de los diversos centros.
El Museo presta atención al público con discapacidades físicas y psíquicas, y colectivos diversos
afectados de exclusión social, organizando anualmente una actividad pedagógica adaptable a las
características de los diferentes grupos. Ya en 1991 el Museo comenzó a trabajar con entidades
como ATZEGI (Asociación Guipuzcoana en Favor de las Personas con Retraso Mental), ONCE, Centro
Penitenciario de Martutene, Proyecto Hombre, Centro de Salud Mental de Donostia, Educadores de
Calle de Alza. Este tipo de actividades continuaron luego con la colaboración de Cáritas (Eutsi), Sortu, Txertatu, Educadores de Calle de Gipuzkoa, etc.
El Servicio de Educación ha incidido especialmente en las áreas relacionadas con la historia y el
patrimonio, pero también se ha interesado por la esfera mítica y literaria de la cultura marítima
mediante la escenificación participativa de narraciones de diferente tipo. Ha tratado además de dar a
conocer la situación actual de las industrias marítimas y los problemas medioambientales relacionados con el mar y los ríos.
La educación para la paz ha estado asimismo presente en las actividades del centro. Éste fue el
caso del programa realizado en 1998, en colaboración con Gesto por la Paz de Euskal Herria, para la
exposición “Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 1936-39”. Vino a ser
la primera experiencia de este tipo llevada a cabo en un museo vasco27.
Además de realizar visitas guiadas a la exposición permanente (hasta 2007), y a las exposiciones
temporales, el Servicio de Educación ha desarrollado a lo largo de los años un total de 25 programas
pedagógicos. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes:
– “Lagun Artean. De la mar al museo”. Programa relacionado con una de las embarcaciones de pesca de
bajura recuperadas por el Museo28.
– “La caza de la ballena”. Escenificación teatral.
– “Elcano, ¿qué rumbo llevas?”. La primera vuelta al mundo.
– “Artes de pesca”.
– “Las rosas del viento”. Taller de cartografía.

27. Esta exposición trajo consigo además, la creación de la asociación Matxitxako Elkartea, formada por ex-combatientes y familiares de
quienes formaron parte de la Marina Auxiliar de Euzkadi. Cabe añadir aquí que el Museo ha servido también como centro de reunión de la
asociación de vecinos del Muelle y de los responsables de algunos clubs de remo.
28. La merlucera Lagun Artean, atracada junto al Museo, fue utilizada como recurso pedagógico durante tres años.

575

José María Unsain Azpiroz

– “Introducción al patrimonio”. Taller sobre el trabajo que realiza el Museo en torno a la recuperación, conservación, investigación y difusión del patrimonio marítimo.
– “El mundo se da la mano”. Programa sobre el comercio marítimo.
– “Viaje a Terranova”. Las pesquerías trasatlánticas.
– “Desde la Casa-Torre del Consulado”.
– “Arte de fabricar bateles”. Taller de construcción naval.
– “Oficios del mar”.
– “Kontu-kontari itsasoan zehar”. Escenificación de relatos populares.
– “¡Hombre al agua!”. Taller dedicado al salvamento marítimo.
– “El Galeón de Manila”. Taller sobre el comercio con China y la vida a bordo en un galeón del siglo XVII
(ligado a la exposición “Los vascos y el Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta”).

El Museo no limita su actividad al recinto en que se ubica. En su oferta de programas educativos
destacan tres itinerarios culturales que convierten al Museo en centro de interpretación del patrimonio local:
– “San Sebastián, ciudad marítima”. Itinerario histórico-literario. Programa que da a conocer el patrimonio y
la historia marítimas de la ciudad.
– “Ruta barojiana”. Itinerario que permite conocer los lugares de la ciudad que tuvieron relación con la familia
Baroja. (Programa que surgió a partir de la exposición “Los Baroja y el Mar. Homenaje a Julio Caro Baroja”).
– “Santa Clara, isla desconocida”. Itinerario histórico-literario.

Participación, fomento de la creatividad, transmisión de conocimientos y emociones son los conceptos-guía que se manejan en el diseño de los programas pedagógicos.
Investigación y publicaciones
La investigación constituye uno de los pilares de la actividad del centro. Dadas las carencias que a
comienzos de los años 90 podían observarse en materia de investigación histórica, antropológica y
patrimonial relacionada con el mundo marítimo, se puso en marcha la publicación Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco que se publica con periodicidad bienal. La revista cuenta con tres secciones diferenciadas: 1) tema monográfico ampliamente desarrollado, 2) estudios
sobre los fondos del Museo y 3) investigaciones diversas.
Incluyendo el presente volumen se han publicado seis números de Itsas Memoria centrados respectivamente en los siguientes temas:
– Nº 1) Estado de la cuestión de los estudios marítimos
– Nº 2) Construcción naval
– Nº 3) Pesca
– Nº 4) Transporte y comercio marítimos
– Nº 5) Guerra marítima, corso y piratería
– Nº 6) Patrimonio marítimo y fluvial
La situación actual de los diferentes sectores económicos relacionados con el mar también ha sido
objeto de diversos estudios. Es el caso de la industria conservera, la construcción naval o la actividad
pesquera. Estos trabajos de investigación han conllevado generalmente el estudio paralelo del estado del patrimonio material del sector analizado.
Más ocasionalmente se han incluido en la revista algunas colaboraciones sobre temas medioambientales y protección de recursos marinos.
Hasta el presente, Itsas Memoria ha publicado 201 artículos, sumando un total de 3.982 páginas,
redactadas por 152 especialistas, en su mayor parte adscritos al mundo universitario. Aunque meramente cuantitativos, creemos que estos datos resultan elocuentes respecto a la actividad promovida
por el Museo Naval en el ámbito de la investigación y la generación de conocimiento. El contenido
de estos volúmenes puede consultarse en internet a través de la página web del Museo.
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Exposición temporal “La memoria sumergida.
Arqueología y patrimonio subacuático vasco”.
2004.

Aspecto de la exposición temporal “San Sebastián, ciudad
marítima”, 2007. En la imagen se observa el único vestigio
escultórico conservado de la iglesia gótica de Santa María y
una vitrina con elementos arqueológicos localizados en la
necrópolis medieval de Santa Teresa.

Aspecto de la exposición temporal “Los vascos y el
Pacífico. Homenaje a Andrés de Urdaneta”, 2008. En la
imagen destacan el retrato imaginario de Urdaneta, por
Alejandrino Irureta, y una reconstrucción conjetural de la
nao San Pedro.

Exposición temporal “Los vascos y el Pacífico.
Homenaje a Andrés de Urdaneta”, 2008. Se aprecia
en la imagen el retrato de Francisco de Echeveste
(general de galeones y embajador en Tonkin) y el gran
óleo de la defensa de Filipinas por Simón de Anda.
(Museo de Bellas Artes de Álava).
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Por otra parte han de tenerse en cuenta las publicaciones ligadas a las exposiciones temporales. En
su mayor parte se trata de obras planteadas a caballo entre la investigación y la divulgación que se
caracterizan por el abundante aparato gráfico que ofrecen (fruto asimismo de un trabajo de investigación específico). Entre ellas podemos destacar los siguientes:
– VV.AA.: Antonio de Gaztañeta (1656-1728). 1992.
– VV.AA.: Barojatarrak eta itsasoa. Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja. 1995.
– VV.AA.: Arrain kontserbak Euskal Herrian: industria eta ondarea. Las conservas de pescado en el País Vasco: industria y patrimonio. 1997.
– Juan Pardo: Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi, 1936-39.1998. (2ª ed. 2008).
– VV.AA.: Pasaia. Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira. Memoria histórica y perspectivas de futuro. 1999.
– VV.AA.: Ontzi tradizionalak milurteko berriaren atarian. Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo
milenio. 2000.
– Mª Dolores González-Ripoll: Bolbora eta izarpean. Txurruka eta Ilustrazioko beste itsasgizon euskaldun
batzuk. Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración. 2000.
– José Mª Unsain: Itsas Marruma. Viejas imágenes fotográficas del litoral vasco (1850-1960). 2002.
– VV.AA.: Urpeko oroimena. La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco. 2004.
– José Mª Unsain (ed.): San Sebastián, ciudad marítima. 2008. (Versiones en euskera y castellano).
– José Mª Unsain (ed.): Euskaldunak eta Pazifikoa. Andres Urdanetaren omenez. Los vascos y el Pacífico.
Homenaje a Andrés de Urdaneta. 2009.

El Museo ha publicado asimismo algunas obras de carácter puramente divulgativo. Es por ejemplo el caso de estas publicaciones:
– VV.AA.: Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a través de la historia. 1995.
– José Mª Unsain: Untzi Museoa-Museo Naval. Itsas memoria lantzen. En torno a la memoria marítima. 2001.

Observando el panorama de los museos guipuzcoanos de las dos últimas décadas, puede decirse
que una de las marcas distintivas del Untzi Museoa ha sido el apreciable volumen y calidad de su producción editorial.
Protección y recuperación del patrimonio tangible e intangible
La preocupación por la salvaguarda de elementos relevantes de cultura material e inmaterial vinculada al mar, ocupa un lugar preeminente en el horizonte de trabajo del Museo Naval.
Aunque la labor de recuperación patrimonial desarrollada por el Museo desde 1991 ha venido muy
condicionada –en ritmo, método y alcance– por las limitaciones presupuestarias y por las dificultades de
localización de espacios de almacenamiento adecuados, creemos que los logros alcanzados son dignos
de consideración. Partiendo prácticamente de cero, tanto la biblioteca como el archivo documental han
crecido considerablemente en los años de vida del centro y lo mismo cabe decir a propósito del resto de
las colecciones, abiertas siempre a la incorporación de todo tipo de materiales significativos: grabados,
pinturas, fotografías, postales, carteles, metalgrafías, cartas marinas, planos, instrumentos de navegación, embarcaciones, objetos etnográficos, elementos de patrimonio industrial, arqueología subacuática, etc29.
La recuperación y protección de embarcaciones ha sido sin duda uno de los campos de intervención que ha requerido mayor esfuerzo. Curiosamente, aunque resulta obvio que los barcos constituyen un integrante básico del patrimonio marítimo, en Gipuzkoa y Bizkaia el desinterés al respecto
era, a comienzos de los años noventa, casi absoluto.

29. Algunas de estas colecciones han sido objeto de estudios específicos: BENITO, Ana Mª: “El patrimonio arqueológico subacuático en los
fondos del Untzi Museoa-Museo Naval”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº4, 2003; MERINO, José Mª: “Fondos de
etnografía pesquera en el Untzi Museoa-Museo Naval, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº5, 2006; GONZÁLEZ
CEMBELLÍN, Juan Manuel, “Retratos de buques de vapor en la colección del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián”, Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,nº 3, 2000; SANTANA, Alberto: “La nao de Urazandi. Una representación naval renacentista”, Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 1, 1996; APRAIZ, Juan Antonio: “Las embarcaciones del Untzi Museoa-Museo Naval:
estudio del patrimonio flotante recuperado”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, 1998; UNSAIN, José Mª: “El Untzi
Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, 1998. Sobre
el archivo histórico del Museo existe un estudio preliminar, inédito, de Carlos Rilova: Memoria descriptiva de los fondos documentales del Untzi
Museoa (2007), que puede consultarse en la biblioteca del Museo.
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La primera actuación destacada en este campo tuvo por objeto la protección de la Jaizkibel, draga de la Junta del Puerto de Pasajes construida en los astilleros Euskalduna de Bilbao en 1933-34. En
1991 –contando con el apoyo de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial– se consiguió evitar su
desguace y un año después el Gobierno Vasco la declaró Bien de Interés Cultural con categoría de
Monumento30.
Pero el logro de una calificación de ese tipo no siempre trae consigo la toma inmediata de medidas
de protección. Afortunadamente, tras muchos años de abandono y deterioro progresivo, las instituciones responsables han tomado la decisión de iniciar la restauración de la draga Jaizkibel.
También en 1991 el Museo puso en marcha un inventario del patrimonio flotante. Aunque, por diferentes razones, éste sólo pudo desarrollarse parcialmente, resultó de gran utilidad de cara a seleccionar
una serie barcos que por sus características constructivas y tipológicas merecían ser conservados.
Desgraciadamente esta labor de salvaguarda había comenzado con excesivo retraso. Las pérdidas
resultaban irreparables. En 1991, año en que el Museo se pone en marcha, ya no era posible localizar ni una sola embarcación que diera testimonio de cómo eran las embarcaciones de vela dedicadas
a la pesca o al transporte. Los veleros de cabotaje, las traineras de pesca, las lanchas caleras o las chalupas boniteras habían desaparecido por completo. Tampoco existían ya barcos de vapor.
En cualquier caso, en 1991 podían localizarse todavía embarcaciones de interés, claramente entroncadas con las viejas tradiciones constructivas, y en consecuencia, ese mismo año, se dio inicio a
un proceso de adquisición de unidades representativas. Hasta el momento presente el Museo lleva
recogidas 36 embarcaciones de pequeño y mediano tamaño en su mayor parte, directamente relacionadas con actividades pesqueras, aunque también se incluyen embarcaciones fluviales, portuarias
y de recreo. Cabe destacar entre ellas las siguientes:
– Gurutze Santua, batel de pesca costera. 1925.
– San Vicente, pesquero de superficie. 1933.
– María Rosario, batel de pesca costera. 1946.
– Trinido, pesquero de superficie. 1947.
– Antxeta, batel de pesca costera y recreo. 1947.
– Germancho, motora de pesca costera. 1950.
– Juan María, merlucera mallera. 1965.
– Calderón, lancha de prácticos de Pasaia. 1939.
– Astilleros Luzuriaga, motora multiusos. 1952.
– Trainera deportiva del club de remo de Orio. 1963-64.

En 2005 el Museo Naval trató de salvar del desguace el bacaladero Olazar de Pasaia, construido
en los astilleros Murueta de Bilbao en 1969. Dada la difícil situación jurídica en que se encontraba
el buque, las gestiones efectuadas no dieron resultado. En la actualidad se mantienen a flote el Bahía
de Guipúzcoa y el Bahía de San Sebastián, última pareja bacaladera de Pasajes. Permanece por tanto
abierta la posibilidad de contar con un auténtico testimonio material de la importante actividad que
se desarrolló en Pasajes en el siglo XX, en torno a la pesca del bacalao; un recurso patrimonial de

Juan María, una de las 36 embarcaciones
recuperadas por el Museo, tras ser
restaurada en 2009 en el Astillero Olabe.
En este astillero de Lasarte se han
restaurado por el momento cuatro
embarcaciones de la colección del Untzi
Museoa. Foto Juan Pablo Olaberria.

30. Sobre la historia de la draga y las actuaciones para evitar su destrucción puede verse, en este volumen, el artículo de Luis Javier Escudero,
“En torno a la draga Jaizkibel”.
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notable potencial educativo y simbólico, evocador de la larga tradición vasca en la pesca de gran
altura.
Por el momento las embarcaciones recuperadas por iniciativa del Museo se hallan depositadas en
diversos locales propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Cuatro de estas embarcaciones ya
han sido restauradas, con óptimos resultados, en el astillero Olabe de Lasarte31.
La Diputación Foral de Gipuzkoa se propone continuar con estas imprescindibles labores de restauración y exponer, en breve, parte de las embarcaciones recuperadas en el antiguo astillero Ascorreta, situado en el lugar denominado Ondartxo (Pasajes San Pedro).
El patrimonio marítimo inmueble ha sido también objeto de diversas intervenciones de protección. El caso más destacable, sin duda, es el relacionado con el astillero Mendieta de Lekeitio. Las
gestiones llevadas a cabo en 2008 por distintas entidades públicas y privadas, con la colaboración
activa del equipo que gestiona el Museo, dieron como resultado que el Gobierno Vasco otorgara a
dicho astillero la calificación de Bien de Interés con categoría de Monumento32.
En el ámbito del patrimonio inmaterial el Museo ha promovido diversos trabajos desde 1998. La
mayor parte han visto la luz en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, sumando un total de 15 artículos33.
El Museo Naval de Donostia y el proyecto de Museo Marítimo Vasco de Pasaia
Haciendo balance de los 18 años transcurridos desde la apertura del Untzi Museoa, creemos que no
resulta pretencioso afirmar que este centro ha sido un eficaz instrumento para la conservación, investigación y difusión de la cultura marítima vasca. Pero, a renglón seguido, hay que añadir que en el tiempo transcurrido sólo se ha cubierto una etapa. Las limitaciones estructurales y espaciales que presenta
la vieja y entrañable Casa-Torre del Consulado para uso museístico conducen necesariamente a pensar
en un centro de nueva planta ajustado –en dimensiones, dotación presupuestaria, colecciones, equipamiento humano y tecnológico– a la importancia que el mar ha tenido, y tiene, en la sociedad vasca.
Ya en noviembre de 1991, ante las obvias limitaciones del inmueble asignado a la función de Museo,
los responsables del mismo planteamos una propuesta de creación de un Museo Marítimo en Pasaia. La
idea cobraría fuerza con el paso de los años hasta cuajar en un anteproyecto o propuesta más desarrollada de Museo Marítimo Vasco que la Diputación Foral de Gipuzkoa encargó al equipo de gestión del
Untzi Museoa (como miembros de la empresa Airu Z.K.). Dicha propuesta fue presentada en 2006.
Los elementos patrimoniales recopilados por el Museo Naval de San Sebastián a lo largo de los años
y la amplia gama de recursos expográficos que proporcionan las nuevas tecnologías permiten pensar en
un Museo Marítimo Vasco que esté a la altura de la historia y la cultura marítimas del País y tenga, además, capacidad de llegar a un público amplio y diverso. El Museo contaría con diversas embarcaciones
a flote, algunas de las cuales se pondrían a disposición de los visitantes en itinerarios culturales y usos
recreativos o deportivos. El propio espacio portuario y los núcleos urbanos ribereños de la bahía de
Pasajes, serían valorados como recurso patrimonial y se integrarían en el discurso museístico contando
con la colaboración activa de los agentes culturales, sociales, económicos y políticos del territorio.
La exposición permanente planteada en el anteproyecto propone una visión global de la historia
marítima del País Vasco con sus atractivas ramificaciones antropológicas y culturales. Pero el Museo que
propugnamos no sería sólo un espacio para la rememoración del pasado histórico y la conservación del
patrimonio. Debería también esforzarse por buscar la conexión del pasado con la realidad presente y
plantear, en lo posible, interrogantes de futuro. La evocación de los viejos oficios del mar –con su grandeza y sus miserias– ocuparía un lugar central en el Museo de Pasaia, pero también habría lugar en él
para los problemas y la incertidumbre del presente, prestando atención tanto a las técnicas artesanales
que merecen pervivir, como a las industrias marítimas innovadoras, siempre desde la perspectiva de la
sostenibilidad, el respeto al medioambiente y la conservación de los recursos marinos.

31. La restauración efectuada en este astillero, propiedad de Juan Pablo Olaberria, ha conllevado un sólido trabajo de investigación sobre
las embarcaciones. Puede verse al respecto la detallada memoria presentada al Departamento de Cultura de la Diputación de Gipuzkoa: Proceso
de restauración de cuatro embarcaciones recuperadas por el Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia-San Sebastián, 2009. El trabajo incluye
análisis técnicos de cada una de las embarcaciones con planos de formas y estructuras, estudios del sistema constructivo, carenas, etc.
32. Sobre el astillero Mendieta puede verse en este mismo volumen el artículo de Luis Javier Escudero, El astillero Mendieta de Lekeitio,
singular exponente de la carpintería de ribera del Cantábrico.
33. En la bibliografía del artículo de Juan Antonio Rubio-Ardanaz que se publica en este volumen se hace referencia a los trabajos sobre
patrimonio inmaterial editados en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, aunque no incluye los publicados en este volumen.
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El Trinido, un barco de bajura de Donostia
Iñaki Olaizola Eizagirre1, Juan Pablo Olaberria Egiguren2

1. INTRODUCCIÓN
El Trinido es un barco que se construyó en 1947 en los astilleros Eiguren de Lekeitio3, por encargo de
Teodoro Vaqueriza. Es un barco de bajura, matrícula SS-1282 de la 3ª lista, que hacía, principalmente, la costera de la anchoa y del atún. En 1960 se jubiló su armador y patrón, Teodoro, y el barco se
explotó desde principios de ese año, durante casi cuatro años, siendo patrón Eulogio Genova4. A
finales de 1963, o principios de 1964, Teodoro y su esposa Bitxori vendieron el barco a un armador
de Santander, pero el barco siguió manteniendo, como lo ha hecho hasta ahora, el mismo nombre.
Desde entonces tuvo varios propietarios y en 30/8/1995 causa baja definitiva de la actividad pesquera. El 11 de Diciembre de 1995, después de múltiples y dificultosas gestiones realizadas por los
gestores del Untzi Museoa-Museo Naval de Donostia-San Sebastián (UM-MN) para la conservación
de este barco, entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los propietarios del barco, D. Fernando Mantecón Pérez y D. Fausto Julián Silió Toca, se firma la cesión gratuita del barco a favor de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, que lo integra en los fondos del UM-MN.
Esta iniciativa es muy importante y se entronca con el propósito del UM-MN de recuperar lo salvable del patrimonio naval vasco que, como describe José María Unsain5, incluye la adquisición y protección de una parte sensible del inventario de embarcaciones pesqueras y de otros usos, algunas de
las cuales se están restaurando, actualmente, en las instalaciones del astillero Olabe6.
El Trinido, de manera provisional, se encuentra en las instalaciones de Martín Mujika, en Orio,
para su conservación como pieza histórica de museo.
Así pues, el Trinido es uno de los pocos barcos de esa época que todavía existe. De hecho, esta circunstancia hace posible que podamos realizar este trabajo, obviándose la posibilidad de realizarlo, tal
vez, acerca de barcos más significativos de esa u otra época, pero que, lamentablemente, no existen.
La oportunidad de acceder físicamente a este barco nos brinda la ocasión de conocer cómo es realmente el mismo y cómo es la representación que acerca de ese barco se ha mantenido en las personas
que lo conocieron bien, cuando el barco estaba en activo. Pero además, la proximidad que tenemos
con Trinido Vaqueriza7, el hijo del patrón y armador que hizo construir el barco, nos brinda la ocasión
de tratar de conocer mejor algunos aspectos acerca de cómo eran el muelle de Donostia, y algunas de
sus gentes, en esa época en la que el Trinido era uno de los barcos representativos del muelle.
También ha sido importante la oportunidad que hemos tenido para recibir información acerca del
barco por parte de Eulogio Genova que, como hemos dicho ya, fue el último patrón que tuvo el barco cuando todavía era un barco de San Sebastián.

1. Dr. Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Antropología Social por la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
2. Ingeniero Naval por el Southampton Institute of Higher Education (Solent University, Southampton, U.K.).
3. Realizada la construcción del casco, el montaje del barco se efectuó en Orio, en los talleres de Tiburcio Arostegi. El puente se realizó en
los talleres de Ganboa del muelle de Donostia.
4. Eulogio Genova nació en Orio en 1934 y empezó a trabajar en la mar a los 13 años, según relata él mismo. Vive en Donostia desde 1959,
fecha en que se casó con Edurne Emezabal.
5. UNSAIN AZPIROZ, José María: “El Untzi Museoa-Museo Naval y la protección del patrimonio flotante”, in Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1998, pp.483-486.
6. Nos referimos a cuatro de las embarcaciones del fondo del UM-MN que, como consecuencia del concurso de restauración celebrado
recientemente por la Diputación Foral de Gipuzkoa, están siendo restauradas en el astillero Olabe de Lasarte. Estas embarcaciones, dos pesqueros y dos gabarras, son: Germancho y Juan María; Ala 1 y Gabarra, respectivamente.
7. Trinido Vaqueriza nació en Donostia en 1939 y aunque no trabajó profesionalmente a bordo del barco, siempre, desde que se hizo el barco, estuvo involucrado con el desarrollo de la explotación del mismo. De hecho, llevó la administración del barco y conoce, muy de cerca,
muchos asuntos relacionados con el barco y el contexto en que se dio la explotación del mismo. Su actividad profesional la desarrolló en el Banco Guipuzcoano, vive en Donostia y está casado con Ramoni Olaizola.

581

Iñaki Olaizola Eizagirre, Juan Pablo Olaberria Egiguren

Los datos precisos del barco, para la definición de su geometría, principalmente, los hemos tomado en las varias visitas que hemos realizado en las instalaciones de Orio, donde se encuentra.
También, un documento muy importante que hemos utilizado al elaborar los planos del barco ha
sido la película Gente de Mar, cortometraje documental (22 minutos de duración) sobre la costera de
la anchoa realizado en 1957 por Carlos de los Llanos. Este documental, conservado por la Filmoteca
Vasca, está centrado justamente en el Trinido.
Este trabajo acerca del Trinido lo hemos realizado tratándolo desde dos distintas perspectivas: por
un lado, hemos intentado agrupar en torno a la historia del barco algunos aspectos del contexto en
que se produjo la explotación del barco, pero hemos intentado, también, reconstruir la información
técnica del barco de manera que nos permitiera, hoy en día, evaluar algunos comentarios que realizan nuestros informantes acerca del comportamiento del barco y, a la vez, posibilitar que, en un futuro, otros investigadores puedan aprovechar el trabajo que hemos realizado y puedan analizar y comparar este barco con barcos de otras latitudes y otras épocas, para lo cual la información técnica que
aportamos es imprescindible.
En relación a la contribución que desde la ingeniería naval se podría realizar para el mejor conocimiento de los barcos de cualquier época, es conveniente recordar, sin embargo, que en la trayectoria
histórica de muchas profesiones no todas las épocas han aportado el testimonio de una contribución
real coincidente con el objetivo de las respectivas disciplinas. Por eso, en relación a este trabajo, y
desde la perspectiva de la ingeniería naval, convendría realizar ciertas reflexiones.
Efectivamente, la ingeniería naval no podrá acreditar en relación a los barcos de bajura, que como
el Trinido y otros muchos desarrollaron durante muchos años una actividad importante, una contribución técnica importante. En relación a estos barcos, hasta muy entrado el final de siglo XX, sin exagerar demasiado se podría decir que la ingeniería naval ha sido un oficio que hemos desarrollado mal
los ingenieros navales.
La profesión, tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (E.T.S.I.N.) en Madrid,
como los propios profesionales de la época, se interesó muy poco por este tipo de embarcaciones. En
la E.T.S.I.N., al menos desde los años 1960, y dudo mucho que anteriormente se hubiera hecho algo
diferente, a los barcos construidos en madera no se les prestaba ninguna atención. Es más, ni siquiera se consideraba la madera como un material de construcción naval, ya que todo el esfuerzo académico se organizó en base a las necesidades de la construcción naval, principalmente en los grandes
astilleros, cuando el Estado Español era una de las potencias importantes en construcción naval.
Los ingenieros navales8, por su parte, no se dedicaron a estudiar cómo eran o debieran ser los
barcos de pesca de la época del Trinido, ni los posteriores tampoco, y se limitaron, en muchísimas
ocasiones, a preparar, y sobre todo “firmar”, unos planos dirigidos, casi exclusivamente, al proceso
que requería la Administración, pero que, en general, ni se adaptaban a la realidad del barco en
cuanto a formas, dimensiones, criterios de seguridad, etc., ni mejoraban el proyecto que, exclusivamente, se realizaba a través de los conocimientos adquiridos por el personal de los pequeños astilleros donde se realizaban tales barcos.
Sin embargo, recientemente, parece que se puede apreciar un cambio en relación al compromiso
de la ingeniería naval en relación a la técnica de los barcos de pesca, y podría decirse que los avances
en el diseño de los barcos de pesca, incluso los de bajura, se deben, en parte, a la contribución de la
ingeniería naval9.
Al realizar este trabajo pretendemos aportar información técnica de cómo es el barco, de cuáles
son sus formas, cuáles son sus parámetros hidrodinámicos, cuáles son sus dimensiones reales, algún
comentario acerca de su estabilidad y velocidad, etc. En general, nos gustaría aportar información

8. Matizando que el alcance del comentario forzosamente deberá de tomarse con precaución, debido a que se realiza desde el conocimiento general de la cuestión, queremos hacer la salvedad de los comportamientos de los ingenieros navales Paco Lasa, y Quiriko Bontigi –el
hijo de Txomin Bontigi, el armador de algunos barcos de Donostia y Hondarribia, que comentaremos más adelante–, que fueron los primeros en
interesarse, realmente, por tecnificar este tipo de barcos. Posteriormente, Enrique Lekuona, de Hondarribia, ha sido y es, posiblemente, el ingeniero naval que más ha estudiado este tipo de embarcaciones, y más ha contribuido a su mejora.
9. Estamos pensando en la contribución de muchos ingenieros navales en el diseño de nuevas formas, de nuevas maniobras de pesca, instalación de toberas y bulbos, etc. Muchas de estas innovaciones se han realizado diseñando las formas en canales hidrodinámicos especializados. Así mismo, el estudio del comportamiento del buque en la mar, estudiado también en canales hidrodinámicos, ha servido para mejorar la
seguridad y rendimiento de estos barcos. En el caso gipuzkoano, la contribución, entre otros, de Enrique Lekuona, ha sido importante, y ya desde principios de 1970 le recordamos ensayando en el canal de Hondarribia, frente al aeropuerto, modelos de embarcaciones pequeñas, tipo chipironeras.
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Trinido Vaqueriza y Eulogio Genova
en el puerto de Donostia, 2009.
Foto Lorea Txokarro Vaqueriza.

técnica del barco de manera que el mismo pueda ser comparado, por otros estudiosos, con otros
barcos de otras épocas, y en su época, con barcos de otros puertos, de otros mares…, para que, de
este modo, tal vez, alguien sepa encontrar si los barcos vascos de 1947 tenían características específicas que los hacían diferentes, y si, siendo diferentes, tenían algunas cualidades que los hacían mejores o peores que otros barcos de diferentes puertos. Y esto, sin información técnica, simplemente
con fotos, nunca se podría conocer. Por eso, vamos a desarrollar para el Trinido los planos que debió
tener antes de construirse.

2. EL BARCO
Cuando en 1947 se construyó el Trinido10, este barco era un barco representativo de la pesca de
bajura. Sin embargo, el paso del tiempo ha convertido al Trinido en un barco pequeño, pero es el
antecedente de los barcos de bajura que se construyeron principalmente a partir de los años 1960 y
que llegaron en 198011 a alcanzar tamaños medios de 104 T.R.B. y 398 C.V., sin perjuicio de que
alguno de los barcos mayores tuviera 1.200 C.V. y más de 30 metros de eslora. En 1980 la flota de
barcos al cerco, entre Bizkaia y Gipuzkoa, estaba constituida por 205 barcos, que daba empleo directo a 3.000 personas, que totalizaban unas capturas de en torno a 50.000 T., y que alcanzaba un
valor en subasta de unos 6.000 millones de pesetas.
2.1. Disposición general
Las características principales del barco, según recogemos de la Patente de Navegación12, son:
Eslora total: 15,75 m.

Arqueo total: 28,37 Tons.

Manga: 3,70 m.

Descuentos: 10,73 Tons.

Puntal: 1,80 m.

Neto: 17,64 Tons.

Potencia instalada: 50 C.V.

Folio: 1282 8 -3ª Lista de San Sebastián

10. Con anterioridad al Trinido, hasta el año 1947, la familia Vaqueriza, Trinido y su hijo Teodoro, tuvieron el Santa Teresita de Jesús.
11. Los datos que hemos utilizado los hemos tomado del informe Rentabilidad de la flota vasca de bajura. San Sebastián, 1983, p. 21.
Hemos tomado esta fecha, además, porque para la pesca de bajura podría ser un año representativo del gran potencial que alcanzó esta flota.
12. Las denominaciones de los datos de arqueo, aunque incorrectas, y los datos que aportamos, los hemos obtenido de la Patente de Navegación del barco, extendida en Madrid, el 29 de Agosto de 1955, por Leopoldo Boado y firmada, también, por el Ministro de Comercio, Arburua, y ratificada por la firma de Franco.
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El Trinido, pesquero de superficie construido en 1947 por P. Eiguren en Lekeitio. Foto Trinido Vaqueriza.

El Trinido saliendo del puerto de Donostia. Agosto, 1963. Foto Trinido Vaqueriza.
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El Trinido en el puerto de San Sebastián.
Foto Trinido Vaqueriza.

El Trinido en el varadero del puerto de Santander
en 1994. En 1967 la embarcación fue vendida a
Salvador Corona, pescador, vecino de Cudón
(Cantabria). Sometido a diversas reformas terminó
su vida activa como pesquero en Santander el 18
de agosto de 1994, siendo Fernando Mantecón y
Fausto Julián Silió sus últimos propietarios.
Foto J. M. Blanquez. Archivo Untzi Museoa.

El Trinido el 19 de diciembre 1995 a su llegada
al puerto de San Sebastián para integrarse en los
fondos del Untzi Museoa. Actualmente se
conserva a cubierto, en un almacén de Orio, a la
espera de una restauración que recomponga su
configuración inicial. Foto archivo Untzi Museoa.
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A modo de presentación de cómo era el Trinido, diremos que “es una embarcación cubertada con
estructura de cuaderna aserrada y líneas tradicionales, proa recta y popa tipo trainera, características
un tanto inusuales para pesqueros de estas dimensiones en los años finales de la década de los 40
(…). El armazón es todo de roble, excepto la quilla que es de eucalipto, con las cuadernas muriendo
en el trancanil, también de roble, que bordea todo el perímetro de la cubierta (…). La tablazón es de
pino en la cubierta y en el forro con clavazón de acero galvanizado y estopa de algodón”13.
Verificadas las dimensiones reales del barco, hemos obtenido las siguientes: Eslora total14: 16,30
m.; Manga15: 3,73 m.; Puntal16: 1,90 m.

Disposición general en los primeros años de existencia del Trinido: 1) sollado ( seis literas a babor y seis literas a estribor), 2) sala de máquinas
(tanques de gasoil laterales), 3) nevera, 4) pañol de popa.

En el plano de disposición general que mostramos a continuación, se puede apreciar la distribución interior del barco tal como era en el momento de su construcción.
En este plano, dibujado según describe Trinido Vaqueriza y ratifica Eulogio Genova, se aprecia
que la distribución del Trinido era: sollado a proa con una capacidad para 12 literas, sala de máquinas en el centro, con litera para el motorista, en la banda de estribor, nevera a popa, y más a popa
todavía un pañol donde había también dos literas. Esta configuración coincide plenamente con la
que muestra Arbex18 en relación a una bonitera construida en 1945.
Respecto a la jarcia, al objeto de no perjudicar demasiado la estabilidad del barco, según era
deseo de Teodoro Vaqueriza, los palos eran muy pequeños.
En la película Gente de Mar se puede apreciar que el barco tiene tres palos de madera:

13. APRAIZ ZALLO, Juan Antonio: “Las embarcaciones del Untzi Museoa-Museo Naval: estudio del patrimonio naval recuperado”, Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1998, pp. 487-505, menciona
que estas características, y principalmente hace alusión a las formas de popa, resultan un tanto inusuales para este tipo de barco en la década
de 1940. Sin embargo, lo veremos más adelante, junto al Trinido, en el mismo año, se construyeron otros dos barcos casi iguales: Kiriko, de
Donostia y Corazón Santo, de Orio. En cualquier caso, sí es cierto que las formas del Trinido eran, todavía, una continuación de las formas de las
traineras, que con el tiempo evolucionaron a formas más adecuadas al medio de propulsión, como queda acreditado en diversos estudios. En
relación a Juan Antonio Apraiz, antes de describir cómo era y cómo se construyó el Trinido, queremos hacer un reconocimiento al trabajo realizado por este autor. La descripción, escueta pero sustantiva, que realiza del Trinido, y de otros barcos recuperados también por UM-MN, nos ha
sido de mucha valía. Además, nos hemos podido beneficiar de su conocimiento, entusiasmo y cariño por los barcos y la historia de la pesca en
Euskal Herria. Nuestro agradecimiento más sincero.
14. Medida desde los puntos extremos de proa y popa.
15. Medida fuera de forros, en la cuaderna maestra (no incluye el cintón). Hemos tomado como cuaderna maestra la sección en el punto
medio de la eslora total, esto es, la sección a 8,15 m. desde el extremo de popa.
16. Medido desde el canto alto de la quilla, en el forro exterior, al trancanil.
18. ARBEX, Juan Carlos: Arrantzaria, Petronor, Bilbao, 1984.
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El palo de proa19, que era el mayor de los tres, tenía una altura de 7,5 m., y estaba fijado al casco
por medio de cuatro obenques, dos a cada banda. Al objeto de usarlos como peldaños para subir
hasta el tope del palo, en los obenques de la banda de estribor iban sujetos, seis travesaños de
madera.
El palo central, situado a proa de la tosta adosada al frente del puente, tenía una altura de 3,5 m.,
y a 80 cm. de su base se situaba la coz de un pescante de 4,5 m. de longitud. Longitudinalmente iba
anclado al techo de la chimenea por dos cadenas, una a cada banda, y al objeto de darle estabilidad
transversal utilizaba una cadena, desmontable, sujeta a la amurada.
El palo de popa, situado a la popa de la última tosta, se apoyaba en un tintero sobre la cubierta.
Para sujetarlo, disponía de un estay fijado a la chimenea, sobre el que había una pasteca, a la altura
de la escotilla de la nevera. Tenía una altura de 3,5 m., y adosado a él, un pescante de otros tres
metros.
El puente de gobierno era de madera, y el Trinido mantuvo el mismo puente hasta que se vendió.
Como era habitual en la época, era muy pequeño, pues su planta tenía una superficie aproximada de
1 m2, y estaba colocado sobre una plataforma metálica, que era parte del guardacalor. En su perímetro lateral y delantero tenía cinco ventanas de guillotina y una única puerta en la banda de babor.
A popa, y en la banda de babor, tenía, para facilitar la visión a popa, una ventana fija, no practicable.
Según narra Trinido:
“El puente lo hizo un carpintero en San Sebastián, un tal Alejandro, se llamaba. El apellido no me acuerdo. Lo hizo donde Ganboa. Mi padre tenía verdadera obsesión de que el barco no tuviera volumen fuera. Por eso, ni le quiso poner los palos, ni nada, y el puente, también, relativamente chiquito, pequeño,
por eso de la estabilidad. Luego, cuando al meterle ya el gonio20, y luego la sonda no encajaban en el
puente…, pero así siguió hasta que después, los dueños nuevos, le cambiaron el puente”.

A proa del puente, hacia la banda de babor, disponía de un cabrestante, o maquinilla, de dos
cabirones, arrastrado por una toma mecánica situada a proa del motor principal.
El guardacalor era de acero, de 0,70 m. de altura. La sección transversal era curva, y a modo de
lumbreras disponía de dos puertas correderas laterales. Sobre este guardacalor, accesible por la parte de popa, el barco tenía un fogón que quemaba carbón.
En el año 1951, sufrió diversas transformaciones que consistieron, principalmente, en el cambio
del motor principal: Se le colocó un motor Unanue de 100 C.V. y una nueva línea de ejes y hélice,
adaptadas a esa potencia21. Estas transformaciones se realizaron en talleres Arostegi de Orio.
Algunos años después, pero antes de 1957, se habilitó un vivero para la pesca del atún con cebo
vivo. Inicialmente, este vivero fue un elemento postizo del barco22. Era un depósito de madera que se
colocaba sobre la cubierta, a proa del puente, y de muy pequeña capacidad. Al comentar Trinido
cómo era el vivero que ellos utilizaban, dice:
“Bueno, la cacea seguía, pero se empezó también con el cebo vivo, que se fue empezando al imitar a los
de Iparralde23, a los de San Juan de Luz, que empezaron antes que estos; tanto así, que los viveros no
existían, y entonces se improvisaron, unas barricas, unas barricas que iban, en el nuestro, por ejemplo,
solamente una barrica, en proa, pegando al puente, lo más cerca posible, con una capacidad de muy
pocas arrobas de anchoa…”

También nos comenta cómo y dónde se guardaba este vivero:

19. Inicialmente, lo apreciamos a través de una fotografía anterior a esta película, el palo de proa era desmontable, y se colocaba para la
pesca de la anchoa. Iba situado adosado, mediante un aro de acero y unas cuñas de madera, a un soporte vertical de madera que atravesando
la cubierta se apoyaba en la sobrequilla del barco. Este palo no disponía de jarcia fija y la de labor era, simplemente, un amantillo.
20. En la película Gente de Mar, se aprecia cómo, para instalar el gonio, se hizo una especie de cajonera cúbica, a popa del puente, de
aprox. 60 x 50 x 40 cm. El comentario y la localización de la cajonera en la foto los hacen, conjuntamente, Trinido y Eulogio. La sonda se colocó después, en 1960, y la adquisición de la misma queda reflejada en la contabilidad.
21. Posiblemente, el rebaje que se aprecia en el codaste y que comentaremos más adelante, se realizó con ocasión del cambio de motor,
para poder incorporar una hélice de mayor diámetro.
22. En el artículo de Marc Larrarté se aprecia, en una de sus fotografías, cómo se ha instalado un vivero cúbico de aproximadamente 60 cm.
de lado (“Le parcours exemplaire d’un pêcheur basque: Jesús Larrarte Lecuona”, in Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco,
3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2000, p. 496).
23. Efectivamente, en el artículo de Manex Goyhenetche “La pêche maritime en Labourd: survol historique”, se informa cómo en el año 1935
un armador de Donibane Lohitzun propone que se realice la pesca del atún con cebo vivo, a la manera que esta especialidad ya había empezado a
funcionar en California. Las primeras experiencias se hicieron después de la II Guerra Mundial, en el año 1947, por medio de dos barcos de Donibane Lohitzun, pertenecientes a la empresa “Entreprises Maritimes Basques” y pronto esta experiencia fue copiada por pescadores de Gipuzkoa y
Bizkaia (in Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2000, p. 160).
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“Ya te digo, primeramente la barrica esa que, después, cuando se terminaba la costera se quitaba y se
guardaban en la Kai Arriba, amontonadas. Los perchales, también, se guardaban allí, junto a Aita Mari.”

Pronto, este vivero postizo se sustituyó por uno estructural, de madera, situado a proa del mamparo de máquinas y quitando espacio al sollado. En relación a este vivero, Eulogio recuerda que:
“El vivero de proa era ovalado para que la anchoa circulara mejor. Lo hizo Manso, de Aginaga, que se
dedicaba a hacer barricas de sidra. Por eso, al vivero lo llamaban ‘la barrica”.

Todos estos comentarios que hemos transcrito muestran que el conocimiento que Trinido y Eulogio tienen del barco es muy importante, y muchas de las descripciones que realizan las podemos
apreciar en el fotomontaje que hemos realizado a partir de dos fotogramas de la película Gente de
Mar, según recogemos en la fotografía siguiente:

Imagen del Trinido. Imagen obtenida a partir del
montaje de dos fotogramas de la película, Gente
de Mar, 1957.

Continuando con las transformaciones realizadas en el barco, en 1960, para completar de adecuar el barco para la pesca del atún con cebo vivo, se construyeron dos viveros a popa, adaptando y
ampliando en eslora la parte trasera de los tanques de gasoil, cuya cabida quedó reducida. La capacidad de estos viveros era muy pequeña, aproximadamente unos 1.000 litros cada uno, y no estaban
aislados de los tanques de combustible por ningún cofferdam. La instalación de estos viveros traía
aparejada la necesidad de cambiar el grupo auxiliar. Por eso, Trinido recuerda que:
“Entonces ya se empezó a poner los auxiliares. Era un motor pequeño, recuerdo que era un BEAL, hecho
en Zumaia. Tendría unos doce caballos y tenía un solo cilindro, que se arrancaba a mano, con manivela.
Después, a la vista de que esta pesca iba “in crescendo”, se cambió el motor, bueno, el motor se cambió
antes que los viveros, y luego se hicieron los viveros fijos, abajo. Tenía uno en proa24, quitando espacio al
sollado, y dos de chapa en popa25, pero quedó muy poca nevera, pero como entonces, normalmente se
pescaba muy cerca, al cebo vivo…”

También en 1960, se realizaron las siguientes transformaciones:
• Instalación de un grupo auxiliar, marca Beal, de 12 C.V., fabricado en Zumaia. De la contabilidad
del barco se obtiene que el importe26 pagado por el motor fue de 29.015 Pts. Además, se pagó
a talleres Arostegi de Orio el importe27 de 22.584 Pts. el 20 de Septiembre de 1960 por las reparaciones realizadas. La dinamo fue suministrada por Industrias Electromecánicas Inema y costó
8.288 Pts.
• Instalación de una Sonda. Fue suministrada por Irgar, S.L.28, y el coste fue de 102.500 Pts.
• Modificación del guardacalor. Al objeto de ampliar la cabida del mismo se construyó, también en
talleres Arostegi, un guardacalor más alto que modificaba además la silueta del barco. En el costa-

24. En la película Gente de Mar ya se aprecia cómo el año 1957 el barco disponía del vivero de proa, pues en la misma se ve la escotilla del
mismo.
25. Los dos viveros de chapa se instalaron en 1960.
26. La obra se realizó en Octubre de 1960 y el pago se hizo en tres partes: 10.000 Pts. el 25/10/1960; 10.000 Pts. el 20 /11/1960; y, finalmente, 9.015 Pts. el 27/12/1960.
27. Los pagos se realizaron: 4.144 Pts., el 24/11/1960; 4.144 Pts., el 24/12/1960.
28. Los pagos se realizaron: 50.000 Pts., el 24/12/1960; 25.000 Pts. el 30/1/1961; 25.000 Pts., el 30/4/1961; 2.500 Pts., el 3/6/1961. Para
destacar la importancia del coste de la sonda, recordamos que el coste total del consumo de gasoil el año 1960, fue de 40.855 Pts.
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do se situaban las lumbreras de máquinas, y a popa, en la banda de estribor se situaba una puerta de acceso a su interior. En ese espacio se colocó una cocina de gasoil, sustituyendo la de carbón.
En el plano siguiente se muestra la distribución que tenía el barco tras instalarle los viveros y cambiarle el guardacalor.

Disposición general en la etapa posterior a las transformaciones realizadas en el barco en 1960: 1) sollado (cuatro literas a babor, cuatro a
estribor y dos contra el mamparo de popa del sollado), 2) vivero de madera, 3) sala de máquinas (tanques de gasoil laterales), 4) viveros
metálicos (uno por banda), 5) nevera, 6) pañol de popa.

Posteriormente, en 1963/1964, el barco se vendió a Santander y las transformaciones realizadas
en el mismo, a partir de esa fecha, según relata J.A. Apraiz (1998:493), fueron las siguientes: “En el
año 68, y tras su venta a Santander, fue dotado de virador para la red de cerco y nuevos mástiles, y
hacia el año 69 los viveros para el cebo vivo fueron eliminados para dar mayor volumen a las bodegas-nevera. En diciembre de 1972 fue equipado de un nuevo motor BARREIROS de 128 C.V., y al
comienzo de la década de los 80, el puente de gobierno fue transformado para adoptar la forma que
tiene aún hoy en día, siéndole instalada también una barandilla metálica. Igualmente, a finales de
1985, y en los astilleros SOLANA de Santander, se llevó a cabo un nuevo cambio de motor principal
con la incorporación de un propulsor RENAULT de 174 C.V., y además se procedió a transformar la
bodega de popa en rancho para la tripulación”.
Actualmente, de acuerdo a la inspección que hemos realizado a bordo, la disposición general del
barco, es la siguiente:

Disposición general en la etapa posterior a la venta a Santander, que se mantiene actualmente: 1) mástil de proa (cortado sobre la cubierta),
2) sollado (dos literas a babor, dos literas a estribor y una litera atravesada contra el mamparo de popa), 3) bodega nevera (aislada y compartimentada para la estiba del pescado en cajas), 4) puente, 5) sala de máquinas (tanques de gasoil laterales), 6) cocina-comedor, 7) mástil de
popa (cortado sobre la cubierta), 8) sollado popa (dos literas y estanterías de estiba), 9) pañol de popa (acceso desde la cubierta condenado.
Acceso desde el sollado de popa).
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En relación al uso a que se destinó el barco como consecuencia de una nueva venta del mismo,
sabemos que “en diciembre de 1973 fue adquirido (…), para ser empleado durante todo el año en
la pesca mediante palangres, aunque, circunstancialmente, también llevaban a cabo la captura de
túnidos a la cacea, merluza a caña, y verdel con aparejos de mano, contando para ello con una tripulación de seis a siete marineros (…).” (Apraiz, 1998:493-494). Se puede apreciar que la especialidad que realiza este barco, que sigue llamándose Trinido, es muy diferente a aquélla que inició Teodoro en 1947, cuando la pesca de la anchoa y de túnidos era la especialidad principal del barco.
2.2. La construcción del barco
En base a la información obtenida en la inspección que hemos realizado al barco31, en los planos
siguientes hemos recogido diversos detalles constructivos que comentamos a continuación:
• La cubierta es de pino construida en tracas curvas paralelas al trancanil32, de 3,5 cm. de espesor
y 7,5 cm. de anchura. De esta manera, el afinamiento de las tracas para asumir las formas de la
cubierta se realiza en la zona de la crujía, y esta solución da mayor solidez al barco debido a que la
delicada zona del trancanil queda más reforzada al eliminar de ella los cuchillos del afinamiento de
las tracas. En los extremos de proa y popa, debido a la fuerte curvatura del trancanil, la unión de las
tracas con el trancanil se realiza mediante afinamientos de estas tracas en forma de cuchillo, sobre el
trancanil. El trancanil está hecho con piezas de unos tres metros de largo, con uniones rectas, a
excepción de las últimas uniones a proa y popa realizadas con escarpe en rayo de Júpiter, sin dado.
• La amurada del barco está realizada con barraganetes de roble de 100 cm. de longitud, adosados a las cuadernas que atraviesan el trancanil. El forro de la amurada es de madera de pino de
3,5 cm. de espesor y está rematada por la tapa de regala de 17 cm. de anchura y 4,5 cm. de espesor. La tapa de regala está construida en tres piezas y las uniones longitudinales están realizadas en
“escarpe”.
• El forro del barco es de pino, pino que Trinido recuerda que era de pinotea y que provenía de un
convento de Rentería. Las tracas son de 3,5 cm. de espesor y la anchura de las mismas es variable,
oscilando en 23 cm. en la más ancha a 10 cm. en las más estrechas. Las tracas del forro, en la obra
viva, tienen las formas y dimensiones habituales (aprox. 22 cm. de ancho), mientras que las tracas de
la obra muerta son muchas e inusualmente estrechas. Esta circunstancia corroboraría el origen del
material utilizado.
• Las cuadernas están espaciadas cada 32 cm. En la sección maestra se aprecia que el escantillonado de las mismas es de 10 x 6 cm. En la parte central del barco las cuadernas son dobles, adosadas una mitad sobre la otra, enlazadas con varengas simples, y están construidas en dos piezas por
banda. En los finos de proa y popa las cuadernas no son dobles. Están construidas por dos mitades,
cada una en una sola pieza, unidas por una varenga. Estas cuadernas son de ancho constante (6 cm.)
y altura variable (Disminuyendo la altura desde la base de la cuaderna hacia el trancanil).
• El vano del codaste, que en el diseño inicial tenía unos 90 cm. de altura, según se desprende de
la línea de alefriz del barco, fue en alguna ocasión del pasado ampliado por medio de un rebaje practicado en la parte superior del codaste, para poder así instalar una hélice de 96 cm. de diámetro y
cuatro palas. El timón está poco compensado y es de chapa de acero de 12 mm. de espesor y está
parcialmente reforzado por un nervio de acero. La coz del codaste es de acero, construida por una
llanta, prolongación de la parte baja del refuerzo de la quilla, y un perfil en U, invertido.
• La quilla de eucalipto, tiene una sección de 22 cm. de alto por 14 cm. de ancho y es recta en
toda su longitud sin que se haya podido apreciar la curvatura que Trinido recuerda que tenía el árbol
que seleccionaron.
Por el comentario realizado por Trinido se desprende que se utilizó tras un periodo de secado muy
breve, ya que la construcción del barco se hizo en un corto periodo. Tiene un refuerzo longitudinal
en forma de “U” de 6 metros desde la coz del codaste hacia proa. A partir de ese punto, el refuerzo,

31. Debido a que, actualmente, el barco está, salvo en el pañol de popa, totalmente forrado, no resulta fácil apreciar algunos detalles de
construcción, sin utilizar prácticas destructivas.
32. La construcción de la cubierta con tracas paralelas a la crujía del barco es una solución más frecuente en los barcos de esa época. Sin
embargo, esta alternativa ocasiona que todas las tracas de cubierta terminen en forma de cuchillo en su encuentro con el trancanil. Otra solución, que resulta mejor pero es más laboriosa, consiste en prolongar las tracas dentro del trancanil, practicando un rebaje en el mismo.
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también en forma de “U”, es de menor escantillón. El pie de roda va forrado con chapa de acero en
forma de “U”, pero abierta. La unión entre la quilla y la roda se realiza mediante un escarpe, en forma de rayo de Júpiter con dado33.
• La sobrequilla34 sobre las varengas tiene unas dimensiones 8 cm. de canto por 14 cm. de ancho
y 10 m. de longitud. La estructura longitudinal, además de la quilla y sobrequilla, está constituida por
un durmiente, sobre el que apoyan los baos de 20 cm. de altura por 5 cm. de espesor, y un palmejar
de 28,5 cm. de altura por 4 cm. de espesor.
Al comentar cómo era el barco y cómo se construyó, Trinido recuerda que:
“Recuerdo, sobre todo, cuando fuimos a escoger lo que iba a ser la quilla del barco. En aquél entonces
estaban encargados en ese mismo astillero, tres barcos: Además del nuestro, otro de San Sebastián, el
que iba a ser luego el Kiriko, y el Corazón Santo, de los que tenían el Mendibeltz, y que era el barco anterior, que era de Orio. Entonces, los tres patrones fueron, y yo con ellos, a un bosque de Aia, del municipio de Aia, a escoger la quilla. Recuerdo que fuimos tanto el patrón del Mendibeltz, Rufino González de
Txabarri, el del San Francisco, que fue el anterior al Kiriko, Joxe Landa, el padre de Mari Carmen Landa,
“Joxe Draga” se le llamaba…, y fuimos, pues eso, cada uno pues… Recuerdo que mi padre vio que el
eucaliptos aquél tenía al final una forma así (…), que iba a servir para la roda, y dijo: pues éste. Y así fue
el escoger de la quilla y hacerle una marca35.
Después, lo de la entablación (…), también recuerdo que en aquél entonces, por lo menos, se le daba
mucha importancia que fuera de pinotea, por lo de la resina. Y entonces, no sé cómo, quedó mi padre
que había la posibilidad, por lo menos para el forro, para la obra viva, en un convento, en un convento
de Renteria; la tarima de aquél convento se utilizó para darle los fondos al barco.
(…)
Para aquel entonces, no solamente el nuestro, sino los que se hacían en ese astillero, tenían un aire más
bonito, tenían bastante abanico en las amuras. Hacían barcos bonitos, en aquél entonces. No creo que
hizo muy grandes, grandes no. Más que en ese astillero, grandes se hacían en Ondarroa y en Bermeo,
mayores barcos. Porque de los tres que he dicho que escogimos las quillas, el Kiriko era el más barco, un
poco más que el nuestro, y el de Orio, un poco menos que el nuestro. Ahora…, eran barcos bonitos,
porque eran..., no eran, vamos a decir, fuertes…, eran estilizados. Y ¿por qué eran estilizados? Pues yo
creo que era por economía. Se quería aprovechar con poco caballaje (…), por de pronto, nosotros aprovechamos el motor del Santa Teresita de Jesús, que era el barco anterior, que era mucho más pequeño,
que era un motor de 50 caballos, que hoy en día parece increíble porque 50 caballos tiene una chipironera, hoy en día. No sé si son los mismos caballos, pero así es.”

Encontrar una madera adecuada para la construcción de un barco siempre ha sido una cuestión
muy importante. Posiblemente, en el año 1947, época en la que escaseaba de todo, la opción preferida para la construcción de la quilla hubiera sido el roble, sin embargo en este caso la madera utilizada fue el eucalipto, que en la jerarquía de prioridades se situaba por detrás del propio roble y del
haya.
Otra expresión que utiliza Trinido y a la cual queremos extraer significado, es la mención que hace
de: “Y así fue el escoger de la quilla y hacerle una marca.”
Porque la referencia a “escoger y marcar el árbol” para la construcción de la quilla no significaba
la tala inmediata del árbol, la cual se supeditaba a la fase de luna más conveniente. Además, el tratamiento de la madera, si bien el episodio que a continuación narramos no es aplicable a nuestro
caso, requiere unas determinadas prácticas basadas en el conocimiento de la profesión a lo largo de
muchos años, pues “el tronco de roble o de eucalipto, guardado bajo el agua de la ría durante años,
de sección cuadrada o rectangular, servirá de quilla de una sola pieza. Normalmente, esta quilla se
refuerza con un larguero metálico en forma de <<U>>, al tiempo que se le practican las tallas necesarias donde alojar las cuadernas”36.
• Los colores del Trinido se mantuvieron los mismos mientras el barco fue un barco donostiarra.
Luego, cuando se vendió a Santander, lo pintaron con otros colores.

33. La misión del dado consiste en alojar una cuña de manera que presione el frente del escarpe con la quilla, por un lado, y la roda, por el otro.
34. Debido a que a lo largo de casi toda la eslora del barco los fondos no son accesibles, porque interiormente el barco está forrado, no nos
ha sido posible obtener información a cerca de los detalles de construcción.
35. Se hacía una marca pero la tala se hacía poco después, en función de la fase de la luna.
36. ARBEX, Juan Carlos: Arrantzaria, Petronor, Bilbao, 1984, p. 85.
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Cuando hemos preguntado a Trinido cómo se pintaba el barco, y otras cuestiones relacionadas
con esto, como el luto, por ejemplo, nos ha dicho37:
“Pues estaba pintado…, recuerdo perfectamente: Empezando por el casco, el casco era azul, un azul no
oscuro, más bien claro, con la línea de flotación blanca, blanca de proa a popa; después, la obra muerta
-que llamamos-, es decir desde la cubierta hasta el cairel, esos 50 o 60 centímetros, eso estaba de blanco, con dos marcas grabadas38 negras. El barco ya traía esas dos marcas grabadas; y después, el puente
de un color arena, un beige arena; el guardacalor verde y la chimenea en rojo vivo, y la parte de arriba
de la chimenea negra, con dos aros blancos; la cubierta de verde.
(…)
El anterior, el Santa Teresita, había sido verde. Iba éste, concretamente, exactamente igual que el de
nuestros primos de Elantxobe, el Libe. Fue queriendo.”

Respecto a quién eligió el color del barco: “Yo creo que fui yo mismo. En eso mi padre me dejaba elegir esas cosas … La ama no intervenía en esas cosas. No, la madre no.”
Una cuestión que por su significado antropológico nos interesaba conocer consistía en saber si,
cuando se construyó el Trinido, los barcos, cuando fallecía el armador o un familiar allegado, se pintaban de negro, de luto39.
“Sí, sí. Por ejemplo, el Santa Teresita, el anterior nuestro, había sido verde, y cuando murió mi abuelo, de
negro. También me acuerdo, no me acuerdo del nombre, pero cuando murió alguien…, la chimenea….
Recurrieron a la chimenea, pintada de negro, por el luto de alguien.”

2.3. Las formas del barco
Al recordar las formas del barco y los comentarios que el barco suscitaba en el muelle, Trinido ya ha
comentado que era un barco estilizado, y dice:
“Los tres barcos era iguales de forma, las popas eran iguales, y eran muy buenas, sobre todo para la
cacea. Lo que pasa es lo que he dicho: el Kiriko era más barco todavía y daba sensación de más tripa,
pero las popas eran del mismo diseño.
(…)
Sí, sobre todo para la cacea. En el caso del atún se le daba mucha importancia a eso. Y es más, no sé si
era algo de leyenda, o lo que sea, pero había barcos que tenían fama de ser caceros. Yo recuerdo, en San
Sebastián, concretamente, una merlucera, más moderna, y que se hizo bastante más tarde, no recuerdo
en qué astillero, pero tenía fama de ser muy cacero, el barco aquél. Era de los de la Pantxika, del restaurante, era el Carmen, primero o segundo, no sé…, pero tenía fama de ser cacero.”

El plano de formas y curvas hidrostáticas
Para conocer cómo son las formas del barco, en el sentido que utiliza el ingeniero naval, hemos
medido, en su ubicación actual en Orio, sus dimensiones reales y hemos realizado la cartilla de trazado. Con estos datos, hemos delineado el plano de formas y las curvas hidrostáticas del barco.
Estos planos son muy importantes porque a partir de ellos se puede obtener toda la serie de datos
geométricos que informan acerca de los parámetros técnicos que definen esa carena, para el estudio
de: estabilidad, resistencia hidrodinámica, balance y cabeceo del barco, proyecto de la hélice y el
timón, comportamiento del barco en la mar, etc. Entre otros coeficientes, hemos obtenido los
siguientes: Curva de volúmenes () y desplazamiento (⌬), coeficiente de bloque (Cb), coeficiente prismático (Cp), coeficiente área de flotación (Cw), altura metacéntrica transversal (KMt), altura metacéntrica longitudinal (KMl), área de flotación (AW), superficie mojada (S), posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación (LCF), posición longitudinal del centro de empuje (LCB), posición
vertical del centro de empuje (VCB).

37. La descripción que hace Trinido de cómo estaba pintado el barco se ajusta, perfectamente, a la realidad, según lo hemos constatado al
visionar la película.
38. En la visita al almacén de Orio, no aparecieron esas marcas grabadas. La amurada aparecía lisa, sin marcas, por lo que suponemos que
eran, simplemente, pintadas.
39. Esta cuestión se suscita porque en el recuerdo de uno de los autores de este trabajo, Iñaki Olaizola, persiste la idea de que cuando él
era un chaval, allá por los inicios de 1950, el barco San Roque, recién construido, se pintó de negro, como consecuencia del fallecimiento de
algún miembro de la familia Amunarriz.
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Plano de formas

Estabilidad
Cuando se construyó el Trinido una de las preocupaciones del armador era la estabilidad del barco.
La experiencia había demostrado a la gente de mar que la estabilidad era escasa en los barcos y, en
parte debido a ello, se cuidaba mucho no situar pesos en las partes altas del mismo. También Teodoro, cuando hizo el barco, tenía esta preocupación, y por ello, lo hemos comentado ya, mandó construir el barco con una superestructura y jarcia muy reducidas.
Esta preocupación por la estabilidad es razonable porque cuando el armador concibe la construcción
de un barco, pocas veces se analizan las formas pensando en su estabilidad, ya que el criterio más perseguido guarda relación con la posibilidad de que el barco, con la escasa potencia instalada, sea rápido y,
por lo tanto, sea fino de formas, y esto, en general, no coincide con los postulados de la estabilidad.
Simplificando mucho, podríamos decir que la estabilidad se puede entender como causada por
tres cuestiones principales. En primer lugar, la estabilidad es atribuible a las formas exteriores del barco, esto es a la geometría del barco, la manga por ejemplo, que resultan inalterables. Estas formas
determinarán, por seguir poniendo un ejemplo, para cada calado determinado del barco, el “radio
metacéntrico” del mismo, característica ésta muy importante en el estudio de la estabilidad. En
segundo lugar, y en esto la responsabilidad del patrón es importante, existe una parte de la estabilidad que se conviene en llamar de pesos, y que recoge la incidencia de la situación de los pesos no
estructurales del barco, tales como la cantidad y estiba del pescado embarcado, la estiba de pertrechos, la cantidad y manera de llenar y consumir los tanques de combustible, el llenado de los viveros
para evitar el comportamiento de los mismos como carenas líquidas, el izado de pesos con los puntales o las pastecas, etc. Finalmente, hay otras cuestiones que afectan seriamente a la estabilidad del
barco y que son una competencia exclusiva del bien hacer del patrón. Se trata de recordar que un
requisito de la estabilidad del barco consiste en garantizar, a toda costa, la flotabilidad del mismo,
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con el margen mínimo del franco bordo asignado; también la manera adecuada de correr o capear
el temporal, debido al empeoramiento de la estabilidad del barco en olas; el mantenimiento libre de
trabas de los aligeramientos para desagüe de la cubierta, etc.
Por todo ello, la importancia del patrón en cuestiones de seguridad es muy importante y una
práctica, e incluso obligación, actualmente, consiste en incluir en el dossier de estabilidad del barco
una especie de recordatorio que se le hace al capitán acerca de cómo cuidar la estabilidad del barco.
A esta información se le llama “instrucciones al capitán” pero nos consta, por la experiencia que
hemos acumulado a lo largo del ejercicio de la profesión, que no se les presta la atención debida.
Una cuestión que guarda relación con la estabilidad del barco consiste en la capacidad de desagüe del agua embarcada. En relación a esta cuestión sucede que se da un conflicto entre la conveniencia de importantes aperturas para el desagüe del agua embarcada, principalmente en condiciones de mala mar, y la inconveniencia de grandes aperturas, a ras de cubierta, porque a través de las
mismas entra agua sobre la cubierta, en condiciones, incluso, de no tan mala mar.
Por ello, aunque desde el punto de vista de la seguridad del barco y de la tripulación, conviene
que el barco tenga una superficie de aperturas de desagüe importante, la práctica diaria a bordo
induce a disminuir, lo más posible, la superficie de estas aperturas.
En el Trinido, y barcos similares, la superficie de desagüe se logra mediante un aligeramiento, casi
corrido en la amurada, en la unión con la cubierta del barco. En la medición que hemos realizado a
bordo del barco se aprecia que los aligeramientos tienen, por banda, una longitud de 5,4 metros y
Curvas hidrostáticas
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una altura de 2 cm., lo cual totaliza un área de 0,108 m2. Para analizar esta situación hemos estimado, a través de las normas IMCO en vigor en esa época, que la superficie de desagüe requerida es de
1,09 m2 que, corregida por altura de amurada, da 0,86 m2. Es decir, el barco tiene únicamente el
12% de la superficie de desagüe requerida, y esto es, entonces y ahora, un factor de riesgo importante.
Esta situación es frecuente y, en nuestra opinión, es una de las causas fundamentales de pérdida
de barcos, porque el comportamiento del agua embarcada produce el efecto de una carena líquida
que resta, de manera importante, estabilidad al barco.
2.4. Potencia Velocidad40
A lo largo de su vida, el Trinido ha cambiado el motor en tres ocasiones, según la secuencia siguiente: En 1947: Krupp de 50 C.V.; en 1951: Unanue de 100 C.V.; en 1972: Barreiros de 128 C.V.; en
1985: Renault de 174 C.V. Esta actuación no es anómala, por cuanto que, en general, casi puede
decirse que muchos de los barcos de madera construidos en esa época sufrieron una evolución parecida. Además, lo hemos comentado ya, en el caso del Trinido, se parte de un motor de 50 C.V., evidentemente pequeño, que provenía del barco anterior que la familia tenía.
Una de las razones principales que justifica el cambio de potencia del motor es el incremento de
velocidad que produce. Sin embargo, la relación entre potencia del motor y velocidad del barco no se
aplica de una manera lineal, obviamente, pues sucede que a incrementos importantes de potencia
les corresponde incrementos pequeños de velocidad.
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40. Debido a la mayor especialización de Enrique Lekuona en el diseño de este tipo de embarcaciones, le hemos pedido que, en base a la
información de las formas del barco que le hemos suministrado, realice, para incluirlo en este trabajo, la previsión de velocidad. Por ello, los
resultados que incorporamos en este apartado, y parte de los comentarios también, han sido realizados por él.
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Para analizar cuál es el comportamiento del Trinido en relación a estos cambios, hemos procedido
a generar toda la información que incide en la hidrodinámica del barco, según se recoge en las curvas hidrostáticas y las formas del mismo, y luego hemos calculado la curva de remolque del barco,
esto es, la potencia requerida para propulsar al barco, en distintas condiciones de carga, a distintas
velocidades. Para la obtención de tales curvas se ha utilizado el método propuesto por Van Oortmersen, del Canal de Wageningen de Holanda, basado en una serie de ensayos sistemáticos con modelos a escala de buques pesqueros, y para cada una de las potencias de los motores instalados en el
barco, se ha supuesto una hélice óptima, teniendo en cuenta que en su codaste no cabía una hélice
con más de 960 mm. de diámetro. Así mismo, se han tomado como datos de referencia del barco los
siguientes valores: Trimado real de 0,56 m. por popa; desplazamiento a plena carga: 32,9 toneladas;
coeficiente prismático: 0,589; abscisa del centro de carena: 6,62 m. a proa de la mecha del timón;
eslora en la flotación: 15,10 m.; manga en la flotación: 3,60 m.; calado medio al canto alto de la quilla: 1,17 m.
En base a dicha información, el gráfico de potencia-velocidad que teóricamente corresponderían al
Trinido, cuando tenía un motor de 100 C.V., sería el que hemos elaborado en la “Curva de remolque”.
De este gráfico se desprende que con un motor de 100 C.V., la velocidad prevista en pruebas es
de 10,0 nudos, y que la velocidad prevista a plena carga41 es de 9,6 nudos.
Realizados los cálculos respectivos a las potencias de 50, 128 y 174 C.V., se obtiene que las velocidades previstas, y los consumos correspondientes, son los que recogemos en la tabla siguiente:
Tabla 1. Relación Potencia-Velocidad

Potencia
C.V.

D Potencia
%

50

Velocidad42
Nudos

D Velocidad
%

D Coste combustible43
%
100

8,1

100

100

9,6

18,6

128

28

10,0

4,2

28

174

36

10,4

4

36

En relación a estos datos, algunos comentarios pertinentes podrían ser:
• Considerado el cambio desde el primer motor de 50 C.V., al último motor de 174 C.V., se aprecia que a un incremento del 250% de la potencia del motor le corresponde un incremento de
tan sólo el 28% de la velocidad.
• Como se observa en la tabla, el incremento de velocidad más importante se dio en el primer
cambio; al pasar de 50 CV a 100 CV el buque pasó de 8,1 nudos a 9,6 nudos, un incremento
de 1,5 nudos, que a buen seguro notaría con alegría el patrón de la embarcación.
• Está claro que 50 C.V. era una potencia escasa, y que 100 C.V. era una potencia mucho más
adecuada.
• Los cambios posteriores sólo incrementan la velocidad en 0,4 nudos. Esto se debe a que la curva de resistencia va aumentando de manera casi exponencial en relación a la velocidad, debido
a que la resistencia por formación de olas aumenta con el cuadrado de la velocidad.

41. La condición de “plena carga” corresponde a un calado medio de 1,17 m. La condición de “pruebas” corresponde a al barco con un
desplazamiento del 80% del desplazamiento máximo.
42. Nos referimos a la velocidad a plena carga.
43. Realmente, el incremento en coste del combustible es menor del que señalamos, debido a que, como lo comentamos más adelante, los
barcos no navegan habitualmente al máximo de la potencia instalada, y el margen de reserva de potencia suele ser mayor en los barcos con
potencia instalada grande que en los barcos donde la potencia instalada es proporcionalmente pequeña. No obstante, mantenemos la referencia al incremento del coste de combustible debido, en nuestra opinión, a que, en general, la flota de bajura en Euskal Herria se ha diseñado con
exceso de potencia, cuando menos en relación a su incidencia en la rentabilidad de la misma, según lo veremos más adelante también. Este
exceso de potencia se debe a que tanto los costes de la inversión del motor, que en parte importante ha sido subvencionado, como el coste del
combustible, subvencionado también, han supuesto opacidad, y en parte un perjuicio, para el diseño más racional de la flota de bajura.
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• Además, las formas de este barco, que eran las tradicionales de esos años, son muy finas de
popa, con lo que, para su eslora, eran óptimas para velocidades relativamente bajas (8 a 9
nudos). A partir de dicha velocidad el barco va tomando, al navegar, un asiento por popa cada
vez más acusado, porque le faltan elementos de sustentación dinámica a popa, por lo cual la
resistencia al avance aumenta todavía más.
• Un criterio utilizado para estimar la velocidad adecuada del barco consiste en suponer que la
longitud de la ola que genera el barco al desplazarse debe aproximase a la eslora del barco. Esta
condición se da, aproximadamente, a un número de Froude44 de 0,4. De este número de Froude, para la eslora de la flotación de este barco, se desprende una velocidad que no debiera
sobrepasar los 9,45 nudos. Superada esta velocidad, el comportamiento del barco es tal que al
desprenderse la ola de popa el barco pierde sustentación a popa, aumentando el trimado del
barco y la resistencia. Por ello, en estas circunstancias, es más conveniente un diseño más lleno
de las formas de popa.
• En cuanto a las formas de popa del Trinido, la experiencia de estos años ha llevado a los Ingenieros Navales a diseñar las formas de los barcos de pesca con popa de espejo, más eficientes
hidrodinámicamente, para la potencia instalada en los pesqueros actuales.
• Respecto a las formas de proa, y debido a que a mayores velocidades se da mayor resistencia
por formación de olas, al objeto de reducir esta resistencia y obtener una mayor velocidad para
la misma potencia, la tendencia actual es también la de incorporar bulbos de proa de diseño
adecuado, que reduzcan la ola de proa, pero que no produzcan machetazos cuando el buque
navega en mar gruesa.
• Con el aumento de potencia, el vano de codaste debe aumentar. Además, la hélice de más diámetro tiene mejor rendimiento que la de menos diámetro. Por ello, el diseño de la hélice,
teniendo en cuenta las formas exactas del barco que va a propulsar, es fundamental para obtener la máxima eficiencia energética. Durante los años 1950 a 1980, los fabricantes de motores
ofrecían la hélice en función, exclusiva, de la potencia del motor. No se tenía en cuenta las formas del barco en que se instalaba. Es evidente que aunque el motor sea de la misma potencia,
la velocidad obtenida con una embarcación esbelta, o con una gabarra, no puede ser la misma,
y por lo tanto, no se debe instalar la misma hélice.
• A pesar de la reducida mejora en velocidad que se obtiene al aumentar la potencia del motor,
se deben considerar otros argumentos relacionados, tales como la seguridad del barco en la
mar. Por ello, el criterio que sigue el patrón es que más vale tener una reserva de potencia para
un caso de apuro, que navegar con un motor con la potencia justa para el barco. Este argumento debe tomarse en consideración, ya que un temporal supone un peligro muy grande para
la integridad del barco y sus tripulantes. El fuerte oleaje aumenta considerablemente la resistencia al avance del barco, y eso puede compensarse dándole la máxima potencia disponible
del motor, siempre que los golpes de mar puedan ser soportados por la estructura del buque,
por supuesto.
• Y en relación al incremento de coste de combustible, conviene matizar que debido a que la
mayor parte de los pesqueros actuales navegan durante el 85 % del tiempo a la potencia
económica, que suele ser del orden del 60 al 70 % de la potencia instalada, el consumo de
combustible guarda relación, más que con la potencia instalada, con la potencia de servicio,
y sólo le dan a tope a la máquina por razones de seguridad, o de llegar antes a un caladero o
a puerto.
Finalmente, un comentario que queremos realizar guarda relación con el comentario que Eulogio
realiza cuando, con ocasión de nuestra pregunta acerca de la velocidad del barco, dice que: ”El barco –que en los tiempos de Eulogio tenía 100 C.V.– era azkarra . Hacía unos 9 nudos.”
Esto demuestra, como era de suponer, el buen conocimiento que el patrón tiene de su barco.

44. El número de Froude se establece como:
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3. LA VIDA A BORDO
Resulta razonable suponer que la vida a bordo de un barco como el Trinido debía ser dura, pero, sin
embargo, se podrían encontrar algunos aspectos que podrían suavizar esta apreciación, como el
hecho de que debido a la vinculación biológica de las capturas en bajura y el calendario, este tipo
de barcos salían a la mar no más de 120 días al año, de los cuales, la mayoría, eran salidas del día,
y solamente en verano, en la costera del atún, se realizaban salidas de unos siete u ocho días de
duración.
En relación a esto, y en base a la información contable disponible, que comentaremos más adelante, hemos conocido que a lo largo de 1960 el consumo del Trinido fue de 19.925 litros de gasoil45
(2,050 Pts./l.). Analizados estos datos con detalle, hemos podido obtener la distribución del esfuerzo
pesquero a lo largo de los meses y hemos estimado, además, que el número de horas en que el barco estuvo activo para consumir ese gasoil fue de 1.150 horas, cifra ésta que podría conciliarse con los
120 días de salida a la mar que habíamos supuesto.
Por campañas, la distribución del esfuerzo pesquero que hemos obtenido a través del consumo
de gasoil, es la siguiente:
• En la costera de la anchoa, entre Marzo y Mayo, 5.000 litros, es decir, el 25% del consumo total.
• En la costera del atún, entre Junio y Septiembre, 12.500 litros, es decir, el 60% del consumo total.
• Durante los restantes cinco meses, entre Octubre y Febrero, el consumo fue de 6.000 litros, es
decir, solamente el 15% del total.
Además, comparada la pesca de bajura con otras especialidades de la época, arrastre al fresco y
pesca del bacalao, también resulta cierto que las condiciones de vida en bajura eran mejores.
Sin embargo la vida a bordo del Trinido, tenía aspectos duros, que vamos a comentar, principalmente en relación a los siguientes aspectos:
3.1. Dormir, comer y aseo personal
Las camañas
Las literas, o camañas, en las que los pescadores dormían tenían una dimensión muy reducida. Debido a las transformaciones que el barco ha sufrido, no nos es posible describir, de manera precisa,
cómo eran sus camañas, pero en relación a la ubicación de las mismas, repasando la distribución de
espacios en el barco, Trinido comenta:
“A proa el sollado, con las camañas…, tendría unas diez… Después la sala de máquinas… En la sala de
máquinas, en la banda de estribor, había también una camaña, donde dormía el motorista.
(…)
Sí, sólo tenía bodega a popa, y más a popa un pañol, incluso con dos camañas.”

Al preguntarle dónde dormía su padre, Teodoro, que era un hombre corpulento, dice:
“Mi padre dormía, si se puede decir dormir, muchas veces en el mismo puente. Era pequeño, en el plan
de día ¡eh! De noche…, pues no te puedo decir, pero me imagino que sería igual en la máquina, igual...,
no sé, no sé, no sé …”

Sin embargo, en relación a este último comentario, Eulogio lo matiza, y recuerda que quien dormía en la litera de la sala de máquinas era el motorista, y que Teodoro solía dormir en una camaña en
el pañol de popa. Mientras Eulogio fue patrón del Trinido siguió durmiendo en el sollado de proa,
como lo había hecho durante los meses que coincidió con Teodoro, cuando éste le transmitía su
experiencia como patrón del barco.
Al cubicar el espacio del sollado se puede apreciar que el espacio resulta pequeño para tantas
personas y que la única aireación del mismo era el tambucho de acceso que, con mala mar, debía
permanecer casi cerrado. Por ello, al reflexionar cómo sería la convivencia de 12 hombres en ese

45. Una tentación posible consistiría en tratar de comparar precios, salarios, etc. en relación al coste del combustible y compararlos con los
actuales. Sin embargo, advertimos del error que esto podría incorporar, debido, principalmente, a que el precio del gasoil para usos pesqueros,
en esa época, estaba muy subvencionado.
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espacio en el que debían dormir y descansar tantas personas, durmiendo siempre vestidos, cuando
menos se nos ocurre repetir que la vida, a bordo, sería dura.
En la película Gente de Mar, se puede apreciar cómo Fernando Vaqueriza, que aparece tumbado
en su camaña, se mantiene vestido completamente, incluso con su txapela puesta.
La cocina46
Hemos comentado que, a excepción de la costera del atún, el barco hacía salidas diarias. Además,
afortunadamente, coincidía que la campaña del atún, al hacerse en verano, podía garantizar una climatología no tan dura. No obstante, la habilitación del Trinido, en relación a la cocina y comedor, era
casi inexistente.
La cocina47, pero entendida ésta como el fogón, no el espacio de la cocina como lugar de convivencia o comedor, era una especie de caja de acero de aproximadamente 60 cm. de ancho por 40 cm. de
fondo, y 30 cm. de alto, sujeta a la parte de popa del techo del guardacalor, accesible desde popa a través de una portezuela. Además, el fogón, la chapa, era de carbón, con todas las dificultades que esto
puede suponer, para encenderla. Esta cocina iba trincada sobre el guardacalor por medio de tensores y
para salida de humos disponía de un tubo negro, a modo de chimenea, de unos 80 cm. de longitud.
En las salidas diarias a la mar, es decir, siempre excepto en la costera del atún, no se preparaba
comida a bordo y lo más habitual era que cada uno llevara su comida en un cesto, en una fiambrera48 o, más frecuentemente, llevara bocadillos. En la costera del atún las cosas eran diferentes y la
comida se preparaba a bordo. “Las mareas eran de 7-8 días (…) la jornada laboral se iniciaba al amanecer y no finalizaba prácticamente hasta el anochecer, ya que el almuerzo y la comida se efectuaban sobre la marcha (…). La cena se preparaba a continuación y, al igual que las otras comidas, se
realizaba a base de bonito, asado o frito en el almuerzo, marmitako en la comida, y en salsa verde o
asado en la cena, aunque también se utilizaba el bacalao” (Apraiz, 2000: 477).
Al comentar Trinido algunas de las costumbres a bordo, recuerda que el café se hacía en el barco
y que cada tripulante guardaba sus cubiertos y su “pote49”.
Esta cocina de carbón era tan incómoda, que cuando preguntamos a Trinido qué transformaciones se le hicieron al barco, el primer comentario se refiere a la cocina y dice:
“Por de pronto, el guardacalor, que al principio era bajo; la chimenea llegaba hasta que sobresaliera del
puente, y después tenía la cocina también incrustada en la parte de popa del mismo guardacalor, que
apenas tendría 40 centímetros de altura. La cocina era muy bajita, el cocinero tenía que agacharse sobre
la cubierta …
No, no, de carbón, de carbón…”

Más adelante, cuando se puso el nuevo guardacalor, se habilitó en el mismo un espacio para cocina, donde el fogón era ya de gasoil, pero en ese espacio tampoco había un lugar que se pudiera usar
como comedor cubierto.
Cuando hemos preguntado a Eulogio cuál era el tipo de comidas que realizaban pasa bastante de
largo del comentario, pero recuerda cómo, cuando estaba en Orio:
Le gustaba mucho comer en el barco un par de “sardin zarras” con un par de huevos fritos. –Dice
que estaba deseando salir a la mar para comer eso–.
El retrete
Al interesarnos por cómo eran las condiciones de vida a bordo, y preguntarle a Trinido acerca de si el
barco tenía retrete, nos responde: “No, ¡qué va …! El kairel, el kairel …”

46. APRAIZ ZALLO, Juan Antonio: “La cocina y el mar. Aproximación a la gastronomía en la pesca de bajura”, in Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2000, pp. 471-486.
47. Para describir la cocina, aparte del testimonio de Trinido, nos hemos basado en el cortometraje Gente de Mar (1957).
48. Trinido nos comenta cómo su padre le contaba que, en determinadas ocasiones, debido a que eran muy baratas, llevaban angulas
crudas en la fiambrera, que las cocían con el calor de la caldera (Era en la época en que el Santa Teresita de Jesús, tenía caldera (Anterior a
1940).
49. En las fotos del artículo de J. A. Apraiz, (2000: 472 y 477) se aprecia que, más que pote, cada marinero tenía su propia botella de vino.
Se aprecia, también, que, anteriormente, la cocina era portátil, y no fija como en el Trinido. Hasta los años 1960, con la introducción de superestructuras más amplias, los barcos de bajura no dispusieron de un espacio cubierto, a modo de comedor, donde comer a bordo.
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Y preguntando en búsqueda de más detalles, hablando en términos marineros, si el “deslastrado” se realizaba directamente desde el cairel, o aprovechando un balde:
“Según el tiempo, sería. Hay una historia, sí, en que el motorista, Anastasio Gallastegi, cayó al
agua, creo que haciendo sus necesidades, y que anduvieron bastante mal para sacarle…”
En relación a esta misma cuestión hemos preguntado a Eulogio si el hecho de que el barco no
tuviera retrete planteaba problemas a la tripulación y afirma que no, que no había ningún problema,
y dice que para hacer las necesidades: “Pues en popa, en el sobrecarel…Tampoco recuerda que se
usara para ello un balde, y tampoco recuerda que tuvieran ningún susto con alguien que se cayera…”
Estos comentarios, debido a que ningún barco de la época incorporaba retrete a bordo, son muy
importantes en relación a la seguridad de la vida humana en la mar. Seguramente, no resulte exagerado decir que muchos de los accidentes en la mar se han debido a episodios como el que nos ha
relatado Trinido. Incluso hoy en día, en la navegación deportiva, uno de los riesgos de accidente mortal acaece con ocasión de realizar estas necesidades por la borda. Por eso, una práctica recomendada en este tipo de navegación consiste en atarse y avisar al compañero, pero esto raramente se hace.
3.2. La llamada para embarcar
En la pesca de bajura existía una costumbre que consistía en que “alguien” avisara a los marineros
que había que embarcar. Por eso, en las casas de los pescadores solía colgar una cuerda directamente conectada con una campanilla dispuesta en la habitación del pescador.
“A los que tenían timbre, se tocaba el timbre, pero normalmente era la campanilla, con una cuerda. En
aquél entonces, también, la seguridad no era total. Recuerdo haberle oído a mi padre encontrarse con
algún cadáver. Ir a llamar a la gente y en una de las calles de la Parte Vieja, no sé cuál, encontrarse con
un hombre muerto.”

En relación a quién era el encargado de llamar a la gente, Trinido recuerda que:
“El patrón. En el caso de mi padre, sí, por lo menos. (…) Mi aita, claro, el padre… Luego ya no, los últimos años ya no era así. Se daba la hora: mañana a tal hora…”

Y comenta, también, porque lo tendría oído en su casa, que, si debido al mal tiempo había dudas
acerca de salir, o no salir, a la mar:
“Aquí no tanto, ¡eh!, aquí no tanto, pero en otros pueblos había los “señaleros”, que se llamaban, eran
gente que habían sido de la mar, que estaban retirados, y, bueno, sacaban su txakurrena en ese plan de
…, decidían… Pero en Donostia no he conocido eso.”

3.3. Religiosidad a bordo
Eulogio recuerda que cuando él estaba en Orio, a bordo del San Luis: “En Orio, en todos los barcos,
al salir a la mar, todos se quitaban la txapela, se santiguaban y rezaban un padrenuestro”.
Pero luego dice que en el Trinido no se rezaba en público, a excepción de algunos episodios que
recuerda, principalmente en torno al temporal de 1961. También recuerda que en el puente del Trinido había alguna estampa50, pero no le asigna una atención especial.
En relación a cómo su padre vivía el hecho religioso, Trinido nos cuenta que:
“Eso sí. Me acuerdo que tenían en el puente, una Virgen del Carmen. De eso sí me acuerdo, pero era una
virgen de una estampa cualquiera. Mi padre sí, mi padre era de los que rezaba. Yo recuerdo que era una
casa pequeña y que vivíamos muchos entonces porque vivían, además de mis padres, mi prima Mariví,
Xerapio y yo. Entonces, recuerdo yo que dormía yo en una especie de sofá, y encima mío había un nicho
con el Sagrado Corazón, que tenía sus luces encendidas y tal, y recuerdo que, algunas veces, cuando
encendía las luces, antes de ir a la mar, a las cuatro de la mañana o lo que sea, pues solía mi padre estar
rezándole, para pedirle pues que… Eso ya me acuerdo yo.”

Al recordar Trinido algunos episodios religiosos en el barco, narra cómo Teodoro:
“…cuando andaba en atunes, mi padre, que es el que se encargaría de levantar a la gente de la camaña,
dice que siempre les decía: ¡Santos y buenos días!!Santos y buenos días!, para que se levantara la gente.”

50. Entre la documentación que nos ha aportado el UM-MN, figura la fotografía de una estampa de la Virgen del Carmen. Hemos pretendido conocer si esta “estampa” se corresponde con la original que había en el puente del Trinido, pero ni Trinido, ni Eulogio, aún recordando
ambos que en el puente había una estampa de la Virgen del Carmen, nos han podido confirmar que se trate de la estampa original.
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Pero un episodio que ha quedado muy grabado en la mente de la gente de la mar, y que comentaremos en mayor detalle, ha sido el temporal de 1961.
“Ya mi padre había dejado, pero en aquél famoso temporal, en el que desaparecieron barcos de San
Sebastián también, hacia el año 61, 62 o 63, al nuestro, con Eulogio de patrón, le cogió en la mar y lo
pasaron muy mal. Incluso, la cadena del timón se les rompió, también, y le pusieron la caña de hierro,
claro. Entraron, justo, justo, en Santander, y luego ellos comentaban que en otras ocasiones, la víspera y
así, ¡mecagüen el de arriba y el de abajo, y la otra y el otro…! pero que ese día, la Virgen del Carmen
andaba allí, en ruegos… Incluso, cuando, después de Santander, llegaron a San Sebastián... –yo me
acuerdo que fui a ayudarles a amarrar el barco–, vinieron pasados, vinieron pasados…”

3.4. Tripulación
En muchos de los comentarios que realizan Trinido y Eulogio citan los nombres de algunas personas
embarcadas en el Trinido. Así, de memoria, recuerdan a las siguientes: Francisco (Fraixku) Vaqueriza
(Xotero); José Mari Araquistain51; Justo52 (Turuta, Corneta); Natalio Galdos53; Kaxtan54; Anastasio
Gallastegi55; Atantxa56 ; Manolo Iturriza57 ; Txautxa); José Luis Elizalde58 (Potota); Joxe Lebat (Monua);
Kaixta59 (el Sordo); Manuel (Pampotas); Mariano Osoro (padre) (Txoixo); Mariano Osoro60 (hijo) (Txoixo también); ¿? Korta (Pintxán); Antonio Gametxo; Xerapio Elizalde Iturriza61; Joaquín Vaqueriza62
(Bololo); Fernando Vaqueriza63; Xerapio Vaqueriza64; Ignacio Blanco (Karrakillo); Joxe ¿? (Xapatero);
Guillermo Altxerri65; Reyes66.
Para reconocer a algunos de estos hombres, hemos tenido la ocasión de visionar la película Gente de
Mar con Trinido que, al verla, ha reconocido a muchas de las personas que aparecen en la misma. Muchas
de las personas que aparecen en la película eran tripulantes del Trinido, otros tripulantes de otros barcos,
principalmente del Furia, que aparece bastante, pero también reconoce a la ventera, a algunos y algunas
exportadores y exportadoras de pescado y, en general, a personas que la gente del muelle conoce.
Así, al visionar la maniobra de pesca del Trinido, por orden de aparición, como se dice en otro tipo
de películas, reconoce a toda la tripulación: Francisco (Fraixku) Vaqueriza (Xotero), Xerapio Vaqueriza, ¿? Korta (Pintxán), Anastasio Gallastegi, Fernando Vaqueriza, Teodoro Vaqueriza, Reyes, Manolo
Iturriza (Txautxa), Antonio Gametxo, Atantxa, Justo (Turuta, Corneta), José Luis Elizalde (Potota),
Natalio Galdos y Guillermo Altxerri.
Del Furia, reconoce a Vixente Peña, su armador, a Vicuña, a Joxe Urresti, a uno de los hermanos Kaxtan, yerno de Antonio Aizpurua de Zumaia (a los demás no los reconoce, porque no se les ve bien);
andando por la parte vieja, a Juanita Miranda, junto a su bici y que tenía en La Bretxa un puesto de venta de queso; o entrando en el bar Paco Bueno, además de al mismo Paco Bueno, a Apoli y a Fernando
Vaqueriza; recogiendo las redes o poniéndolas a secar, a ¿?, el sobrino de la Pantxika, a Antxoni Oronoz

51. José Mari Araquistain nació en Itziar. Anduvo en la mercante y también en arrastre, de fogonero. Era cuñado de Teodoro, pues las dos
mujeres eran hermanas (Bitxori y Sebastiana). Las dos mujeres eran rederas (cuando había trabajo de rederas, las dos hermanas, en ocasiones,
iban a trabajar Donibane Lohitzun (Donibane).
52. Justo, junto a Reyes, andaba en la nevera.
53. Galdos, desde los 14 años anduvo en el Trinido. Cuando el barco se vendió pasó a trabajar al banco de Bizkaia, dedicado al mantenimiento de las instalaciones, principalmente la caldera. En el Trinido, fue siempre txalupa mutil.
54. Kaxtan, cuando la famosa galerna de Julio de 1961 toda la tripulación tuvo que meterse en el sollado, y Kaxtan, desde la escalera de
acceso al sollado, le daba orientaciones al patrón, Eulogio, acerca de por dónde le venían las olas, por popa.
55. Anastasio Gallastegi era el motorista y dormía en la camaña de la sala de máquinas, en la banda de estribor. Era mutilzarra.
56. Atantxa, debido al susto que pasó en el temporal de 1961, “Atantxa perdió la cabeza”, dice Eulogio. A los 10 días, falleció, en su casa
de Donostia.
57. Manolo Iturriza: al mencionarlo, Trinido recuerda que ayer, por el 4/8/2009, hubiera cumplido los 80 años. Posiblemente este recuerdo
guarda relación con que a los dos días, es decir, el 6/8/2009, el propio Trinido cumple los 80 años, también. Trinido es, pues, dos días más joven
que Manolo Iturriza.
58. José Luis Elizalde, hermano de Xerapio, y por lo tanto, primo de Teodoro, era el cocinero de a bordo.
59. Kaixta: en el temporal de 1961, desde el tambucho de proa informaba a Eulogio, el patrón, de dónde venían las olas… “Gorra zen”,
dice Eulogio.
60. Mariano Osoro: ambos, Trinido y Eulogio, comentan que murió el año pasado.
61. Xerapio, aunque mucho más joven, era primo de Teodoro. Estrenó el barco, como motorista. Era una de las personas que pensábamos
entrevistar, pero falleció el pasado 16 de Julio de 2009. Justo la fiesta del Carmen, que a él tanto le gustaba festejar.
62. Joaquín Vaqueriza era hijo de Antxon y sobrino de Fraixku (Xotero).
63. Fernando Vaqueriza era hijo de Xotero.
64. Xerapio Vaqueriza era hermano de Fernando e hijo, también, de Xotero.
65. Guillermo Altxerri: recuerda Trinido que por ser bajo no pudo hacer la mili en la marina y tuvo que realizar la mili en tierra. Hizo la mili
en África y parece ser que cuando fue no sabía euskara pero volvió hablando perfectamente, y con acento hondarrabitarra. Lo aprendió con su
cuadrilla de hondarribitarras…
66. Reyes, junto a Justo, andaba en la nevera. Luego dejó la mar y se empleó en la KUTXA.
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Carril, a la esposa de Galdos, a Xatur Landa, la hermana de Mari Carmen, a Bitxori, la esposa de Teodoro y madre de Trinido y, también, a “Txupito”, el gato que vivía en el soto del Trinido; en la venta, a Luisa la ventera, suegra de Xerapio Elizalde, a la que luego le sucedió Juanita, llamada la ventera también, a
Manolo Etxezarreta, a la esposa de Xerapio Elizalde, a Carmen Xotero y su marido Novillo, a Terexita, que
compraba pescado, a la madre de Anastasio Gallastegi, a la madre de los Burgañas, a Abelina Urdanibia,
y a la propia Pantxika; también a Ricardito, empleado de la Batista y que arreglaba las cajas de pescado y
a ¿? Landaberea, que es la mujer que echa hielo en las cajas de pescado.
De entre los nombres mencionados queremos destacar que dos de ellos, Fernando y Xerapio
Vaqueriza son hijos de Xotero, que también aparece en la película, hombre muy conocido porque
durante bastantes años fue el patrón de la trainera de San Sebastián. Xotero67, estrenó el Trinido y
anduvo de “sotapatrón”, con Teodoro. Previamente, anduvo de patrón en el Trinidotxu, que fue un
barco hecho por Trinido, el padre de Teodoro, a principios de los años 1930.
Debido a esta circunstancia, en relación a esta película, sucedió que un año antes, otro de los
hijos de Xotero, Félix, regresó de Rusia, donde había sido evacuado durante la guerra. Junto a Félix,
vinieron, también, otras personas que también habían sido evacuadas. Entre ellas, el realizador de la
película y debido a esta relación con los Xotero, dos de cuyos hijos estaban embarcados en el Trinido,
eligió este barco como objeto de filmación de la película Gente de Mar.
4. EPISODIOS A BORDO DEL TRINIDO
En este apartado describimos algunos de los episodios que tanto Trinido como Eulogio recuerdan.
También incluimos el comentario realizado por Xerapio con ocasión de la escora importante que
cogió el barco como consecuencia de una captura muy importante de anchoa.
4.1. Situarse en la mar
Parece que en la época en que Teodoro era el patrón, los patrones no sabían situarse en la mar. Realmente, hacían navegación de estima, pero cuando la navegación era más lejana, Trinido, al responder qué equipo de navegación llevaban a bordo, y cómo se situaban en la mar, comenta:
“Al principio, el compás, sólo el compás y experiencia y osadía. Se guiaban mucho del barco que
veían, si era español o vasco, o si no a los bretones. Muchas veces andaban con lo bretones, con los
perchales, y les preguntaban a qué altura estaban. Luego, en cuanto apareció el gonio, entonces sí,
ya aprendieron a situarse.”
4.2. Situaciones de miedo
Principalmente Eulogio nos cuenta algunos episodios en los que a bordo del Trinido, pasaron miedo
en la mar.
El temporal de 196168
El recuerdo del temporal de 1961 permanece grabado en la memoria de la gente del mar que vivió
aquel episodio. Efectivamente, en aquel mes de Julio el Trinido estaba faenado lejos69 de Donostia, y
debido al embate de la mar, el barco rompió los guarnes del timón y quedó a la deriva.

67. Siendo Xotero “sotapatrón” (una especie de segundo patrón), preparaba en su casa los aparejos para la cacea del bonito. En concreto,
Trinido recuerda cómo las “malutas”, las hojas que envuelven a la mazorca del maíz, se sumergían en un baño de “blanco-españa” para hacer
las “txurikiñas”, que luego se “peinaban” con unos peines construidos, con alfileres incrustados en una base madera. Estas txurikiñas envolvían el anzuelo de la puntera y daban la apariencia de cebo (señuelo). La “txurikiña” la hacia Bitxori, la esposa de Teodoro, en su propia casa, y
después de sumergida en el “blanco-españa” se ponía a secar colgada de unos alambres, en la cocina de casa.
68. La galerna de 1961 fue uno de los embates más duros que ha sufrido nuestra costa en los últimos años, y así se mantiene en la memoria colectiva de las gentes de las villas marineras a lo largo de todo el litoral Cantábrico… La galerna que sopló a partir del 12 de julio de 1961
alcanzó el grado nueve en la escala Beaufort, que se caracteriza por unas condiciones muy duras, olas grandes con anchas fajas de espuma a
son del viento que afectan a la buena visibilidad, con rompientes o crestas y balances pronunciados. La velocidad suele ser entre 20,8 y 24,4
metros por segundo (entre 41 y 47 nudos). Esta es una historia muy dolorosa y muchos supervivientes que quisieron contarla no pudieron evitar las lágrimas. Hoy en día, después de cuatro décadas transcurridas, aún es muy difícil contener la emoción. (Tomado del resumen del libro de
Hixinio Puentes Novo, en www.libreriadenautica.com).
69. Una evidencia de que estaban faenando lejos es la factura que se pagó a “talleres mecánicos del Musel”, el 15 de Septiembre de 1961,
por importe de 1.074 Pts.
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Este temporal supuso en Donostia la pérdida del Mirentxu Urtizberea y, al recordarlo, Trinido
dice:
“Se hundió el de Joxe Miguel, el Mirentxu, el Mirentxu Urtizberea. El patrón, Joxe Miguel, era muy alegre
y vivía en el tercero, en nuestra vecindad. Su hija tocaba el acordeón… Igual venía de la mar, él cogía la
pandereta, la hija el acordeón… ¡A gusto solíamos estar oyéndoles…! Y el hermano de Manoli, anduvo
con él, pero ya había dejado, ya había pasado al Flor de Mayo, lo demás también se hubiera ido. Bueno,
pues a lo que iba, que Joxe Miguel, en la mar era alegre, por la radio también, con uno y con otro, pero
que el día del temporal se notaba, por la radio, que el hombre andaba apurado, que se veía que andaban muy mal, que andaban muy mal…, y así es como desapareció. Luego, en la siguiente marea, cuando ya se calmó y tal, y salieron otra vez a la mar, los nuestros encontraron el tambucho de proa del
Mirentxu. El tambucho de proa que estaba a flote…
(…)
Lo que sí me acuerdo es, por ejemplo, que el motorista de ahí, Mariano Urtizberea, era hermano del
patrón, dejó, no sé porqué, esa marea, para ir al médico, o no sé qué, y se libró. Y sin embargo, un
pariente de su hija, que era del Baztan, quiso hacer una marea con ellos, en la mar, y se ahogó también,
sin ser pescador.”

Para solucionar la avería, del testimonio de Eulogio extraemos que:
“Con la cadena de seguridad del pescante repararon el gobierno del barco en el temporal de 1961. Les
llevó varias horas el hacerlo, pero por fin lo consiguieron. Mientras, estuvieron de través, en situación
muy complicada. Luego, cuando lo arreglaron, entraron en Santander, pero como venían del oeste y no
conocían bien la entrada, entraron por el lado malo, dice Eulogio (Por el oeste de la Isla).”

El temporal era tan fuerte, dice Eulogio, que todos los tripulantes tenían que estar metidos en el
sollado y para ayudarle a gobernar el barco: “Kaxtan, desde las escaleras de acceso al sollado, le daba
orientaciones al patrón, Eulogio, acerca de de dónde le venían las olas por popa.”
Pero el miedo que pasaron fue tan grande que uno de los tripulantes, Atantxa, comenta Eulogio:
“Cuando el temporal de 1961, Atantxa, un marinero que entonces tendría unos 55 años, al entrar en
Santander, del susto que había pasado, perdió la cabeza; empezó a hablar solo y en alto… A los diez
días, en Donostia, murió en casa. No había estado enfermo…”

Rotura de la hélice
Eulogio no recuerda esta situación como una situación de miedo importante, pero sí como una experiencia incómoda en la mar. Relata que: “En una ocasión, a la altura de Montaundi, cerca de Orio,
pegaron con una emborra y rompieron la hélice. A pesar de todo, llegaron a puerto e hicieron una
hélice nueva, en Rentería. Con la hélice nueva, el barco corría más.”
Este comentario de Eulogio nos lleva a comentar la idea de que el proyecto de aquella hélice no
estaba bien realizado, pues al sustituirla por una nueva el comportamiento del barco mejoró.
En la contabilidad del barco hemos constatado el pago de una factura de Fundiciones Barrenechea por importe de 4.333,50 Pts., el 1/7/1960. Suponemos que es la factura correspondiente al
suministro de la nueva hélice. Además, hemos verificado que desde el 28/5/1960, hasta el 6/7/1960,
no se ha hecho ninguna partilla, lo cual nos hace suponer que durante el mes de Junio el barco, debido a esta avería, y a que a la vez estaría pertrechando para atunes, no salió a la mar.
Rotura del vivero
Uno de los dos viveros de popa, que eran de chapa, se perforó y empezó a entrar mucha agua en la
sentina del barco. Del relato de Eulogio, extraemos:
“Una vez, uno de los soportes de un vivero de popa agujereó el vivero y la sentina se empezó a inundar70. Quisieron achicar, pero la bomba no funcionó. Pasaron mucho miedo, dice Eulogio, y dice que
dijo: ‘El que sepa rezar, que rece’.”

70. Posiblemente, el susto provino al ver entrar agua en la sentina, sin saber las causas, ya que los 1.000 litros que aproximadamente tenía
el vivero, no pudo ser motivo para generar ese miedo.
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Poca estabilidad: Mucha anchoa
Cuando el barco era nuevo, recuerda Trinido:
“Siendo todavía nuevo el barco, hicieron una redada fuerte y empezaron a salabardear y a estibar la
anchoa en las amuras, en la proa proa, y claro, el barco parado, todavía con la red en el agua, en el
zorro, pues parado, por lo visto de costado, el barco empezó a escorar y que bueno…, desde el momento en que toda la carga tenía allí en la proa proa, el barco, entre que ya estaba emproado, la popa levantada y…las amuras eran con bastante abanico…, pues el barco cogió una escora, una escora más que la
normal, y que la gente se asustó, y que gracias a que el pescado estaba con mucho agua, fresco, fresco…, corrió, corrió por el cairel y el pescado cayó al agua. Que fue una experiencia para otras veces…;
que había que empezar a cargar más al centro. Eso fue en los primeros viajes, siendo nuevo, nuevo, el
barco.”

Este episodio, tan vinculado con la estabilidad del barco, guarda relación con el comentario de
que ya en la construcción del barco Teodoro no quería que tuviera pesos altos. Por eso, al comentar
anteriormente esta cuestión, Trinido nos ha recordado cómo su padre tenía verdadera obsesión para
que el barco no tuviera pesos altos.
En relación a este episodio, Xerapio Vaqueriza71, que estaba embarcado en el Trinido, pues era su
motorista, narra cómo fue el susto que pasaron. En el mismo relato comenta cuestiones relacionadas
con el primer motor que tuvo el barco y lo buen pescador que era Trinido.
En la nota recogida por su entrevistador y que nos la ha proporcionado el Untzi Museoa recogemos:
““Trinido“ untzian ibili da gizon hau. Arrantzalea zen, bere aita bezalaxe.”Trinido” berak estreinatu zuela esaten du, alegia, eginberritan erabili zuela. Bere bizian hiru aldiz pasatu duela beldurra itsasoan, esan
digu, eta aurreneko aldia “Trinido” untzian. Behin, arrantzara joanda, Getaria parean egundoko antxoa
sarda begiztatu omen zuten. Asko ta asko hartu zuten, eta honelaxe, kubierta guztia arrainez bete
zuten. Gehiago hartzeko zeukatela ikusirik, ekin zioten lanari, eta hortan zeudela, egin du balantza Trinidok, batera lehenbizi ta bestera gero, eta beldur ederrak pasata, hor joan zaie arrain asko uretara.
Lehorrera etorrita, 2 pezta oradaindu zieten arrua, oso diru gutxi. Beldur ederrak pasa eta diru gutxi.
Ohar: arrua (neurria ere deitua) 2 dekalitrokoa zela esan digu.
(…)
Beste kontu bat ere aipatu digu, alegia, Trinidok izan zuen lehen motorrari buruzkoa. Trinido untziak izan
zuen lehen motorra 50 zaldikoa izan zen. “Santa Teresita de Jesús“ untziko motorra hain zuzen. Beranduago 100 zaldikoa jarri zioten. “Gente de Mar” bideoan ikusten da (1957), Trinido untzia, ordurako
100 zaldiko motorra zeukan. Xerapiok gogoratzen duenez, Trinido Vaqueriza izan zen bere garaiko
arrantzalerik onena Donostian (Teodoro Vaquerizaren aita).”

En relación a este comentario que realiza acerca de la habilidad de Trinido Vaqueriza, el padre de
Teodoro, como patrón, es oportuno comentar que, en nuestra opinión, demasiados estudios han
enfatizado las características “pesqueras” de determinados barcos, pero pocos han insistido suficientemente en la importancia que para el éxito del negocio tiene la calidad del patrón, y su tripulación.
4.3. Recuerdos, acuerdos y mentiras
Entre la gente del mar los episodios de solidaridad son frecuentes. Otra cosa diferente es cómo se
preservaban los conocimientos, o el oficio, respecto a determinadas habilidades de cada patrón. Por
ello, cada patrón era celoso de guardar para sí sus experiencias respecto a caladeros o determinados
golpes de suerte en la pesca. Un caso de solidaridad profesional que relata Eulogio consiste en el
hecho de que cuando un barco se quedaba en la mar, sin “apasta”, una práctica habitual consistía
en pedirla a otro barco.
Al recordar algunos casos de prestarse “apasta72”, Eulogio sonríe al revivir cómo a pesar de ello,
entre patrones se “mentía” respecto a dónde habían pescado, cuánto habían pescado, etc.

71. Se trata de la transcripción de la entrevista realizada a Xerapio en el Untzi Museoa el 8 de Agosto de 1997.
72. Debido a que la apasta hecha con arraba de bacalao era la mejor para macizar el pescado, Juan A. Rubio-Ardanaz describe cómo debido a la necesidad de importar este producto de Noruega, en ocasiones había escasez de suministro pues los cupos de importación eran limitados, y solía haber conflictos de suministro entre los distintos armadores (“Diferentes etapas en la configuración de la práctica pesquera en Orio
(Gipuzkoa). Ramón Solaberrieta”, in Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San
Sebastián, 2000, p. 516).
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“Cuando a un barco le faltaba “masilla” el barco amigo se la prestaba. Sin embargo, –dice Eulogio–, el
que recibía la masilla le mentía al que se la prestaba respecto a dónde había pescado. Cuenta el caso de
un día en que Teodoro le dio masilla a un barco de Orio, pero éste le mintió respecto a dónde estaba pescando. A raíz de esto surge el comentario de que en la mar se mentía mucho, y había la creencia de que
los de ciertos puertos mentían más que los de otros. En relación a esta rivalidad entre puertos recuerda
un dicho: “Bermiotarren gezurra obea zen Hondabirritarren egia baino”. Lo dice riendo y sugiriendo que
cada pueblo trucaba estos dichos en su mejor provecho.”

La “raba”, como materia prima, era cara. En la contabilidad del barco se anota el pago de una
factura por importe de 19.888 Pts., el 11 de Junio de 1960. Este importe es considerable si se compara, por ejemplo, con el coste del gasoil consumido. Efectivamente, a lo largo de todo el año 1960
el consumo de gasoil fue de 40.855 Pts.
Estos episodios de asignarse la cantinela de mentirosos73, los unos a los otros, y que persiste en el
imaginario de muchas personas, lo recuerda también Trinido al recordar cómo era la “majua”74, esa
pesca que se realizaba siguiendo a los tolinos. Trinido relata:
“Sí, sí. Sobre todo en anchoa, venían barcos de toda la costa. Yo conocí, al principio, luego se perdió
también esa pesca, la majua se llamaba. Se hacía siguiendo a los tolinos. Yo siempre he pensado que
habría que estudiar eso, la majua. En casa siempre se hablaba de estas cosas. Por ejemplo, el padre
llegaba a las cuatro o a las cinco de la tarde, con pescado o sin pescado, normalmente a esa hora, si
venían, venían sin pescado. En primavera, antes que la ardora, la majua era…: Había unos barcos, en
todos los puertos que salían a buscar tolino, manadas de tolinos, y, entonces, uno –un barco– avistaba una manada y se ponía a seguirles, y, supón que era de San Sebastián, pero luego venía, por ejemplo, un pasaitarra, que también se ponía, al lado tuyo, a seguirle también. Imagínate que a la hora, o
a las tres horas, de seguirles encuentran el pescado. Empiezan a rodearle y tal, y es el momento de
echar la red, y echan la red. Eran redes pequeñas, pero lo que cogías era para los dos, para el pasaitarra y para ti. Si eran dos barcos, sólo echaba la red uno, y el otro esperaba, a ver si habías acertado.
Si había acertado, aquello, a medias. Pero imagínate que hechas la red, y huts…, entones, él echaba
la red, el segundo, y entonces también a medias. Pero eso era la cosa más sencilla, porque imagínate
que, como hemos dicho, el primero que ha ido, el donostiarra, ha cogido treinta arrobas…, pero
entonces venía eso de que si eran de fiar, o no, si se fiaban unos de otros… Había puertos que tenían peor fama que otros. Igual todos serían tramposos, pero, concretamente, que yo sepa, según tengo oído, en Gipuzkoa eran los hondarribitarras los que peor fama tenían, y en Bizkaia, los bermeanos. Entonces, si había buena fe, no había problemas: He traído treinta arrobas y quince eran tuyas…
Pero, si no se fiaban, echaban un hombre a bordo, para ver la venta. Pero eso era lo más sencillo, porque imagínate que sí has cogido treinta arrobas, y se ha ido a puerto, pero el otro sigue, y todo lo
que coja luego aquél también tiene parte éste, pero, imagínate que éste que sigue a otro bando, se
les acercan otros barcos… Solía ser, sin abogados, pero un lío muy complicado, y era la cofradía la
que hacía las cuentas.”

Al comentar este episodio en relación a la “majua”, Trinido recuerda cómo su padre, Teodoro,
que era una persona que no solía decir demasiados “tacos” y limaba las aristas a aquellos temas que
en la época resultaban un tanto “verdes”, llamaba golfos a los delfines, porque se apareaban:
“Había una cosa que entonces no entendía pero que ahora entiendo. Igual, en casa, estábamos
cenando, y el padre estaba explicando cómo había sido la cosa y tal: ¡egun guztian izurdi golfoen
atzetik eta ezertako! Cuando decía golfo, “izurdi golfuen atzetikan”, luego me di cuenta lo que era,
y es que estabas, igual, tres o cuatro hora siguiendo a los tolinos y, en vez de sacarte el pescado,
igual se ponían a joder. Por eso, cuando decía “golfuek”, yo luego me di cuenta de lo que quería
decir…”

4.4. La contabilidad del barco
Durante la explotación del barco, siendo Teodoro el patrón, no se llevó ninguna contabilidad especial. Se liquidaban las partillas, semanalmente, y los ingresos y gastos se justificaban con los albaranes de la Cofradía y los recibos que el armador pudiera aportar. Sin embargo, desde principios de

73. Nos recuerda la manera actual en que los Gipuzkoanos y Bizkainos se imputan la titularidad de determinados chistes, los unos a los
otros, como muestra de rivalidad entre vecinos.
74. Juan. A. Rubio-Ardanaz describe cómo se realizaba la pesca llamada “manjua”. (“Diferentes etapas en la configuración de la práctica
pesquera en Orio (Gipuzkoa). Ramón Solaberrieta”, in Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo
Naval, Donostia- San Sebastián, 2000, pp. 520-523). También en el artículo de Aingeru Astui Zarraga se le llama “manjua”. (“Kantauriko bragerodun ingurasarea, inportazioa ala bilakaera?”, in Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval,
Donostia-San Sebastián, 2000, p. 234).
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1960 hasta Octubre de 1963, período en el que, como consecuencia de la jubilación de Teodoro,
Eulogio Genova fue el patrón, debido al acuerdo con Eulogio, el propio Trinido confeccionó, a modo
de libro de “caja”, un registro75 de todos los ingresos, gastos y repartos que hubo.
Según recuerda Eulogio, el acuerdo económico que hicieron entre Teodoro y él mismo, incluía
que Eulogio, además de percibir la parte que en la partilla le correspondía como patrón, se llevara,
también un tercio76 de los beneficios del armador. Además, Teodoro y su esposa Bitxori le cedieron la
utilización del piso de la calle Campanario, 7-2º izda. Como compensación a esto último, dice Eulogio, su esposa, Edurne, se encargaría de la reparación de las redes del barco, sustituyendo el trabajo
que, hasta entonces, hacía Bitxori.
Debido a este acuerdo, Trinido contabilizaba77 todos los ingresos y gastos del barco. Como ingresos de esta especial contabilidad se contabilizaron los importes que con la denominación de “partilla” correspondían al reparto del 50% a favor del armador78. Como gastos se computaron los correspondientes al gasoil y aceite79, pertrechos, gastos de rol y de despacho del barco, rabas, alquiler de
sotos, trapos, seguros, pinturas, reparaciones, pago a rederas fuera de Donostia, el pago de la sonda
a “Irgas” (cuyo primer plazo de 50.000 Pts. se realizó el 24 de Diciembre de 1960), inspección de
buques, los pagos extras mensuales de 300 pesetas al motorista, txakurrena, bocadillos, Federación
Sind. de Cofradías, taxi, una varada en un carro80, certificado de arqueo81, y restaurante82 “Toki Alai”
y “Pannier Fleuri”. También se llevaba a gasto el reparto83 de los beneficios que, de vez en cuando,
hacían.
4.5. La partilla
En los relatos de Trinido y de Eulogio, no se precisa demasiado la manera exacta en que se hacía la
liquidación de la partilla. En general se refieren a repartir al 50% los ingresos brutos84 provenientes
de la venta entre tripulación y armador.
Trinido dice:
“La partilla se hacía los sábados al mediodía, en la cocina de casa. Venían dos o tres marineros, los que
más iban con los números, y alguno de casa, la madre, la madre, por ejemplo. Se sacaban los vales de
la cofradía, así sabías el dinero que habías ingresado, y, automáticamente, la mitad de eso cogía el
armador y la otra mitad, para la tripulación. En esa tripulación podría estar, como en el caso nuestro,
también el armador, como patrón. El patrón recogía, de ese cincuenta por ciento,…bueno para hacer
ese cincuenta por ciento había que contar el número de marineros más media parte para el patrón…,
el motorista llevaba una cuarta parte, pero pagaba el armador. Luego venían los dos marineros que
hacían de txalupa mutil, que se encargaban de soltar y amarrar el barco de sus cadenas y la limpieza
diaria después de haber hecho el uso. Al principio era eso, con el balde, luego con la bomba. Y esos
cobraban, entre los dos, una cuarta parte, una cuarta parte que lo pagaban entre los marineros y el
armador.”

75. La primera anotación contable que aparece en ese período en que la explotación del barco se hizo compartiendo a terceras partes la
parte del armador, entre armador, patrón y Trinido, es de 5 de Enero de 1960, y el asiento correspondiente dice: “Tiburcio Arostegui. Factura
nº 11.604: 3.863,45 Pts”. La última anotación contable es de 30 de Octubre de 1963 y recoge el reparto que se hicieron Teodoro, Eulogio y Trinido, de las 30.728,11 Pts. que había en caja, dejando el saldo en CERO Pts. Parece que, para celebrar la aventura de la explotación del barco,
que duró casi cuatro años, se fueron al restaurante Toki Alai, de Orio, donde gastaron 420 Pts., según se recoge en el penúltimo asiento contable de la historia del Trinido, cuando todavía era un barco de San Sebastián. Luego se puso en venta.
76. Los otros dos tercios eran para Teodoro y Trinido, a partes iguales.
77. Trinido lleva la contabilidad del barco en un libro “MAYOR” de muy gruesas pastas, con cantoneras de latón, y cuyo peso es de 5.1 Kilogramos.
78. La suma total de ingresos contabilizados en el período, Enero de 1960/ Octubre de 1963 (la última partilla fue el 28 de Agosto de
1963), fue de 1.717.865 Pts.
79. El pago del aceite se hacía en dólares. El primer pago, en 1960, figura por 3.778 Pts., equivalentes a 64,80$.
80. No especifica en qué carro se varó el barco, pero el coste fue de 100 Pts. (13 de Marzo de 1963).
81. Seguramente relacionado con alguna obra, el pago por el certificado de arqueo fue de 500 Pts. (13 de Mayo de 1963).
82. En los cuatro años contabilizados figuran poquísimas facturas de restaurante. Una, la que parece más excepcional, corresponde a una
comida que hicieron en el Pannier Fleuri, de Rentería, el 23 de Junio de 1960, cuyo importe fue de 1.177 Pts En esa misma fecha, se repartieron
entre Teodoro, Eulogio y Trinido, las 30.728,11 Pts. que había en caja. También ese mismo día figura el pago de ocho botellas de sidra. Finalmente, una factura que podría tener cierto valor simbólico, pues está recogida en el penúltimo asiento de la contabilidad del barco, es la del restaurante Toki Alai, de Orio; el resto de facturas de restaurante, que, más que comidas de gratificación fueron comidas de trabajo y bocadillos,
bastantes bocadillos, totalizan la suma de 1.650 Pts.
83. La suma de repartos totales realizados entre Teodoro, Eulogio y Trinido en el período Enero de 1960/ Octubre de 1963, fue de
948.728,11 Pts.
84. Sí mencionan algunas deducciones del “monto mayor”, pero no con mucha precisión, por lo que las omitimos. Tampoco relatan con
demasiada precisión cómo se configuraba el número de partes en que dividir ese 50% de la partilla.
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4.6. El barco amigo
Durante la postguerra, a uno y otro lado del Bidasoa, surgieron oportunidades de colaboración entre
pescadores. Recordando algunos pasajes narrados por Pío Baroja, no resulta difícil de suponer que
existió, también en la mar, un tráfico de productos que algunos barcos se intercambiaban en la mar.
Por ello, parece que una práctica habitual entre los barcos de Hondarribia y Donostia consistía en
establecer lazos especiales con algún barco, el barco amigo, de Iparralde, principalmente de Donibane Lohitzun.
En el caso del Trinido, nos lo cuenta Trinido, el acuerdo era con el barco Agur, de Donibane Lohitzun, cuyo patrón era Xapolarrua (desconoce el nombre completo) y cuyo armador era Noël Zozaya.
Algunos de los hechos narrados son los siguientes:
• En los años duros de la posguerra, todavía con el Santa Teresita de Jesús, se intercambiaban en
la mar vino y naranjas, que llevaba éste, por pan blanco que traía el Agur. En una ocasión el
Agur aportó, como objeto de intercambio un lote de navajas “PRADEL”, que eran muy estimadas por los pescadores.
• También se hacía algo de contrabando, principalmente con los barcos de Hondarribia. Trinido
recuerda una ocasión, parece ser que muy excepcional, en la que el Santa Teresita de Jesús trajo algunas puntillas.
• Esta relación generó lazos de amistad. Durante la guerra Teodoro llevó el Santa Teresita de Jesús
a Donibane Lohitzun, para evitar que el Gobierno español lo incautara85. El barco, mientras
estuvo en Donibane Lohitzun, permaneció amarrado, pues no se les permitía salir a la mar y
tampoco tenían tripulación allí. En compensación, durante ese tiempo, Teodoro anduvo de
marinero en el barco Agur. Mientras, su esposa e hijo seguían viviendo, primero en Ondarroa, y
luego en San Sebastián.
• Debido también a esta relación, surgieron oportunidades de trabajo. Trinido nos narra cómo
para arreglar las redes de algún barco en Donibane Lohitzun, Bitxori, la esposa de Teodoro, y su
hermana Sebastiana, cuando Trinido apenas tenía un año de edad, iban allí a reparar las redes.
• También, fruto de esta relación, Trinido recuerda cómo, cuando en 1975, él mismo compró una
motora, para usarla para pescar y disfrutar con la familia, al elegir el nombre de la misma le
pusieron Urtxoria, debido a que la tía Sebastiana lo propuso, en recuerdo del barco que ella y
Bitxori conocieron en Donibane Lohitzun, fruto de esa relación.

5. EL PUERTO
Para entender cómo era el barco, sin embargo, es conveniente recordar, como en parte ya lo estamos
haciendo, algunos elementos claves del contexto. Por ello, trataremos de introducir algunos comentarios en relación a la organización social entre armadores y pescadores, el rol de las mujeres en la
historia del barco y, más específicamente, en relación al teñido de las redes, las fiestas del muelle, y
la escuela, porque “el muelle” es un pequeño cosmos que crea una identidad propia, porque “ser
del muelle” es una característica especial que no la tiene todo el que cree ser del muelle. Hace falta,
en efecto, un reconocimiento o atribución externa que lo confirme.
Sucede, en efecto, que los del muelle se reconocen como pertenecientes del grupo, pero excluyen a otros muchos que, aunque se creen del muelle, no son aceptados como tales. Por eso, porque
Trinido es del muelle, se le percibe una manera casi posesiva, sin apenas opción para la duda, de
conocer los aspectos más íntimos del muelle: las fiestas, casi el nombre y parte de la historia de la
totalidad de las personas que son del muelle, la escuela y el nombre del maestro, etc. Cuando evoca
las cosas del muelle se ve añoranza en sus reflexiones, nos habla de una toponimia que en parte desconocíamos: tornazulo, pixepel, la callejana, el barrio de la jarana, la casa nueva, la erdiko moila, la

85. Al comentar esta manera de prevenir la incautación del barco nos sorprendió que, terminada la guerra, no se tomaran represalias contra los armadores que se habían “escapado”. En opinión de Trinido, esta actitud de las autoridades franquistas se debió, en parte, a la gestión
tolerante de las autoridades de marina en Gipuzkoa (sic.), y como muestra de esa buena voluntad, cita los nombres de los comandantes de marina Espinosa de los Monteros, Calderón y Garnica.
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kanpoko moila, la moila punta, kai arriba86, la lasta, el lavadero, las escaleras anchas, las escaleras de
Franco…Y nombres, muchos nombres de gente que conoció en la escuela, de casi todos los pescadores del muelle, de las mujeres que hacían la venta o teñían las redes, de las pixoneras de todos los
barcos, de los guardias que vigilaban el muelle…
Pero reconocer a una persona como del muelle no debe hacernos suponer que hay una única
manera de ser del muelle. De hecho se da, junto a una identidad compartida en muchos aspectos,
una diversidad de personajes de amplio espectro, que se refleja en la pertenencia a distintos estratos
sociales, distintos oficios en la mar o en tierra, distintos estudios, primarios en la escuela de muelle o
de bachiller en colegios, e incluso universitarios, etc.
También respecto al euskara Trinido nos hace una confidencia y, al hacerla, lo hace con tristeza,
porque cuando le pregunto si el muelle era euskaldun, siendo él y muchos de sus amigos del muelle
euskaldunes, sin olvidar la época que vivían entonces, dice:
“Sí. Más que ahora sí, por lo menos, pero no del todo, ¡eh!, no del todo ¡eh!, no, no, no. La gente
mayor sí, pero la gente joven no. La gente joven, no. Ahí se perdió… Con los amigos, tanto con los del
muelle, como con los de la cuadrilla, hablábamos en español. Pero la gente mayor, todos hablaban en
euskera.”

Anécdotas, muchas anécdotas en el recuerdo que Trinido guarda del muelle. La represión nunca
se da en un único dominio, lo hemos visto ya con el euskara, sino que lo invade todo. Por eso, al
recordar cómo jugaban en el muelle, y cómo era la presencia policial, interesada en proteger los valores morales del régimen franquista más que interesarse por criterios de salud, recuerda:
“En mis tiempos, yo recuerdo que siempre ha estado prohibido bañarnos en el muelle. Yo, la primera
multa que llevé a casa fue por bañarme frente a casa. Al que le agarraban, y a mí me agarraron… porque el guardia iba de paisano, en la posguerra, en el año 40 o así, y me estaba bañando delante de casa,
algunos se bañaban en pelotas, también, pero yo estaba con un pantalón, bañándome, y, ¿chaval, dónde vives? Pues ahí… le dije, señalando con el dedo. ¡Jo!, vamos a casa…, y mi madre le armó…: ¡Más le
valdría ir donde esas marranas del Club Náutico –porque estarían en traje de baño– y no meterse con el
pobre chaval…! No sé si la multa era de dos pesetas y tal, pero le dijo ¡Toma tres para que tomes un café
y tal!”

5.1. Armadores y pescadores
En general, la mayoría de los patrones embarcados eran los propios armadores del barco. En el caso
de Eulogio, si bien no era formalmente el armador del barco, sí estaba interesado además de en la
partilla en los buenos resultados del barco porque él participaba de un tercio de los beneficios.
Hemos pretendido saber cómo eran las relaciones sociales entre pescadores y armadores-patrones, y
hemos obtenido los comentarios siguientes:
Para Eulogio, la relación era buena, pero en tierra, en general, los patrones andaban con los
patrones, y los pescadores con los pescadores…
Para Trinido:
“Mi padre, por ejemplo, en la sociedad Aitzaki había varios patrones. El padre de Mari Carmen, por
ejemplo, Javier Urezberueta, Félix Oronoz (El patrón del José Antonio, cuyo armador era Txonin Bontigui), Ignacio Carril (uno de los armadores del Torrekua, el Aingeruen Erregina). Casi todos eran patrones
y armadores, a la vez. Lo que pasa, por ejemplo, que el padre de Mari Carmen, no era único armador. Era
socio con Bontigi, pero casi todos, menos los barcos de Bontigi, –que con el Mentxu creo que eran los
únicos cuyos armadores no eran pescadores–, cuyos barcos tenían los nombres de: José Antonio, el Kiriko, y el Gregoretxo –los nombres de los hijos–, y en Fuenterrabía tenía el Amaia –el nombre de otra
hija–.”

Y cuando le preguntamos si se distinguía quién era armador y quién arrantzale, dice:
“Pues sí… No con grandes ventajas, pero sí. Por ejemplo, en la Sociedad Aitzaki, yo solía ir con el padre
los domingos, a tomar unas aceitunas, y allí, de marineros, no recuerdo a ninguno. Los amigos de mi
padre en la sociedad eran Javier Urezberueta…, los que te he dicho antes. También tenían amigos de tierra: José Luis Erkizia, que tenía unos seguros…”

86. Por españolización del euskara, lo que inicialmente era el kai arripe, es decir el puerto bajo las rocas, se convirtió en el kai de arriba,
kaiarriba.
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5.2. Las mujeres
Un comentario genérico que relata Trinido en relación al trabajo que hacían las mujeres:
“Pues que las mujeres trabajaban mucho. Por ejemplo, cosiendo la red, cosiendo la red, tanto con buen
tiempo como con malo, lo pasaban mal, sentadas allá en el suelo… Hoy en día, ya, recurren a una tienda de campaña, o una sillita o no sé, o a otras muchas cosas…
Pero no solamente las rederas, sino, por ejemplo, la cantidad de mujeres que trabajaban debajo de la
casa nuestra, porque el exportador de pescado, el más fuerte era Zufiaurre, la Batista…, y tenía igual
veinte mujeres que se pasaban toda la noche, toda la noche, y en pleno invierno, igual, poniendo pescado en las cajas. Sacar de las tinas y poner en las cajas, poner hielo y… Eran trabajadoras del exportador.
(…)
La pixonera, –que se llamaba–, la pixonera, la que llevaba la venta; y, en el caso nuestro, la redera, que
era la ama. La ama estaba todo el día cosiendo las redes…
(…)
La madre estaba, pues, apuntando las arrobas, y esas cosas. Después, llevaba el txartel aquél a la cofradía y en la cofradía le daban el albarán…”

En relación a las mujeres, en el ámbito pesquero, mucho se ha enfatizado respecto a un presumible matriarcado. Sin embargo, al analizar el libro Mujer Vasca: Imagen y realidad87 con los contenidos
de entonces, y luego a través de un trabajo académico de revisión de su contenido en 2007, pudimos
verificar que el poder que las mujeres podían ejercer en el sector pesquero era, netamente, inferior al
del hombre, contradiciendo la fábula de un hipotético matriarcado que algunos imaginan.
Por eso, en el caso concreto de la familia Vaqueriza, al interesarnos por una cierta distribución de
las decisiones en torno al negocio, preguntamos a Trinido si algunas de las decisiones concernientes
al barco fueron tomadas por su madre, que ejercía en el negocio desde la doble versión de redera y
pixonera. En concreto, cuando le preguntamos si, en alguno de los aspectos incluso no importantes,
como por ejemplo, los colores con los que se pintaba el barco, era su madre la que decidía, dice: “La
ama no intervenía en esas cosas. No, la madre no. (…) Yo creo que fui yo mismo. En eso mi padre me
dejaba elegir esas cosas…”
No obstante, en relación a los estudios de los hijos, sí parece que en este caso se refuerza la idea
de que en la elección de estudios de los hijos la influencia de la mujer, de la madre, ha sido importante. Por eso, para tratar de entender cómo se pudo gestar en su familia el que Trinido estudiara el
bachillerato superior en el colegio de los jesuitas, Trinido comenta que ya existía el precedente de
algunas chicas del muelle que habían estudiado en colegio. A este respecto, recordando que él fue el
primer chico del muelle que lo hizo, dice:
“En chicos, sí, por lo menos, en chicos, sí. Así como en chicas ya hubo chicas que iban a San Bartolomé, por ejemplo, las hijas de Félix Urtizberea, del secretario de la cofradía y armador del Mirentxu y
Mari Carmen, ésas, las dos, Mirentxu y Mari Carmen fueron a San Bartolomé. Mirentxu era la mayor
de las dos pero era un par de años, o tres, más joven que yo. Luego, yo creo que fui el primer chico
del muelle que fui a colegio. Se le ocurrió a mi madre, a mi madre, esas cosas… seguro que fue decisión de la madre…”

También, al preguntar a Trinido si, durante la época que él recuerda, conoció el hecho de que
alguna mujer estuviera embarcada como pescadora, nos comenta que actualmente, que él sepa, en
el barco Otoitz, propiedad de Padilla, figura embarcada, como tripulante, su mujer, Yolanda Pérez
San Juan. Parece ser que se trata de la primera mujer registrada en la Cofradía de Donostia como
pescadora.
5.3. La tintera
De entre los trabajos que había que hacer, Trinido recuerda que el mantenimiento de las redes era
complicado. Además del trabajo de coserlas, que realizaba su madre, el tintado de las redes era
importante:

87. VALLE, Teresa del et al.: Mujer Vasca: Imagen y realidad, Anthropos, Rubí, 1985.
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“Las redes eran de algodón y daban mucho trabajo porque para que no se pudrieran había que secarlas
lo más a menudo posible y el sitio para extenderlas, tampoco sobraba aquí; así como en Orio todos tenían una especie de huertas… Aquí no, aquí tenías que coger el sitio o esperar txanda88. También había
que teñirlas. Para teñirlas, se recurría a la rampa, a la rampa haundia, a la grande, y había una señora la
Terexa, la tintera, que es la que se encargaba de encender el fuego. Se hacía con una pila de leña, y luego tenía una base de hierro de cuatro patas, un poco alta, para que entrara el aire… A los dos lados de
la rampa, casi arriba, tanto en la parte de la Concha como de las casas, había dos escaleras, de poca altura, y contra esas escaleras, por la cosa esa del socaire, ahí se encendía el fuego. Entonces, la señora ésa
encendía el fuego. Luego, tenía también un caldero grande que se llenaba de agua y se le echaba la piedra. Era una especie de piedra, el tinte ése... Eran unos sacos de un compuesto89, como sacos de cemento, como petrificados, y con un cincel se le quitaban unos cachos, y se disolvía, se disolvía con el calor del
agua hirviendo, y, después, cuando bajaba un poco la temperatura y tal, se empezaba a meter la red,
bueno…, no la red, parte de la red, unas dos brazas de red se metía, y eso al carro, luego otras dos brazas, y así… El hombre que andaba tiñendo llevaba unas siras…”

Y cuando le preguntamos si ese trabajo lo hacía la gente del barco, dice:
“¡Qué va! Entonces los marineros no se metían para nada ahí. Lo hacía el patrón, y en nuestro caso por
lo menos, siempre teníamos alguno90 al que le daba algo más, de su parte, claro, por ayudar en estas
cosas.
(…)
Los domingos, por ejemplo, los domingos, si el sábado se había extendido la red, había que recogerla,
después de comer, los domingos. Antes de ir donde los amigos, pues a recoger la red, el aita y yo, y
cuando Xerapio vivía con nosotros, Xerapio también. Y si no, alguien más que teníamos, lo que hemos
dicho, en este caso era Fernando, Fernando Vaqueriza, Fernandito, uno de los hijos de Xotero (todos éramos parientes).”

5.4. La escuela
La escuela del muelle91 ha sido, en el muelle, una escuela importante. Para Trinido, como seguramente
para todos los chavales del muelle, fue su primera escuela y a pesar de que entonces sólo tenía unos
seis años, el primer año, antes de la guerra lo hizo allí. Al referirse a esto y a los maestros, dice:
“Uno (refiriéndose a que sólo tenían un maestro). Don Santiago. Y aquél maestro, para aquellos tiempos, era un avanzado, era un republicano. Avanzado en el sentido que le gustaba la libertad, el deporte… Con su mujer, en bicicleta en verano, por toda Francia andaba… ¡fíjate en aquellos tiempos! Y era
de los que si no llovía…, al castillo, al Matxo, allá daba la lección. Era único... Yo tenía seis o siete años.
Luego fui a los frailes, a Los Ángeles.
(…)
Bueno, estando en la escuela del muelle estalló la guerra, terminar el curso y estalló la guerra. En el muelle sólo teníamos un maestro, pero claro, nos daba lo mismo a mí, que era, creo, el más pequeño, que al
primo Xerapio, a la vez, que me lleva seis años a mí. Todos a la vez, Pedrotxo y todos a la vez. Yo aprendí a escribir y a leer, allí.
(…)
Luego estalló la guerra, y estuve un año, por lo menos, en el Castillo, donde ahora es Orixe. Con mis dos
primas ahí he andado y, ya, en los dos últimos años de la guerra en los Ángeles, en la calle San Juan. Me
acuerdo de algunos frailes: el hermano Joxe, Joxepe le llamábamos, y el hermano Pedro, que era un santanderino malo, malo… Luego te das cuenta de muchas cosas, y, así, comentando con otro, también,
que fue condiscípulo, al que le hizo la vida imposible porque se enteró que el padre de este chico estaba
en el campo de concentración. El compañero mío se llamaba Miguel Fermín, que era de la parte vieja,
que luego fue pintor y ahora ya se ha jubilado…”

88. Incluso, recuerda Trinido, en ocasiones había que recurrir al Paseo Nuevo, llevando la red en el carro, dando la vuelta a todo el Paseo
Nuevo, hasta el Aquarium.
89. En la contabilidad del barco aparece un asiento (16 de Marzo de 1960): “Casa Bontigui- Caja de tinte… 875 Pts., y otro asiento (7 de
Abril de 1960): “Por ayudar a teñir la red (Guillermo, Altxerri, uno de los marineros)… 25 Pts.
90. Se refiere, principalmente a Fernando Vaqueriza.
91. Iñaki Olaizola, uno de los autores de este trabajo, recuerda también a un magnífico maestro que tuvo en la escuela del muelle en los
años 1950-1951. Se trata de D. Manuel, que le enseñó a leer y a cuartear la rosa de los vientos. Posteriormente vio publicado por D. Manuel el
método de la “epacta” para calcular la situación de marea en cualquier fecha y momento. Conviene recordar que el conocimiento de la situación de marea era muy importante hace unos años, cuando todavía los puertos no estaban dragados y las bocanas de entrada a los puertos solamente eran practicables con determinados niveles de marea.
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Como un exponente más de que existen maneras diferentes de ser del muelle, Trinido estudió el
bachillerato superior en el colegio de los jesuitas. Sin embargo, la impronta de su vocación estaba en
los asuntos de la mar, y al no conseguir la autorización de sus padres para estudiar náutica pasó a trabajar en un banco. Por eso, cuado le preguntamos por qué no siguió estudiando, dice:
“A mí, la única vocación, vamos a decir…, era la mar, y el ser pescador se desechó, el padre no quería.
Hortarako, nahikoa ni –decía–. Entonces, pues la marina mercante, eso me gustaba. Entonces el padre
recurrió al que había sido el armador del MENTXU, que era el segundo o tercer comandante de San
Sebastián, que había sido capitán mercante, antes de entrar en la armada. Y le quitó de la cabeza: Teodoro, no le dejes, no le dejes hacer eso, porque eso no es vida y tal… Así fue, y como no tenía vocación
para otras cosas, yo, pues a lo fácil. O Mercante, o nada. Por eso, recurrí a lo fácil.”

5.5. Las fiestas del muelle
Al recordar las fiestas del muelle, Trinido comenta el debate que había entre los pescadores, debido
a que las fiestas del Carmen coincidían en plena campaña del bonito. Dice:
“Se dio la opción de hacer una de las dos fiestas. Por ejemplo, en tiempos del Carmen había pescado,
había atún y tal, y el que no quería perder la ocasión seguía, pero tenía que hacer fiesta en la semana
grande, el día de la Virgen, una de las dos. Y todavía, creo, que se sigue haciendo así.
Las fiestas del Carmen eran importantes porque la cofradía disponía de dinero, entones. ¡Como entraba
tanto pescado! El porcentaje txiquito aquél, pues hacía suma, y, entonces, todo esto lo pagaba la cofradía. Hoy en día, no. Hoy en día hay una comisión que se encarga de pedir…
Lo importante era la música. A la noche verbena, a la mañana pasacalle, ¿ya tienes oído, no, lo de la Virgen del Carmen, no? Iba yo a trabajar al banco, me levanto a las siete y tal, y debajo de casa, las pescadoras…, y una dice: ¡Viva la Virgen del Carmen, qué cojones…!
Luego, la regata de txaneles, que tú has participado, también de tinas, que era más difícil aquello, la
cucaña, regatas de traineras. Con las tinas, también, los chavales hacían carreras, metiéndose dentro de
la tina y rodando. También, las mujeres, cuando se bañaban con aquellos vestidos negros, además tengo el recuerdo, por lo que sea, de que las más potolas eran las que se bañaban: una era la Coro Urtizberea, casada con Ikazategi, la otra, la madre de Olegario Iturralde, Coro Oronoz Carril, y la otra era la
madre de los Larrinagas, de Mai y de Mon, ésta también Coro se llamaba. Además, haciendo alarde de
volumen se echaban haciendo ¡bumba!, harrikoskorra…”

También recuerda cómo los domingos unas mujeres del muelle jugaban a las cartas alrededor de
una tina de pescado, y la anécdota de aquél guardia al que echaron al agua:
“Sí, los domingos, los domingos, sí. Unas señores, mayores ya, la madre de Mari Carmen, no, la madre
de Mari Carmen, no, la tía… Ponían la tina con el culo arriba y jugaban a la brisca…
(…)
Sí, le echaron… Le echaron –se ríe–, a uno que se le llamaba Napoleón, pero eran guardias de la posguerra, recién terminada la guerra, eran sobre todo gente…, eran navarros, casi todos, que se habían
enganchado al ayuntamiento, y gozaban de esa potestad, de no tener uniforme y, a veces, de paisanos,
duraron unos dos o tres años, de paisanos, sí, sí…”
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INTRODUCCIÓN
El rápido desarrollo del fenómeno urbano suscitado en la Baja Edad Media fue, sin duda, uno de los
factores más importantes en el despliegue de los circuitos comerciales, marítimos y terrestres. En este
nuevo orden los puertos vascos disfrutan de una situación geográfica privilegiada: el mar que bañaba
el golfo de Vizcaya se extendía desde el Finisterre gallego, que era el punto más occidental del reino
de Castilla, hasta el Finisterre Bretón, o punto de Raz1. Este amplio radio conforma un mar interior que
impulsa relaciones comerciales entre puertos convirtiéndose algunos de éstos en redistribuidores del
circuito que tenía como destino el norte europeo. Bilbao, en primer lugar, y San Sebastián obrarán de
puerto y puerta de los productos que se movilizan desde otras regiones alcanzando este “hinterland”.
El despliegue comercial generó un intenso tráfico de mercancías: materias primas o manufacturadas
que llegaban a villas y ciudades, ya sea mediante navegación de cabotaje o de altura, que dejarán sus
huellas tanto en las infraestructuras portuarias como en la conformación de las mentalidades sociales.
Del conjunto de los productos del comercio, el vino se convierte en uno de los principales rubros comercializables, ya sea por la insuficiencia de las producciones locales para satisfacer la demanda propia o
porque la calidad y prestigio de los caldos traspasaban las fronteras. Desde la Baja Edad Media, el vino
se convierte en un elemento de distinción social, de refinamiento y de expresión cultural.
En Bilbao, si bien existió un fuerte comercio terrestre de vinos desde la Península, sólo analizaremos
la oferta de los caldos introducidos por vía marítima. En torno al comercio, la descarga, el traslado y el
depósito de los vinos que llegaban a la villa desde los sitios más diversos, se gestó una infraestructura
portuaria adecuada a las necesidades de conservación del producto, la aparición de categorías laborales específicas y la difusión de lugares de sociabilidad que conforman una pieza más dentro del patrimonio de la villa hasta hoy. El vino en Bilbao fue protagonista de excepción en una sociedad pequeña,
abierta por necesidad a productos de otras regiones. Pero además, fue un vehículo de urbanidad en
una sociedad convulsa. De ahí, que si el vino es un rasgo cultural de una sociedad, en Bilbao, con unos
caldos de dudosa bondad, el culto al vino radica en mayor medida en la profusión de los vinos foráneos: los que llegaban por tierra y, principalmente, los que arribaban a los muelles bilbaínos, como queda
reflejado en la documentación y en la legislación. En la Villa el comercio marítimo, el vino y su consumo,
con la taberna como máxima expresión, alcanzan el grado de distintivo cultural.
Por ello, pretendemos esclarecer un fenómeno que se ha perpetuado a lo largo de los siglos y que
tiene su más clara evidencia en la vida actual de la Villa con su bares, mesones y tabernas, donde el
público se permite pasear y degustar diversas clases de caldos, propios o ajenos. En otras palabras, el
vino introducido en Bilbao bien puede elevarse a la categoría de bien cultural, tal y como sucede con
otros usos, forma parte del patrimonio de los bilbaínos en su vinculación con el mundo marítimo y su
cultura material.

1. LOS VINOS EUROPEOS DEL OCCIDENTE BAJOMEDIEVAL Y MODERNO
El paisaje del viñedo europeo se construye a lo largo de la Edad Media y comienzos de la Edad
Moderna. Comenzaron a cultivarse viñas en todo tipo de terreno: en las laderas de los montes, en los

* Con la colaboración de Alfonso Ganuza Arizmendi.
1. ARIZAGA, Beatriz, BOCHACA, Michel: “El comercio marítimo de los puertos del País Vasco en el Golfo de Vizcaya a finales de la Edad
Media”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003, pág. 41.
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valles, en pedregales, en humedales y en landas. Lo cierto es que Europa se cubrió de viñas y sus
habitantes tuvieron acceso a los caldos cercanos, pero también a vinos de lugares lejanos transportados en barcos o carretas, de guarda o del año (o cosechero), blancos o tintos, dulces o secos, de bajo
o alto precio, para ser bebido por las clases populares o para consumo de las elites.
La literatura y la legislación del periodo están llenas de ejemplos que demuestran que existió una
estratégica circulación de vinos de oriente a occidente y dentro de las ciudades del occidente cristiano, estrategia guiada por las necesidades y el gusto de los consumidores. El tráfico comercial se
intensificó. Desde el Mediterráneo partían rumbo al norte de Europa los caldos que más tardes consumirían las clases pudientes. El vino formaba parte de las cargas de las embarcaciones, siendo barriles y pipas elementos a añadir al paisaje naval. También en el interior europeo, por vía terrestre, se
mueven grandes volúmenes de diversas variedades y un amplio conjunto de varietales. Así, pues, por
tierra o por mar, las villas y ciudades se surten de vinos procedentes de otras geografías.
A medida que el consumo de vino se ampliaba y generalizaba en todos los sectores sociales,
comienza a observarse un fenómeno que estará en estrecha relación con la oferta de vinos, producto de los diversos paisajes europeos. Efectivamente, si todos los individuos tenían acceso a su consumo habría que buscar una manera de distinguir lo que consume un integrante del pueblo llano de lo
que bebe un individuo de la clase dirigente2. Al paisaje del viñedo como forma de producción, se
añade la selección de varietales y la guarda3, como forma de identificación social y cultural.
La malvasía4, el burdeos5, el vino de cahors o vino negro6, el Jerez7, el tokaj8, el sangiovese, el vernaccia9, el borgoña, el riesling10, el rioja11, el albariño12, o los vinos encabezados, olorosos y tostados
oporto13 y ribeiro14 se servirá en las mesas. Todos caldos de guarda, elaborados con la precisión de
relojero y custodiados en la máxima oscuridad y con la temperatura adecuada para satisfacer el más
exigente paladar; en tanto que el vino del año o cosechero, el mezclado, el revenido, el fraudulento,
el “remostado”, o el avinagrado serán destinados para el consumo de las clases populares.

2. En este sentido algunas obras pedagógicas y tratados de cocina se refieren a las circunstancias en que se servirán los diversos tipos de
vino. Al respecto es de interés “Le menagier de París”. Puede verse: DUHART, Fréderic: “La moral y el gusto. El vino en Le menagier de París”,
en Universum. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Talca (Chile, Universidad de Talca, 2007, nº 22, Vol. I, págs. 95-101. Por otra parte,
cuanto más septentrional era la región a la que pertenecía el vino, era más importante beberlo rápidamente. Pietro de Crescenzi en su obra Liber
ruralium commmodorum indica que un buen vino era el que tenía entre uno y dos años. Y el famoso Chef de Felipe IV de Francia, Taillevent,
indicaba que el borgoña de buena calidad pudiera beberse en dos años.
3. Las técnicas de conservación del vino a lo largo de la Edad Media y parte de la Edad Moderna era una cuestión que preocupaba a los
grandes vitivinicultores. Solían tener en las bodegas un maestresala que se ocupaba de comprobar el estado de los vinos, y poner distintos remedios, si éste se encontraba en mal estado, ya sea enmohecido, aventado, avinagrado o graso. Los remedios podían ser incorporar hielo, poner
un saco con huevos en el tonel, alumbre, etc.
4. El varietal es de origen griego, pero encontró su lugar en Canarias. No se perdió como otros por causa de la filoxera dada la situación
geográfica de las islas. Da el nombre al vino Malvasía o malmsey. Es un vino dulce.
5. Se elabora a partir de una mezcla de varietales cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, merlot y malbec para los tintos. Era
conocido en su variedad tinto como clarete. Para darle más consistencia a su color rojo se mezclaba con vino de cahors, también llamado “vino
negro”. El blanco se elabora a base de muscadellet, sauvignon blanc y semillón.
6. Se utilizaba para consumo y para dar color a los vinos de Burdeos. Hoy se conoce como “Malbec”.
7. El vino de Jerez, en inglés “sherry”, es el vino propio del marco de Jerez. Es un vino fortificado producido a partir de tres varietales “palomino”, “Pedro Ximenez” y “moscatel”. Se diferencia de otros vinos por el tratamiento que recibe tras la fermentación, proceso conocido como
“velo flor”, se deja que crezca en su superficie una levadura si se quiere obtener fino; o si por el contrario se quiere un vino oloroso se realiza
una fortificación más fuerte para impedir el crecimiento de la flor. Se envejece en criaderas o soleras. Sobre los vinos del marco de Jerez puede
consultarse: MALDONADO ROSSO, Javier: La formación del capitalismo en el marco de Jerez, Cádiz, 2004. Ibidem et al: Añadas y soleras. Catálogo de la exposición sobre vinos, vinagres, aguardientes y licores de la Provincia de Jerez, Cádiz, 1997.
8. Vino dulce, elaborado mediante el proceso en que se utiliza la llamada podredumbre noble.
9. Es la malvasía nativa de Italia. Es un varietal de uva blanca.
10. Riesling: uva blanca del Rhin, da nombre al vino. Su cultivo y comercio se conoce desde las primeras décadas del siglo XV.
11. La región donde se produce da el nombre al vino. Los tintos se producen con el varietal tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano; y
los blancos con viura, malvasía y garnacha. Su existencia está documentada en el Cartulario de San Millán o en los versos de Gonzalo de Berceo.
Este vino también se conocía como “ryvere”, probablemente, en referencia al río Ebro.
12. Es un monovarietal elaborado con uva albariña. El vino albariño es un vino blanco, amplio, seco, muy ligero y delicioso.
13. “É um vinho licoroso natural obtido a partir de uvas de castas seleccionadas cultivadas na região demarcada do Douro. É um vinho natural
mas fortificado pela adição de aguardente vínica em quantidade proporcionada e de teor alcoólico um pouco acima dos 75 graus. A função da
aguardente é retardar a fermentação, permitir ao vinho conservar a sua doçura natural, evitar a contaminação microbiana e torná-lo mais forte. Para
além de fortificado, o vinho do Porto é um vinho envelhecido”. RIBEIRO DA SILVA, Francisco: “O vinho do Porto e a regiao demarcada do douro”,
X Seminario de la Vitivinicultura y las Ciencias Sociales. De la tierra del carmenére a la tierra del malbec. Mendoza, octubre de 2007.
14. Ribadavia fue famosa por sus tostados o vinos dulces, elaborados aquí mucho antes que en Canarias y Andalucía con uvas secadas al
sol y conocidos también como Ribadavia. Estos vinos eran bebidos por los peregrinos que pasaban por la comarca para ir a Santiago y ellos mismos se encargaban de exportarlo. Inglaterra tuvo un importante mercado de vinos blancos de Ribadavia durante los siglos XVII y XVIII. La treixadura es la variedad reina del ribeiro. Los vinos que produce son muy aromáticos y elegantes, fundamentalmente frutosos, con recuerdos de
piel de manzana y unas delicadas notas florales. En algunas zonas alcanzan fácilmente los 13º alcohólicos, que contrastan admirablemente con
su acidez alta, lo que hace que resulten frescos, equilibrados y untuosos. En suma, es un vino tostado o tostadillo similar a los “vinos de paja” o
“vinos santos” italianos, griegos y franceses.
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Todas estas variedades, por la excelencia de los caldos que generaban, traspasaron las fronteras
locales, originando una ruta del vino que se extendía de sur a norte y de oriente a occidente. Existieron otros más localizados que generaron un paisaje único, tuvieron una determinada forma de cultivo y elaboración, pero no lograron incorporarse a ese tráfico intereuropeo, ya sea por su escasa producción o por las dificultades de conservación en su traslado. Nos referimos a los vinos producidos en
zonas húmedas del golfo de Vizcaya: los vinos de arena15, los vinos de Anglet o los llamados chacolí16. Sin embargo, unos y otros son expresiones culturales, que aunque tradiciones son y se encuentran cada vez más presentes, como testimonio de un compartimiento añejado que imprime cierto
carácter hoy en día.
Prohibido o aceptado, repudiado o venerado, el vino se impuso a otras bebidas en el occidente
conocido, y más tarde en el nuevo mundo. El producto y su consumo son una tradición, pero también una realidad actual. De ahí, que todo lo relacionado con el viñedo y el vino forma parte del
patrimonio cultural de los pueblos y ciudades europeos, y especialmente de la geografía española. El
vino, por tanto, puede y debe ser tratado como un hecho cultural.

2. UN MUNDO DE PALADARES EN BILBAO
La villa de Bilbao como puerto y puerta de Castilla se convirtió desde la Baja Edad Media en un centro de redistribución de referencia para el comercio que, desde el Mediterráneo y el sur de Europa, se
desplegaba hacia el norte europeo. En este pequeño y acotado puerto se movilizaron materias primas y productos manufacturados que iban y venían de Sur a Norte y de Norte a Sur. Este rápido y
complejo desarrollo comercial e industrial trajo como consecuencia un importante crecimiento
demográfico que, leído en términos económicos, se traduce en un aumento de la demanda de productos de primera necesidad y manufacturados. A la vez se fragua en ambas márgenes de la ría de
Bilbao un paisaje marítimo asociado a la construcción naval, al comercio y a las industrias relacionadas con el mundo del mar, de cuya herencia aún disfruta la villa.
En este entorno, contener las importaciones de vino fue casi una causa perdida para las autoridades locales. La introducción de vinos en su predio se remonta al siglo XIV, aunque ya existen referencias en el mismo momento de su fundación. Situación similar se sucede en el puerto de San Sebastián donde, por la pobreza de su suelo y la necesidad de abastecimiento, se introducían vinos desde
Bayona, Burdeos, La Rochela, San Juan de Luz y otras partes del reino de Francia y del ducado de Bretaña17; además, por estas fechas ya existía un arancel a la importación de caldos de Portugal, La
Rochela, Gascuña y de la propia cornisa cantábrica18. Estas introducciones se mantendrán a lo largo
de los siglos XVI y XVII, tal como demuestran las cuantiosas cartas de fletamiento19. Pedro de Medina refiriéndose al comercio de vinos de la villa de Bilbao escribía en 1566:
“De vino están abastados que demás sierra es tanto lo que de fuera viene que se hallan en ella más de
veynte diferencias de vino de todas partes. Ay blancos de Castilla, de Toro, de San Martín, de Yepes, Bur-

15. Las cepas eran de diversas variedades capbreton rouge o messanges rouge (cabernet franc); picpoule noir; bordelais [noir] o moustroun
(tannat); crouchen o messanges blanc o sable blanc; tite de crabe (“teta de cabra”, es un tipo de chenin con bayas ovoides); capbreton blanc o
cruchinet (un otro tipo de chenin); claverie (una cepa blanca que se empleaba también en Chalosse); bordelais blanc (sémillon); chasselas (una
parte de estas uvas se vendía en Bayona y en los balnearios de la región en donde tenían una buena fama) y quizá sauvignon (se cultivaba en
Soustons en 1804 pero no sé si se empleaba en el viñedo que nos interesa aquí o en condiciones más clásicas). DUHART, F.: “Los “vinos de arena” del litoral gascón desde el siglo XVIII: un ensayo de antropología histórica de la duna a la mesa”, IV simposio de la asociación internacional
de historia y civilización de la vid y del vino, Haro, 15/06/2004. (sin publicar)
16. Chacolí es un vino elaborado, con las características similares a los vinos espumosos, a partir de los varietales “Hondarribi” y “Folle
Blanch”, cuya graduación alcohólica media es de diez grados. Se obtiene con un sistema sencillo, a la vez que tradicional. En el lagar, llamado
“lago”, se introducen racimos de uvas enteros, es decir, con raspón, sin pisar, evitando se rompan los granos. De esta manera en el fondo del
recipiente se forma una fina capa de mosto, debido al peso de la uva. Este mosto empieza a fermentar liberando anhídrido carbónico, que al no
poder escapar, actúa sobre las enzimas, desencadenando la fermentación de las bayas enteras. Durante este proceso los granos de uva se hinchan, y al cabo de diez días revientan. Posteriormente se revuelve esta masa, consiguiendo el escurrido. Así pues se consigue un vino ligero, fresco, de gusto permanente y con un punto ácido porque se elabora a partir de uvas verdes. Además, es un vino de consumo anual, y por tradición, se vierte a una distancia de una pulgada de un vaso achatado.
17. COLECCIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL HONDARRIBIA, en Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, Eusko
Ikaskuntza, San Sebastián, T. II, 1995, pág. 67. Real Cédula de 1489.
18. TENA GARCÍA, Soledad: “Comercio y transporte marítimo en San Sebastián durante la Edad Media (1180-1474)”, en Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003, pág. 142.
19. BARKHAM HUXLEY, Michael: “El comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano en el Atlántico peninsular con los archipiélagos de Canarias
y Madeira al principio de la Edad Moderna”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval,
San Sebastián, 2003, pp. 147-165. PRIOTTI, Jean-Phillippe: “El comercio de los puertos vascos peninsulares con el noroeste europeo durante el
siglo XVI”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003, pág. 193.
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gos, Navarrete, Logroño, vinos de Galicia en especial de Rivadavia, vinos de Portugal, vinos de Andalucía,
blancos de Gibraltar, tintos de Xerez, romanías de San Lucar, vinos del Condado, tintos de Alicante.
Todos estos y otros muchos que van de Francia y de otras partes…”20

La actividad vitivinícola de la villa dependía de suelos poco adecuados para el cultivo de la vid y de
una meteorología adversa. Vendimias tempranas, escasa producción de vinos de dudosa calidad limitaron las posibilidades reales de abastecimiento local y de sacar un vino propio al mercado internacional. Ante esta situación es evidente que el consistorio debía implementar una dura política proteccionista de sus vinos ante la escasa, cuando no nula posibilidad, de competir con los caldos que se
introducían a su predio. El ayuntamiento y la misma Corona intentaron contener una oferta creciente de caldos foráneos. Este interés que muestra la legislación por ordenar el tráfico y la introducción
de caldos demuestra la existencia de un grave problema y la necesidad de establecer un orden cuya
prioridad suponía proteger los caldos de producción local y, posteriormente, asegurarse pingües
beneficios mediante impuestos indirectos, arredramientos, multas, caloñas, etc. que pasaban a formar parte de los llamados “propios del concejo”, es decir de los recursos ordinarios21.
Así pues, desde muy tempranamente, se legislará sobre el abastecimiento y sobre la política fiscal
del vino. Para ordenar, controlar y recaudar se crean, en Bilbao, los arrendamientos de la sisa del vino
y del abastecimiento del vino, en 1335 y 1486 respectivamente22. Del análisis de los cuentas de
ambos arrendamientos es posible obtener un panorama aproximado de la introducción de vinos en
la villa y dilucidar con cierto grado de verosimilitud el gusto de los consumidores. Asimismo comprobamos que tanto la introducción de caldos como su consumo crearon una cultura material “ad-hoc”
y pautas de comportamiento que se han mantenido hasta la actualidad, configurando el andamiaje
socioeconómico de la villa hasta hoy.
La geografía del comercio del vino en Bilbao está, ineludiblemente, unida al tráfico de hierro y al
despegue de las actividades comerciales vitivinícolas de los ingleses, que además eran los árbitros del
comercio del golfo de Vizcaya, hasta el punto de llegar a denominar a este enclave como “mar de los
ingleses”. Las embarcaciones salían cargadas de hierro y regresaban con diversas mercancías, siempre semi-elaboradas o transformadas, entre las cuales tenían una clara presencia importantes volúmenes de vinos de calidad. Las Ordenanzas Municipales de Bilbao registran una y otra vez la prohibición de descargar vinos en la ría, sobre todo durante el tiempo llamado del “viedo” o veda; sin
embargo, la villa nunca tuvo déficit de vino. Las regulaciones que día a día se trasmiten desde el
ayuntamiento señalan un continuo al respecto, fijando multas de importancia para aquellos que contraviniesen la norma23. Incluso, la villa llegó a sufrir momentos de sobresaturación de ofertas de vinos
de otras regiones, según señalan los actores sociales: “por la mucha abundancia que dettos avia que
se dexaban de bender los vinos e sidras de las cosechas de las binnas et mançanales…”24.
Ahora bien, no cabe duda que a la demanda de caldos por parte de la Villa hay que considerar
otro factor, nunca menor: Bilbao era un puerto de redistribución, situación que se refleja en la presencia de caldos de los más variados orígenes que llegaban por vía marítima, ya sea para sostener la
demanda local o como punto intermedio hacia otro destino final. Tal es así que, con el paso del tiempo, se organiza una dinámica propia para el comercio de vinos, dinámica que dependerá del tipo y
difusión del caldo y del origen de los grupos asociados a este tráfico. Los vinos llegaban al puerto de
Bilbao en embarcaciones de cabotaje o de altura: pequeños barcos del litoral inmediato o de puertos
del Cantábrico recalaban en la ría; así como también embarcaciones de mayor tonelaje y con mayor
capacidad de carga asistían a la demanda local. Estos caldos, antes de embarcar, pasarán una etapa
previa: el transporte terrestre desde la villa o cuidad de origen hasta el puerto y del puerto a sus destinos. Intentaremos, pues reconstruir esos itinerarios.

20. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: Historia de la Noble Villa de Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1971, T. I, pág. 75.
21. “La Corona podía delegar esta actividad recaudatoria en el Ayuntamiento de la villa o ciudad, lo que suponía para la caja de la Corona
una manera de conseguir dinero por adelantado. De esta manera, las instituciones municipales comenzaron a arrendar, por delegación real.
Mediante el contrato de arrendamiento, se concedía al arrendatario el recaudo de un tributo concreto o el de todas las rentas y tributos, estimándose esa cantidad a recaudar en un importe fijo que el arrendatario pagaba por anticipado a las instituciones municipales. El beneficio para
el arrendatario estaba en la diferencia entre el montante capaz de recaudar durante el periodo de arrendamiento y la cantidad de dinero estipulada en el contrato de arrendamiento y pagada por el arrendatario asignado. La cantidad que éste debía adelantar, quedaba fijada por la postura final alcanzada en una subasta pública”. GANUZA ARIZMENDI, Alfonso: “El arrendamiento del vino como sistema de recaudación en el Bilbao bajomedieval y moderno (Siglos XIV a XVI)”, en Universum. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Talca (Chile), Universidad de Talca,
2007, nº 22, Vol. I, pág. 105.
22. Ibidem, pág. 196.
23. Ver Privilegios de 1399, de 1420. Ejecutorias sobre carga y descarga de vino de 1506. DFB- AF, AMB, SA: 0199/001/026; 001/002/019;
0067/001/001; 0044/007/004.
24. Ibidem: 0039/001/007. Bilbao, 1564.
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Los vinos introducidos en Bilbao por mar reciben denominaciones que lo identifican con su geografía: “vinos de la costa”, “vinos de Galicia”, “vinos de Andalucía” “vinos de Portugal”, “vinos de
Canarias”, “vinos de Francia”. Se trataba de diversos tipos de caldos, cuya diversidad respondía al
varietal y del método de elaboración. Son, en su mayoría, vinos blancos, de calidad que puede calificarse de excelente, de crianza y de guarda; de zonas donde la vid está presente desde la época romana. Además, son caldos muy reputados en Inglaterra, la zona que desde la Baja Edad Media demanda vinos de calidad superior. Por lo tanto, no podemos dejar de reseñar que serán los mercaderes
ingleses los que dinamizan y controlan los extremos del tráfico vitivinícola del período analizado.
Los llamados “vinos de la costa” denominación referida a los caldos procedentes de las villas
marineras vizcaínas y guipuzcoanas25, aunque consumidos, no son considerados de calidad. Su oferta en la Villa responde a necesidades temporales y su volumen no es significativo dentro del marco
del comercio vitivinícola. Llegaban en embarcaciones de escaso tonelaje, envasados en cueros, pellejos o botas, en número insignificantes. Aunque su volumen es poco representativo existen, ordenamientos prohibiendo su introducción y venta desde muy temprano26. Hemos encontrado algunos
pleitos referidos a esta cuestión en época de veda, siendo el volumen confiscado difícil de cuantificar
por lo escaso.
Desde el siglo XV, fecha en que comienza a vislumbrarse el comercio de vinos con destino a la
Villa, parece detectarse un gusto especial de los bilbaínos por los vinos blancos y dulces. Esta predisposición hacia el consumo de vinos con cierta acidez puede explicarse por la escasa elaboración de
varietales blancos locales o por una tendencia en el gusto del consumidor hacia caldos que por su
color daban la sensación de sanidad. Lo cierto es que pronto se instauró una renta del abastecimiento del vino blanco, lo que pone de manifiesto que era necesario controlar, medir y sacar rendimiento
a la introducción de esta clase de vinos. Entre ellos los más reputados, difundidos e introducidos hasta las primeras décadas del siglo XVII serán los “vinos de Galicia”, especialmente el de Ribadavia, es
decir, vino de ribeiro. Sabido es que Orense y Ribadavia explican su existencia urbana, desarrollo o crisis en función de su vino, que traspasó y traspasa fronteras27.
El circuito del vino de Ribadavia comenzaba en las propias bodegas del condado. Desde allí, en
carretas conducidas por mulas o bueyes, se dirigían a Pontevedra28, donde eran cargados en embarcaciones que previamente habían desembarcado hierro, para ser conducidos a Bilbao. Una vez descargados en la Villa, pasaban a mano del arrendador que se encargaba de cuantificarlo, embodegarlo y más tarde, expenderlo al por mayor. Estos vinos se beberían en casas particulares, pero sobre
todo en las tabernas, en las llamadas tabernas del vino blanco. Además, una parte de los mismos se
expendería en la taberna o tabernilla de los enfermos; aunque en ocasiones, sobre todo en el transcurso del siglo XVII, se regalaba.
Desde Andalucía se transportaban vinos de Gibraltar, Jerez, Málaga, Sanlúcar29. La mayor oferta
corresponde a los vinos de Jerez, caldo encabezado y oloroso, que fue el protagonista de su época y
al que se refieren grandes obras de literatura universal de los siglos XV, XVI Y XVII. El Xerez, Jerez o
Sherry, es un vino para ser consumido por las clases altas. En Bilbao es el segundo más requerido en
círculos del poder, no es común encontrarlo entre los ofertados por las tabernas. Desde 1509 comprobamos la existencia de embarcaciones apostadas en puertos andaluces en espera de la preciada
bebida30. Asimismo, ya en el siglo XVI entra vino moscatel de Málaga31, y a finales de este siglo e inicios del XVII comienza a introducirse la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda32. Todos estos vinos

25. En San Sebastián el cultivo y producción de vino va unido al desarrollo urbano y comercial de la villa. Su paisaje vitivinícola queda refrendado por viñedos que se extienden en su entorno y con la actuación efectiva de viticultores y otras categorías asociadas a la actividad vitivinícola. Es el caso de los llamados “podavines” o podadores de viñas. Sobre este tema puede verse: ARRIZABALAGA, Sagrario, ODRIOZOLA, Lourdes:
El vino en Guipúzcoa, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 2004. ARAGÓN RUANO, Álvaro: “Los podavines labradores jornaleros en
San Sebastián durante los siglos XV al XVII”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, San Sebastián, 1999, nº 33, pp. 7-38. ALBERDI LONBIDE, Xavier et al.: “El proceso de institucionalización de las cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna. Cofradías de mareantes y
de podavines”, en Vasconia: Cuadernos de Historia-Geografía, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, nº 30, pp. 205-222.
26. DFB - AF, AMB, SA: 0169/001/019. Bilbao, 1556
27. SANTOS, Xosé M: “Os territorios do vino na Galiza. Contribuiçao á geografía cultural do vinhedo e do vinho”, en Douro-Estudos
&Documentos. Oporto, 2002, Vol. VII (13), pp. 113-115
28. DFB - AF-JCR: 0882/176. Bilbao, 1567. 0882/178. Bilbao, 5 de julio de 1567/157/067. Bilbao, 1 de abril de 1568. 0938/076. Bilbao, 28
de enero de 1606.
29. DFB - AF, AMB, SA: 0170/001/021. Bilbao, 1565.
30. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: “Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao (1509-1515)”, en Fuentes Documentales Medievales del País Vasco. San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1995, nº 56, pág. 16, Bilbao, 3 de enero de 1509.
31. Ibidem: págs. 174. Bilbao, 12 de diciembre de 1509.
32. Ibidem: pág. 294. Bilbao, 29 de octubre de 1515.

619

Ana María Rivera

salían por el puerto de Cádiz33. Siempre que se refieren a este vino, lo hacen en relación a su color
“blanco”34.
La documentación denomina “vinos de Portugal”35, especialmente al vino de Oporto, otro caldo
encabezado; aunque no se descartan otros tipos de vinos como el denominado “vino verde”. Su
demanda es reducida, aunque no insignificante. En torno a su comercio se organizó una importante
red en la que intervienen mercaderes ingleses, portugueses y bilbaínos. La presencia de esta oferta
queda atestiguada desde el siglo XVI y XVII y principalmente en éste último a través de las cartas de
fletamientos de cargamentos realizados por ingleses.
Se denomina como “vinos de Canarias”, principalmente, a la introducción de malvasía Canaria.
Macías Hernández demuestra que el comercio de malvasía se mantuvo al alza hasta fines del siglo
XVII. El autor describe el orto y ocaso del tráfico del caldo canario, también liderado por mercaderes36, a quienes se puede calificar como el motor del comercio del vino desde la Baja Edad Media. La
introducción de malvasía en Bilbao está documentada desde el siglo XVI, en 1509, aparece la primera referencia sobre el vino de malvasía “blanco”, introducido en época de veda37. Aunque no será
hasta comienzos de la centuria siguiente cuando la oferta de malvasía38 llegue a suponer una oferta
similar al de Ribadavia. A partir de estas fechas se puede establecer la incorporación de Bilbao al circuito comercial que determinaba esta bebida. Transportada en botas o en pipas, de mano de los
ingleses, desembarcaba en el puerto de la villa39. El vino salía por tierra desde Santa Cruz al puerto de
la Orotava. Allí se embarcaba con destino a Londres, y desde este puerto salía hacia Bilbao. En algunos momentos, los comerciantes bilbaínos llegan a pedir que sólo se traiga malvasía de la mejor viña
de la isla llamada “La cándida”40, lo cual implica que existía entre los consumidores una especialización en la degustación de caldos tan fina que eran capaces de distinguir a los vinos dependiendo de
la unidad de explotación de donde salieran.
Los denominados “vinos de Francia” abarcan a un conjunto de vinos blancos y tintos, de diversas
procedencias dentro del reino francés, que se inscriben en el paisaje de la Villa desde mediados del
siglo XV41. Así pues, se reconoce al vino de Burdeos, el de Nantes, el de Graves42, el de Bayona, el de
La Rochela y de la Bretaña francesa. El más solicitado en la Villa era el conocido como “Burdeos”43.
De ellos se habla en los contratos de arrendamiento del vino, donde se pide expresamente que se
introduzca vino de Francia44. Estos vinos se transportaban en barricas, eran tintos y precisaban de
muchos cuidados en el traslado para no avinagrase.
Este vasto comercio marítimo originó un importante sector servicios en torno al vino en el puerto
de Bilbao. Las ordenanzas establecían que toda embarcación antes de acercarse a la villa debía permanecer nueve días junto a la Torre de Luchana45, a modo de cuarentena, donde uno o tres guardas
cuidaban el navío durante la estadía. En este periodo el barco y su cargamento pasaban por una visita realizada por las autoridades. Además, el ayuntamiento debía otorgar una licencia para que se
pudiera desembarcar la carga. A partir de este momento se ponían en movimiento la burocracia, los
agentes laborales, los particulares, los propietarios de bodegas y los comerciantes, sin importar procedencia, tipo o calidad del vino. Se puede hablar, por tanto, de un paisaje del vino en la villa y su ría,
como así también de la presencia de una actividad cuya rentabilidad se extendía a diversos sectores
de la sociedad, generando diversos oficios46. En el astillero y en los descargaderos de Abando y debajo de “la puente” las veintiocho o treinta lonjas y bodegas (almacén) dispuestas para guardar las

33. DFB - AF, AMB, SA: 0052/001/003. Bilbao, 1568.
34. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: Libro de Acuerdos…”, op. cit., nº 56, pág. 207. Bilbao, 8 de marzo de 1515.
35. DFB - AF-JCR: 0436/209. Bilbao, 16 de abril de 1594.
36. MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio: “La viticultura canaria. Orto y ocaso, C. 1650-1850”, Actas del I Encuentro de historiadores de la vitivinicultura española. El Puerto de Santa María, 2000, pp. 319-345.
37. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: Libro de Acuerdos…”, op. cit., nº 56, pág. 189. Bilbao, 9 de febrero de 1515.
38. DFB - AF-JCR: 2929/027. Bilbao, 18 de setiembre de 1615.
39. Ibidem: 2658/003/. Bilbao, 9 de octubre de 1644; 0361/356. Bilbao, 22 de noviembre de 1644.
40. Ibidem: 1658/009. Bilbao, 7 de junio de 1673.
41. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: “Colección documental del Archivo Histórico de Bilbao (1473-1500)”, en Fuentes Documentales
Medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1999, nº 95, pág. 781. Bilbao, 21 de febrero de 1499. Se indica la existencia en la
Villa de vino de Burdeos, Bayona y Bretaña, este último desde 1450.
42. El viñedo de Graves sobre la orilla del río Garona se considera el más antiguo de Burdeos.
43. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: “Libro de Acuerdos…”, op. cit., nº 56, pág. 208. Bilbao, 16 de marzo de 1515; pág. 238. Bilbao,
15 de mayo de 1515.
44. DFB - AF, AMB, SA: 0169/001/001. Bilbao, 1554.
45. DFB - AF-JCR: 1871/021. Bilbao, 11 de julio de 1617.
46. DFB - AF, AMB, SA: 0078/001/008/009. Bilbao, 1613.
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pipas, barricas y botas constituían el telón de fondo de la escenografía vinícola. Un verdadero despliegue que dejaba en evidencia a la escasa producción local y a la ilusa posición del ayuntamiento
con sus prohibiciones47.
La carga se traspasaba del navío a gabarras y el gabarrero la conducía al puerto. En el descargadero era recibida por el corredor de vinos, los toneleros y las carretas con sus bueyes y arrimadores.
Era trasladado al “peso público” para dar cuenta del concepto y la cantidad de la carga. De allí, se
transportaba a lonjas y bodegas, donde eran almacenados por seis o siete hombres. El transporte a
las lonjas y bodegas se hacía con sumo cuidado. Un descuido podía provocar la rotura de un envase,
que se traducía en importantes pérdidas. Por ello la descarga se hacía ante la vigilancia del maestro
tonelero y sus ayudantes.
Una vez en la lonja o en la bodega, tras ser marcados por el concejo48, el tonelero procedía a reconocer visualmente las pipas49, a la vez que realizaba la cala de cada una de ellas con un barreno, una
paria y otros instrumentos con los que comprobaba el estado del vino. Por las características de los
vinos transportados y por las vicisitudes del viaje algunos vinos como los franceses, los andaluces y
los gallegos precisaban de un trasiego para que no dezmerezcan de bondad ni precio50, (además)
conbiene para su beneficio que se traseguen y se pongan en limpio para su conservación por que de
otra manera no se pueden bender51.
El vino se traspasaba de una pipa a otra nueva con el fin de despojarlo de su madre o de limpiar
las pipas porque algunas tenían agua salada, y porque si no se realizaba esta operación tomará mal
olor; o también se efectuaba el rehincho, es decir, se completaban aquellas pipas o barriles que tenían un género que merma mucho52. El objetivo era que las pipas llevaran vinos buenos de dar y tomar
llenos y reynchidos53. Es decir, se intentaba con los medios disponibles que los vinos no se avinagrasen, ni tomasen mal sabor, ni desmejorase su calidad.
Ahora bien, al conocer el proceso que se desplegó con la introducción de caldos parece imposible, a primera vista, considerar la posibilidad de realizar fraude y contrabando con vinos foráneos. La
realidad indica lo contrario. En cada una de las partes del mismo había claras posibilidades de aguar
y mezclar vinos de distinta calidades, como de vender ilícitamente vino importado. En Bilbao, todo
fue posible y las fuentes lo corroboran. El legislador se afana en controlar y evitar estos males, pero
así como no pudo contener la introducción, tampoco pudo hacer frente a los delitos relacionados
con el tráfico y las calidades de los caldos. Estos fenómenos también forman parte de lo que hemos
definido como paisaje del vino, porque en una sociedad cosmopolita la picaresca es intrínseca al
entorno.
Desde la Baja Edad Media, la Villa sufrió modificaciones y ampliaciones para adaptarse al crecimiento demográfico y a las actividades económicas, especialmente al escenario mercantil. Será precisamente éste el que refleje la importancia del comercio de vinos porque parte de la infraestructura, su estructura edilicia, sobre todo la situada junto a la ría, se transformará para albergar las pipas,
los barriles y las botas que se importaban. Las fuentes hablan de treinta bodegas destinadas al efecto, a las que deben sumarse otras tantas situadas en las callejuelas interiores. Pero también se producirán al amparo de este comercio cambios sociales por la incorporación de nuevos oficios, los llamados oficios del vino al que hemos hecho referencia. El ayuntamiento fue plenamente consciente
de todos estos cambios porque fue incorporando en nómina a los maestros u oficiales relacionados
con la introducción de vinos. Así pues, se procede a nombrar al “mirador de toneles y barriles”54,
“sellador de barriles”55, “afinador de medidas de toneles”56, “arrendador de la sisa del vino”,
“arrendador del abastecimiento del vino”, entre otros. Es decir, el comercio del vino en Bilbao tiene
sus propios referentes sociales y materiales que refrendan su importancia en el marco de la economía local.

47. DFB - AF-JCR: 1871/021. Bilbao, 11 de julio de 1617.
48. DFB - AF, AMB, SA: 170/001/003. Bilbao, 1563.
49. Cada pipa pagaba por estar depositada en la lonja 4 reales, y 3 por ser descargada, alonjada y asentada. Ibidem: 3312/058. Bilbao, 18
de julio de 1658.
50. Ibidem: 607/004. Bilbao, 2 de julio de 1689.
51. Ibidem: 2658/019. Bilbao, 18 de mayo de 1646.
52. Ibidem.
53. Ibidem.
54. DFB - AF, AMB, SL:0008,f. 172. Bilbao, 7 de febrero de 1567.
55. Ibidem: 0036, f. 4. Bilbao, 7 de enero de 1612.
56. Ibidem: 0037, f. 7. Bilbao, 4 de enero de 1613.
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3. LA TABERNA: CONSUMO, TRADICIÓN Y MODERNIDAD
“Los ricos quieren vino bueno, los pobres quieren mucho”. Esta frase atribuida a Goethe puede aplicarse a la Europa bajomedieval y moderna. Muchos autores han demostrado que hubo una diferenciación en el consumo de vino entre las clases sociales57. El consumo de vino fue generalizado como
bebida, como medicina o como alimento. “Carmina Burana” describe con claridad la realidad social
y cultural del vino: bebe el rico, bebe el pobre, bebe el rey, bebe el señor, bebe uno, beben mil. Es
decir, todos los individuos tienen acceso a la bebida, aunque se diferenciarán en cuanto a la calidad
de lo que consumen.
La taberna se define como lugar, almacén, tienda o casa pública donde se vende vino al por
menor, aunque en realidad, como voz latina, su significado puede extenderse a cualquier tienda58.
Por lo tanto, en la taberna se vendía vino pero, a la vez, era un centro de abastecimiento de otros
artículos y un lugar de ocio. Era entonces un sitio de integración o exclusión, expansión, convivencia
y un espacio que reproducía una sociedad compleja59. Es el lugar donde las ideas se difunden y las
leyendas y mitos se crean y propagan, otorgando a la sociedad medieval y moderna un tinte apasionado, arrebatador y embriagador en el más extenso sentido de la palabra, que denota la agresividad
y la violencia del ser humano. Es el hogar de las clases populares y allí su regente ejerce la labor de
prestamista y acoge al forastero60. Por lo tanto, al paisaje del viñedo se une la geografía del vino y a
ésta, el paisaje social y cultural de la taberna. Estos tres paisajes se vislumbran en el Bilbao bajomedieval y moderno, y como cultura material y referente social, son los protagonistas del universo del
vino. Y hoy también forma parte de la vida de los bilbaínos, como clara expresión de que los comportamientos se perpetúan formando parte del patrimonio cultural de la Villa.
La taberna se entendía como un espacio de libertad, un lugar de culto en que dar rienda a las
pasiones. Allí se concentraban el alcohol, el juego y el sexo61, era un ámbito de libertad (relativa) dentro de una sociedad encorsetada y determinada por las llamadas buenas costumbres. La Corona y el
Concejo intentaban reprimir y controlar a los establecimientos, así como a las actividades que allí se
concentraban. En realidad, poco puede hacerse en una villa cuya población fija y flotante crecía al ritmo de las actividades portuarias, industriales y comerciales.
El consumo de vino, de distintas clases y calidades, es un hecho cultural que hemos intentado
demostrar. Más allá de su aporte calórico fue un elemento de cohesión social, porque todos los individuos tenían acceso a su consumo. Hemos analizado cómo se introducían en la villa diversas clases
de vino, hemos visto cómo el ayuntamiento en un afán más que protector intervino en la producción,
el comercio y el consumo y en la defensa de la producción local. Ahora, intentaremos demostrar
cómo la taberna se convierte en el sitio en que convivían diversas clases sociales y en parte del paisaje que construye la relación entre el hombre y el vino importado por mar.
Entre 1500 y 1600 existieron en la Villa más de veintiséis tabernas reconocidas, muchas de ellas
situadas en las márgenes de la ría, otras en el interior del casco urbano62. Ahora bien, para establecer una taberna se necesitaba una licencia del concejo. Existieron tabernas públicas y privadas. Las
primeras eran las gestionadas por el administrador del arrendamiento del vino blanco y tinto. Había
dos tabernas para vino de Castilla, una para el vino de Andalucía y otra que dispensaba el vino para
los enfermos en tiempo de “viedo”63. La función de estas tabernas públicas era mantener el abastecimiento en la villa a lo largo de todo el año.
Asimismo, existieron tabernas de propiedad privada, diseminadas por calles y cantones, que se
habilitaban en tiempo de “franca”. Llegó a haber tantas que el concejo debió estipular su número
por desorden en la cantidad64, porque además de las existentes en la Villa había dieciocho en la

57. PINI, Antonio Iván: “Il vino del ricco e il vino del povero”, en La civiltá del vino. Fonti,temi e produzioni vitivinícole dal Medioevo Al novecento, Brescia, 2003, pp. 585-598.
58. COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián: Tesoro de la lengua castellana o española. Castalia, Madrid, 1995, p. 907. REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA: Diccionario de Autoridades. Gredos, Madrid, 2002, p. 203. COROMINAS, Joan: Diccionario etimológico de la lengua castellana,
Gredos, Madrid, 1990, p. 551. JURADO, Antonio: Las voces del vino y la vid, C&G, Madrid, 2001, pp. 233 y 234.
59. CASTRO, Teresa de: “Tabernas y taberneros en el Reino de Granada”, en Historia 16, Historia 16, Madrid, 2000, p. 10.
60. LE GOFF, Jacques: La civilización del occidente medieval, Paidos, Barcelona, 1999, p. 281.
61. RIVERA MEDINA, Ana María: “Cuerpos femeninos en tabernas y bodegas de Bilbao durante la última Edad Media y primera Edad
Moderna”, en Seminaire Corps en Action (EHSS), París, 2007 (en prensa).
62. Ibidem: “Tabernas, vino y pecados públicos en el Bilbao Medieval (ss. XIV-XVI)”, en Boletín Histórico de Bayonne, Bayonne, 2008 (Francia).
63. DFB - AF, AMB, SA: 0171/001/051. Bilbao, 20 de julio de 1575.
64. Ibidem: 0171/001/027. Bilbao, 10 de agosto de 1573.
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anteiglesia de Begoña, dos en la Iglesia de Begoña y otra en el camino real, que lógicamente perjudicaban a la Villa. El número y la localización durante la centuria siguiente fueron en aumento. El
concejo intentaba detener su proliferación, pero poco pudo hacer porque hacia 1684, se otorgaron
treinta y ocho licencias para la venta del vino tinto y quince para vino blanco65. Es decir que, al mismo tiempo que autorizaba nuevos recintos, legitimaba aquellos ilegales situados en los arrabales y
que hasta el momento estaban fuera del control municipal.
En Bilbao, al igual que en las villas castellanas, las tabernas abrían de sol a sol66, lo que provocaba
no pocas molestias a los vecinos durante su descanso nocturno. En el transcurso del día el murmullo
se convertía en gritos y jolgorio que aumentaban a medida que el efluvio vínico se esparcía por el
organismo, enfervorizando el carácter y dando rienda suelta a las pasiones. A partir de 1520, una
ordenanza prohíbe la apertura en domingo de tiendas, bodegas y tableros en la Villa y en los arrabales con el fin de regular el descanso de los vecinos. Aquel que no cumpliera la normativa se arriesgaba a pagar una multa de 200 maravedís67. Desde un primer momento, existen referencias documentales, tanto a las quejas de los vecinos como a diversos incidentes motivados por el exceso de alcohol.
Las tabernas situadas en los arrabales serán también motivo de control por parte del Consistorio. Éste era un antiguo conflicto, probablemente anterior a 1500, dada la existencia de una Real
Ejecutoria de 1511 y una Sobrecarta de 1515 que recogía estos enfrentamientos. En las casas particulares de los arrabales existieron tabernas, mesones, ventas y albergues donde se expendía vino,
viandas y se ofrecían camas a precios considerados exagerados; que sobrepasaban los estipulados
por el concejo. El problema sigue vigente en el siglo XVI tal como se observa en una Real Ejecutoria
de 1567, donde dispone que ningún vecino ni morador de los arrabales de dicha Villa pudiese tener
en su casa provision alguna para vender ni para su mantenimiento ni pan, ni vino, ni sidra aunque
lo cogiesen en sus propias heredades, salvo que hubiesen de meter en dicha Villa (debiendo) alquilar bodega68. Es evidente que el concejo estaba más preocupado en controlar el comercio del vino
por las tasas, impuestos y multas que recaudaba que por la salud pública o el respeto a la propiedad
ajena.
La actividad de las tabernas era seguida muy de cerca por el ayuntamiento. Se realizaban visitas69
periódicas en las que se revisaba la clase y el estado del vino, la moralidad de los trabajadores y de los
clientes, y las actividades lúdicas que allí se desarrollaban. Se intentaba que nada escapara al ojo
público, que los ciudadanos vivieran y actuaran con decencia, acorde al orden social establecido desde el concejo y desde la Iglesia. Ahora bien, los poderes públicos nunca pudieron contener la venta
ilícita de vino en casas, bodegas y tabernas. En general, esta actividad nunca fue bien vista. Se acusaba a bodegueros, taberneros y mesoneros de expedir vino fraudulento (aguado, aventado, mezclado), de ejercer el contrabando en tiempo de viedo, de facilitar actividades ilícitas como la prostitución o el juego, de convertir estos sitios en centro de violencia y desenfreno. En otras palabras, se
percibía a las tabernas como lugares donde se realizaban verdaderas “bacanales”.
Además decir que la taberna es el eslabón microeconómico dentro de la macroeconomía financiera de la villa porque el tabernero a la vez que prestamista, ejercía lo que algunos llaman el crédito
doméstico. Es al mismo tiempo el sitio donde la gente principal se reúne con la gente menuda, produciéndose los intercambios relacionados con los productos de la tierra y del mar. De resultas, la
taberna reproduce a una escala menor las actividades de agente de crédito y corredor de comercio,
la mayoría de las veces fuera del marco de la legalidad y aparentemente, y a pesar de los controles,
con la anuencia de las autoridades concejiles como fruto de las redes sociales que se entrecruzan en
el hacer diario.
Existía una legislación tanto para su funcionamiento como para su localización. Las actas del
ayuntamiento dan buena cuenta de ello. Los comportamientos y usos sociales hoy en día están condicionados por tradiciones o, como se suele decir, por costumbre. La legislación sobre tabernas es
demostrativa de que hay usos que perviven en el tiempo. Desde muy temprano se ordena que los
lugares en donde se expendía vino, tinto o blanco, al “menudeo” o al por menor, estuviesen señali-

65. RIVERA MEDINA, Ana María: “Tabernas, vino y pecados públicos en el Bilbao Medieval (ss. XIV-XVI)”, op. cit.
66. CASTRO, Teresa de: Tabernas y taberneros…., op. cit., p. 15.
67. ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: “Ordenanzas Municipales de Bilbao. (1477-1520)”, en Fuentes Documentales medievales del País
Vasco, op. cit., p. 226. Bilbao, 12 de setiembre de 1520.
68. Ibidem: 0032/001/005. Año de 1567.
69. Pueden verse DFB - AF, AMB, SA; DFB – AF-JCR; DFB-AF, AMB, SL donde se encuentran las visitas realizadas a Tabernas, Mesones y Molinos desde 1575 a 1800.
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zados colocando en sus puertas medios varriles con agua70 o se pongan insignias con barrica y sobre
ella medio barril71. Hoy en día los bares y tabernas de Bilbao están, precisamente, señalados con
barriles a ambos lados de su entrada. Dicha impronta, por tanto no es nueva, no responde a una
cuestión de “marketing”, sino a usos tradicionales que hoy conforman el patrimonio cultural de la
villa.
Ahora bien, no todas las tabernas vendían el mismo tipo y variedad de vino. Las había para el vino
blanco, para vino tinto, para los diversos vinos foráneos o para el vino local. Los contratos de arrendamiento son explícitos: una de las dhas tabernas en una calle y la otra en otra calle; que cada vino
se venda en una calle72. Y así no sólo en cuanto al tipo de vino, blanco o tinto, sino también en cuanto a su procedencia. Por lo tanto, los consumidores deambulaban por las calles y callejuelas en busca del vino que querían, les habían dicho o habían escuchado que se expedía en tal o cual taberna.
El deambular se volvió costumbre; la costumbre, tradición, y ésta en patrimonio de todos. Hoy, siglos
más tarde es común observar a grupos de gente yendo y viendo de un bar o taberna a otra en busca de aquel vino, el propio o el ajeno, con el fin de compartir, de socializar.
Los escándalos, los fraudes y el juego son parte del lenguaje de las tabernas. En Bilbao en 1500,
en 1506 y, más tarde, en 1554 las fuentes se refieren al fraude y a los escándalos que se producen en
las tabernas situadas en las anteiglesias, aunque en la villa73 la situación no era mejor. Los hombres
se daban mucho al vicio y sucedía cada día ruido y escándalo y muertes de hombres porque los caseros la mayor parte del tiempo estaban en las dichas tabernas sin las cuales muy mejor y más pacíficamente vivirían y sustentarían sus casas y ganados y familias…. No cabe duda que las autoridades
consideraban a estos centros como antros de holgazanería y vicio, lo cual perjudicaba a la “república” porque siempre había gran concurso de gente. Aunque la administración convertía al tabernero
en inquisidor de sus clientes, era la propia autoridad la que, en su incesante empeño por controlar
vida y haciendas de sus vecinos, regulaba el calendario de los días permitidos al juego. Agregar que
los escándalos producían ruidos y los vecinos se quejaban por las voces que desde estos locales
irrumpían a altas horas de la noche.
Además, las autoridades municipales pondrán especial atención en las taberneras y mujeres que
pululaban por estos recintos. En primer lugar, el centro de atención lo tendrán las taberneras que,
por delegación de maridos o jefes atendían a los clientes. Sin embargo, esta delegación no responde
a la confianza que los propietarios o maridos tenían en estas mujeres. Como se verá motivos más
prosaicos y fraudulentos son los causantes de esta actitud. Las mujeres, según se establece en las
Leyes de Toro, no podían ser juzgadas por delito alguno. En primer término para cualquier acto público debían tener el consentimiento de su marido, así lo explica la escritura de obligación que firma
Elvira Sodupe: con licencia y autoridad y expreso consentimiento que ante todas cosas pido y demando a vos el dho mm de Ugarte mi marido me la deis…e yo el dho mm de Ugarte os doy y concedo a
vos licencia...74.
Por otra parte, parece ser que la actividad comercial de las mujeres, especialmente de las taberneras y de las tratantes aumentaba con el tiempo. Ya en 1511 el concejo pide a los monarcas que se
reforme la legislación criminal relativa a las mujeres que hacen tratos y contratos. Los procuradores
de la villa informan: hay muchas mugeres tratantes… y que las dichas mugeres dis qyue se toman las
dichas mercaderias en confianza e las compran fiadas y a pagar a plazos, y que algunas de ellas se
alçan con lo que deven y non pagan… y si las cojen dicen la ley de toro que las protege75. Ante tal
fraude los monarcas resuelven: que si alguna de las mugeres que tratan e compran e venden en la
dicha villa por trato de mercaderias se alçare con mercancías y haçiendas ajenas, sin embargo de lo
dicho ley, proçedays contra ellas…76.
A la tabernera se unían mozas, criadas y mujeres que ofertaban sus cuerpos como solución a sus
necesidades de sustento. En aquellos sitios las mujeres de mala vida encontraron, a pesar del control
y de las ordenanzas de expulsión, un modo de vivir. Más bien de sobrevivir en un mundo adverso y

70. DFB - AF, AMB, SL: Libro 0028, f. 238. Bilbao, 28 de setiembre de 1607. Ésta es la primera referencia documental directa, aunque se
desprende del texto que ésta era una medida antigua.
71. Ibidem: Libro 0045, f. 1621. Bilbao, 30 de marzo de 1621.
72. DFB - AF, AMB, SA: 0170/001/003. Bilbao, 1563.
73. BERNAL SERNA, Luis M.: Los espacios de la violencia…, op. cit., p. 412.
74. DFB - AF-JCR: 0499/017. Bilbao, 26 de enero de 1595. Escritura de obligación.
75. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: “Colección documental…”, op. cit., nº 98, Doc. 330, p. 1066-067. Sevilla, 30 de mayo de 1511.
76. Ibidem.
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violento que no les dejaba espacios laborales “honrados”. Estas mujeres no sólo recibían las vejaciones de clientes y taberneros, sino también de las autoridades que, no escatimaban aplicar duros castigos correctivos como expulsarlas de la villa, encarcelarlas o cortarles el pelo, quizás porque el cabello era considerado como una de las manifestaciones asociadas a la lujuria.
Imaginemos a esas pobres mujeres, asustadas, acosadas por los hombres, el concejo y la iglesia, invadidas por el miedo y la enfermedad “las bubas”, obligadas a transitar una vida oscura y
llena de sinsabores. Las interrogaban, las increpaban sobre su actividad, sus escasos bienes, su
estado civil y todo se ha conservado descrito y escrito en las llamadas “visitas y control de la moralidad”77, un registro que se convierte en un libro macabro donde se pormenorizan las calamidades
con las que se amenazaban a estas mujeres. La existencia de estas mujeres fue una de las paradojas de la Edad Media. Repudiadas, pero necesitadas en una sociedad donde el hombre era el poseedor, el ser activo y la mujer debía ser pasiva, sumisa, obediente aunque con ello perdiera su identidad. En aquellos tiempos, tal como lo define Le Goff, el cuerpo se convierte en el vehículo entre
lo divino y lo humano, y por supuesto, la Iglesia y el municipio debían velar por la supremacía de
lo divino.
Finalmente, la taberna es el mejor referente de esa cultura que configura la sociabilidad y el vino.
La reunión de gente, dentro o fuera de la taberna, da cuenta de que aquellos caldos de geografías
desconocidas obraron de acicate para conocer lo que se producía en otras regiones y adscribirlas a
los usos locales. La taberna, por tanto, es el último eslabón de una cadena que se inicia con el cultivo de la vid y las diversas formas de elaboración, se transporta por mar y genera en los destinos nuevos usos, que se incorporan al paisaje social.
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Pescadores y delfines en el norte de España. Historia de su
interacción desde la Edad Media hasta el siglo XX*
Felipe Valdés Hansen

En la Península Ibérica occidental podemos distinguir tres regiones marítimas claramente diferenciadas: el sector andaluz o meridional, desde el estrecho de Gibraltar hasta la frontera con Portugal, es
decir, la costa española del golfo de Cádiz; el sector norte de la Península Ibérica entre los ríos Bidasoa y Miño; y el portugués a medio camino entre una y otra región marítima. Todo el litoral Cantábrico y la fachada occidental de Galicia han conformado históricamente una única región marítima
que, fundamentalmente, se caracterizó por el nexo común en torno a unas pesquerías que fueron el
eje vertebrador de la región. Ésta se puede remontar a la Baja Edad Media, cuando todos los puertos
norteños ya forman parte de la misma unidad política: la Corona de Castilla. A partir de entonces se
inicia un flujo constante de pescadores del Cantábrico oriental hacia Galicia y Asturias, para explotar
la gran riqueza piscícola de estos caladeros, incluyendo la pesquería de ballenas más importante del
continente europeo: la costa gallega. La región marítima del norte de España se conformó sobre la
base de este flujo migratorio y la explotación de las mismas pesquerías que, en el caso de la actividad
ballenera, conllevó también la creación de tripulaciones y sociedades mixtas con pescadores y armadores de una u otra zona entre los siglos XVI y XVIII. Todo ello implicó un importante trasvase de técnicas navales y pesqueras a lo largo del Cantábrico, hasta el punto de encontrar modelos idénticos
de embarcaciones de una punta a otra, como en el caso de la chalupa ballenera de los siglos XVI al
XVIII o las traineras de los siglos XIX y XX.
En el presente trabajo nos centraremos en la interacción del hombre, como pescador, y los delfines en el norte peninsular, analizando el perjuicio o beneficio que supuso la presencia costera de
estos animales. La expansión de la actividad pesquera de bajura, sobre todo desde el siglo XVI, el uso
de artes de pesca cada vez más grandes y de deriva, así como el progresivo abandono de los métodos de pesca tradicionales desde finales del siglo XIX y principios del XX, contribuyó a extender el
odio hacia los delfines entre los pescadores. Los delfines eran considerados como unos «peces»
malignos o nocivos para la pesca, por los destrozos que causaban en las redes al enmallarse y al rapiñar el pescado allí atrapado, además de ser un competidor que depredaba el codiciado recurso natural de los pescadores1. De esta manera, el delfín pasó a ser el chivo expiatorio de los pescadores que
lo convirtieron en una alimaña marina que había que exterminar de las aguas costeras2, a semejanza
de lo que acontecía en tierra, por ejemplo, con los lobos.
Posiblemente, otro de los nombres con el que también se conoce al delfín en castellano (golfín),
gallego (golfiño) y portugués (golfinho), guarde relación con la personificación que el pescador confería a este animal, pues el delfín era considerado un golfo en el sentido explícito de la palabra. El
delfín mular (Tursiops truncatus), el delfín común (Delphinus delphis) y listado (Stenella coeruleoalba), la marsopa (Phocoena phocoena) y los calderones (Globicephala melas) son los cetáceos más frecuentes en la plataforma continental de la Península Ibérica. Por lo tanto, fueron éstos los cetáceos
estigmatizados por los pescadores. De entre todos ellos, la especie más problemática por su acusado
instinto costero era el delfín mular, también llamado arroás, al que podemos considerar como el gran
proscrito de nuestras aguas3.
Su persecución y pesca comprendió dos épocas en lo que atañe a los instrumentos y métodos
empleados en su matanza: la pesca tradicional, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y la moderna

* El presente artículo es una versión ampliada y modificada de la conferencia dada por el autor en el II Marine Mammals History Workshop,
celebrado en Lisboa el 8 de junio de 2007.
1. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero con los delfines y su persecución en Galicia (siglos XIII al XX)”, en Cuadernos de Estudios
Gallegos, nº 117, Santiago de Compostela, 2004, pág. 314.
2. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 339.
3. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 315.
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en el siglo XX4. La primera de éstas se caracteriza por el uso de aparejos (redes) y pertrechos (arpones) artesanales, mientras que en el siglo XX se extiende el uso de las armas de fuego (rifles y ametralladoras) y los explosivos (dinamita)5.
En ambas etapas, tradicional y moderna, la matanza de delfines se llevó a cabo de manera oportunista o premeditada. En el primer caso las muertes de los cetáceos se producían de manera accidental, cuando morían ahogados al enmallarse en una red de pesca o cuando, tras el varamiento de
una manada en la orilla, eran rematados a palos y cuchilladas por la gente que aprovechaba la carne
como alimento y la grasa para aceite. Un ejemplo de esto último nos lo ofrece el ilustrado Padre Sarmiento que asesoró a su hermano, comisario de marina del puerto de Pontevedra, en la manera de
favorecer los cercos para atrapar la sardina en dicha ría y acabar con los perjuicios que ocasionaban
las manadas de arroaces. En 1758, en una de las cartas dirigidas a su hermano, nos dejó constancia
del varamiento de una manada de doce arroaces en la desembocadura de un riachuelo de la ría de
Pontevedra, donde los mataron a palos y se aprovecharon de su carne y grasa6.
En cuanto a las acciones premeditadas por parte del hombre hay que distinguir la matanza ocasional (se arponeaba o disparaba a los delfines que se aproximaban a la proa de los barcos) y las campañas sistemáticas de exterminio (como las «corridas de arroaces» en Pontevedra y las persecuciones
por las patrulleras de la Armada7). Desde el siglo XVIII también hubo varias tentativas frustradas de
industrializar su pesca en el noroeste de España (Galicia), por parte de unos mercaderes de Galicia y
Bilbao. Pero fue el último intento del siglo XX el más interesante de todos, cuando un empresario
catalán trató de convencer a la industria ballenera de Galicia para que se dedicasen, supuestamente
con mayor beneficio, a la pesca del delfín8.
El norte de España se ha caracterizado por una ancestral y estrecha relación de los pescadores con los
delfines, manifestada de forma tan dispar como es la sistemática y, a veces, multitudinaria matanza en
festejos populares o la pacífica coexistencia, aprovechando incluso los avistamientos de delfines para
descubrir los bancos de peces. Ya en el siglo X, gracias a un privilegio del rey Ordoño II, hemos podido
averiguar la existencia de un puerto en el norte de Galicia –posiblemente O Barqueiro (provincia de A
Coruña)–, cuyo nombre medieval, «Portum de Delfino», podría guardar alguna relación con estos cetáceos. En Italia encontramos un paralelismo en la localidad de Portofino, antiguamente denominada
«Portum Delphini», es decir, «Puerto del Delfín» (Cayo Plinio Segundo, Historia Natural, lib. III, cap. V)9.
El «Portum de Delfino», citado en el privilegio real del año 916, se localizaba muy cerca del puerto que
más tarde, a partir del siglo XIII, será la estación ballenera más importante de todo el norte: Bares. De
hecho, el cabo de Estaca de Bares es el punto más septentrional de la Península Ibérica y, además, allí
convergen el Mar Cantábrico y el Océano Atlántico. Si a ello añadimos un fuerte desnivel de la plataforma marina a poca distancia de la costa, no es de extrañar la importancia de este tramo costero como
zona de paso de gran diversidad de cetáceos, desde los más grandes, como la ballena franca (Eubalaena glacialis), hasta los más pequeños, los delfines, cuya abundancia en aquel tiempo podría ser el origen
de este nombre medieval. Sobre la mayor presencia costera de los delfines en esta parte de España e
incluso del continente europeo es interesante traer a colación la información de Duhamel du Monceau
que, en su Traité général des pêches (1782), alude a los lugares donde era más abundante esta especie,
destacando la costa gallega y citando incluso el puerto de La Corogne o Coruña:
«On m’a assuré qu’il y en avoit aussi beacoup dans le Canal de Messine & dans la Mer Adriatique, d’où
il en passe dans les lagunes de Venise, sur les côtes de Galice, même dans le port de La Corogne»10.

Galicia representa el caso más paradigmático de un problema generalizado en toda España, por la
peculiar conformación geográfica de su litoral salpicado de grandes rías. La riqueza pesquera de las mismas se convirtió en un foco de atracción de pescadores y delfines, desencadenándose el consiguiente
problema pesquero que aquí nos ocupa11. Este problema se recrudeció, entre los siglos XVIII y XX, al

4. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 315.
5. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 315.
6. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 321.
7. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 341.
8. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 341.
9. VALDÉS HANSEN, F.: “La conformación de la red portuaria del Arco Cantábrico”, en Estudios Mindonienses , nº 22, Salamanca, 2006,
pp. 663-665.
10. DUHAMEL, H.L.: Traité général des pêches, vol. 4, París, 1782, pág. 40. BONNATERRE, J.P.: Tableau encyclopédique et méthodique de
trois règnes de la nature. Cetologie, París, 1789, pág. 20.
11. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 314, 342.
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intensificarse la actividad pesquera dentro de las rías, por mor del establecimiento de abundantes fábricas de salazón e industrias conserveras12. De este modo, el problema pesquero fue mucho más acuciante en las rías de Galicia y se prolongó durante siglos. Los testimonios de los propios pescadores del
sur de Galicia, en las primeras décadas del siglo XX, así lo refrendan, pues entre ellos mismos existía
cierta extrañeza por la ausencia de problema alguno cuando faenaban en el litoral portugués, mientras
que en la costa y rías gallegas eran constantes los destrozos ocasionados a las redes13. Es por ello que
fue Galicia el único lugar de España en el que se celebraron las «corridas de arroaces» (de delfines
mulares) en el siglo XIX, además de ser la parte de la costa española donde las patrulleras de la Armada se dedicaron más intensamente a la persecución de las manadas de delfines en el siglo XX14.
Actualmente, los enmalles de pequeños cetáceos o el ramoneo de los mismos en las redes no conlleva el mismo perjuicio al pescador. Ello es debido a varios factores que enumeramos a continuación15:
- La confección de las redes con resistentes fibras sintéticas, en vez de las tradicionales redes de
tejidos naturales como el cáñamo.
- La expansión de la pesca de altura en el siglo XX en detrimento de la pesca de bajura, principal
foco del conflicto.
- El mayor poder adquisitivo y aumento del nivel de vida de los pescadores, ampliando el margen
de pérdidas asumible.
- La menor presencia de pequeños cetáceos en el litoral, ya sea por la sobrepesca que ha esquilmado los caladeros costeros de los que también se alimentan los delfines o a un menor número de
estos animales, tras varios siglos de persecución por parte del hombre.

1. LA PERSECUCIÓN DEL ODIADO DELFÍN: EL PLEITO DE LOS DELFINES Y EL CONJURO DE
LOS CALDERONES EN ASTURIAS. LAS CORRIDAS DE ARROACES EN PONTEVEDRA
Las primeras noticias documentadas de capturas de delfines en el norte de España se remontan a la
Edad Media y tienen que ver con el consumo alimenticio de la carne. La primera de ellas nos remite
a la localidad de Padrón (la antigua sede del arzobispado de Santiago de Compostela), en el siglo XIII,
donde se vendía la carne junto a otros muchos pescados. En el siglo XV se alude al correcto corte de
la carne del «tohoyno» (el delfín común o listado) y del «pez mular» (el arroás o delfín mular) en el
tratado de cocina medieval de Enrique de Villena (Ars Cisoria)16.
A medida que se desarrolla la actividad pesquera se aprecia un cambio en el cariz de la información documental17. A partir del siglo XVI los delfines aparecen como auténticas plagas demoniacas
que perjudicaban las pesquerías. Un buen ejemplo de todo ello es la leyenda del «pleito de los delfines» que recoge la obra del cronista Gil González Dávila (Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de
Oviedo, 1635). Según este autor, varios puertos de Asturias –representados por el cura de la villa de
Candás– ganaron un pleito a los delfines, a los que, incluso, se otorgó el derecho de contar con un
abogado que nada pudo hacer ante las acusaciones de devorar los peces y destrozar las redes, dictándose la sentencia de «destierro» en alta mar18.
Al margen de la verosimilitud del suceso, lo que importa es que es uno de los primeros ejemplos
de la animadversión del pescador hacia los delfines en el pasado19. Verídico y anterior es el no menos
sorprendente «conjuro de los calderones» del que tenemos noticia por una escritura del año 1624.
En la misma se da cuenta del acuerdo entre los pescadores de Candás y Gijón (Asturias), para contratar a un clérigo del Santo Oficio de la Inquisición, al cual se atribuía el don de ahuyentar los peces
dañinos o delfines20. De este modo, al igual que lobos o roedores, los delfínidos entraron a formar

12. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 342.
13. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 333.
14. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 342.
15. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 342-343.
16. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 316.
17. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 318.
18. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 318.
19. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 318.
20. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 318-319.
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parte del conjunto de animales malignos, cuya plaga era obra del diablo para diezmar las cosechas,
los rebaños y las pesquerías que, a través del diezmo, proporcionaban tan buenos réditos para el sostenimiento de la Iglesia21.
En Galicia encontramos casos similares en la ría de Arousa y en Pontevedra. En 1878, con la pretensión de ahuyentar las manadas de delfines que entraban en la ría de Arousa, el arzobispado de
Santiago de Compostela comisionó a dos monjes del monasterio de San Francisco (Santiago) para
que, con sus rogativas, librasen a los marineros de Palmeira y Cabo Cruz de los arroaces22. En cambio
los pescadores de Pontevedra, en el siglo XVIII, en vez de seguir los consejos del Padre Sarmiento
sobre el modo de diezmar estas manadas, recurrieron a prácticas supersticiosas. En este caso a los
conjuros de los «gurumantes» o hechiceros de las islas de Ons, inútil superchería popular muy criticada por Sarmiento como hombre de Iglesia e ilustrado que era23.
Fray Martín Sarmiento estaba muy sensibilizado con el problema en Pontevedra por ser ésta la
ciudad de su infancia y porque su hermano desempeñaba allí el cargo de comisario de marina. Su
hermano pretendía que la ciudad recuperase el esplendor económico de antaño, restableciendo los
famosos cercos que, en el siglo XVI, habían abastecido con ingentes cantidades de pescado a la
Corona de Castilla e incluso a Levante y las posesiones españolas de Italia. En la correspondencia con
su hermano, Sarmiento le recomendaba la colocación de una gran red de un lado a otro de la ría de
Pontevedra, a la altura del barrio pesquero, para impedir así la vuelta al mar de las manadas de delfines que remontaban la ría24. De esta manera, aprovechando la marea baja, se los podría acometer
fácilmente con armas de fuego, francadas, arpones o palos y, con el paso de los años, se lograría
reducir notablemente la población del denostado cetáceo25. Sin embargo, las ideas del Padre Sarmiento, como él sospechaba, no encontraron el eco esperado entre unos mareantes demasiado apegados a sus tradiciones y creencias, por lo que Sarmiento no llegó a ver en vida las famosas «corridas
de arroaces» que, en el siglo siguiente, se harían muy populares. Los primeros intentos no tuvieron
éxito al tratarse de iniciativas ajenas y foráneas al cerrado grupo que constituía el gremio de mareantes, anclado en las ordenanzas. El primer intento corrió a cargo de un mercader de Bilbao de origen
irlandés, cuya red, finalmente, acabó en la cercana ría de Arousa26. Es en esta otra ría donde un mercader de Ferrol sopesó la idea de calar una de estas redes, contando para ello con un privilegio otorgado por el rey Carlos III en 178027. Diez años después Carlos IV concedió otro igual a un mercader
que tampoco llevó a la práctica su iniciativa, pues pretendía que los mareantes contribuyesen económicamente en la empresa, por el supuesto beneficio que les reportaría la progresiva desaparición de
los delfines28.
Las monterías o «corridas de arroaces» sólo se iniciaron en Pontevedra cuando el gremio de
mareantes asumió privadamente este proyecto. Se realizaban coincidiendo con la semana de festejos
de la ciudad, en el mes de agosto, por lo que adquirieron gran popularidad, emulando y tomando el
nombre de las famosas corridas de toros. Es por ello que han pasado a la historia, pero esta costumbre de extender una red de una orilla a otra en las rías era una práctica habitual en el pasado en Galicia para la pesca en general y la captura de delfines, cuando éstos remontaban alguna ría detrás de
un banco de sardinas, según el académico de la Real de Ciencias Paz Graells29.
Estas redes se sujetaban con unas estacas o postes clavados en el limo para empatar los diferentes tramos de red. A medida que subía la marea, la red era levantada por los pescadores y enganchada a los extremos de los varales, impidiendo así la vuelta al mar de los peces. La red que utilizaron
los mareantes de Pontevedra se guardó, durante muchos años, en una casa del puerto junto a otros
pertrechos y redes del gremio, hasta que un incendio, a finales del siglo XIX, la destruyó completamente30. Por lo que respecta a los arpones, se conservan tres de ellos en el Museo de Pontevedra,
aunque lo cierto es que se recurría a cualquier objeto contundente que sirviese para herir y matar los

21. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 319.
22. VÁZQUEZ LIJÓ, J.M.: “Proyectos de pesqueras de peces corsarios en la Galicia del siglo XVIII”, en Universitas, vol. 1, Santiago de Compostela, 2002, pág. 415.
23. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 344.
24. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 320, 343-345.
25. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 320, 343-345.
26. VÁZQUEZ LIJÓ, J.M.: “Proyectos de pesqueras…”, op. cit., pág. 415.
27. VÁZQUEZ LIJÓ, J.M.: “Proyectos de pesqueras…”, op. cit., pp. 415-419.
28. VÁZQUEZ LIJÓ, J.M.: “Proyectos de pesqueras…”, op. cit., pág. 419.
29. GRAELLS, M.P.: Exploración científica de las costas del Departamento Marítimo del Ferrol, Madrid, 1870, pág. 276.
30. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 324.
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cetáceos: piedras, palos, francadas, armas de fuego, etc.31 Contamos con un par de descripciones
del siglo XIX que detallan minuciosamente estos festejos. La primera es un largo poema publicado en
un diario local de Pontevedra, en 1859, en el contexto de exaltación de las fiestas de la ciudad y sus
gentes, por lo que tiende a la exageración con el propósito de resaltar lo épico de la pesca, como si
se tratase de un «género chico» de la pesca de la ballena32. La otra fuente, posiblemente más acorde con la realidad, data de 1890 y describe cómo los delfines eran acometidos por los hombres e
incluso los niños, cuando los cetáceos apenas tenían agua para zafarse de ellos durante la bajamar33.
Por aquel tiempo, en 1890, habían pasado muchos años desde la última «corrida de arroaces»,
sabiendo por la prensa que la del 13 de agosto de 1859 ya no se pudo celebrar por la ausencia total
de delfines en la ría y sus inmediaciones34.
En las últimas décadas del siglo XIX y en el XX, con el uso de las armas de fuego y la generalización de los arpones artesanales entre los pertrechos de los barcos pesqueros, las «corridas de arroaces» dieron paso a las batidas por parte de los pescadores y, sobre todo, a cargo de las lanchas guardacostas de la Armada. En 1879, en Santiago, mientras el arzobispado encomendaba a dos monjes
que rogasen para proteger a los pescadores de los delfines de la ría de Arousa, los prohombres de la
Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago elaboraron un extenso informe sobre el problema, proponiendo posibles soluciones y decantándose por la existencia de unos barcos con tiradores
que patrullasen las rías de Arousa y Muros35. De todas las Sociedades Económicas de Amigos del País
que se crearon en toda España, para paliar el atraso económico, es la única del norte que realizó un
estudio de este tipo. Esto demuestra, además del dinamismo del que hizo gala dicha Sociedad en
aquel tiempo, que Galicia era la región de España donde el problema era más acuciante y, especialmente, las Rías Baixas. De hecho, fue el primero de los informes que, durante aquellos años, evacuó
dicha Sociedad sobre el sector pesquero en Galicia36.

2. LA PROTECCIÓN DE LOS DELFINES DURANTE EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XX
Paradójicamente, la irrupción de las armas de fuego conllevó la protección de los delfines, durante el
primer cuarto del siglo XX, coincidiendo con la importancia que había adquirido la pesca a la manjúa
a bordo de traineras y utilizando la red de cerco de jareta o traíña. En este método de pesca, como
veremos con detalle más adelante, los delfines representaron una gran ayuda al convertirse en involuntarios delatores de los bancos de peces que perseguían. Por ello, no es de extrañar que se otorgasen casi una docena de reales órdenes para proteger los delfines, lo cual es notablemente significativo. Estas prohibiciones, pioneras en el contexto de la protección de los pequeños cetáceos, evidencian
un claro desencuentro entre los gobiernos locales (ayuntamientos y diputaciones), que reclamaban
medidas para exterminar los delfines, y la Administración central que, menos permeable a las presiones vecinales, apelaba siempre a la ayuda de los delfines como involuntarios delatores de los bancos
de peces. Sin embargo, esta política conservacionista, que coincide con la segunda etapa del régimen
parlamentario de la Restauración (el reinado de Alfonso XIII: 1902-1923), no tuvo continuidad tras la
instauración de la dictadura de Primo de Rivera, la II República y la dictadura de Franco.
En 1899 todas las cofradías de pescadores del Cantábrico se reunieron en San Sebastián, a petición de la cofradía de Guetaria, para tratar el problema y los medios para destruir las bandas de toninos, pidiendo al Gobierno que dotase a cada trainera de un fusil y municiones37. Sin embargo, en
1902 y en 1905, tras la celebración en Madrid de la asamblea de industrias de la pesca, una Real
Orden prohibía su persecución por la gran ayuda que representaban para muchos pescadores que
pescaban a la manjúa.
En 1906 no se concedió autorización a unos armadores de Vizcaya para llevar armas de fuego a
bordo de sus barcos para matar los delfines y, pocos días después, se desestimó la petición del alcalde
de Mataró (Cataluña) para que se dictasen normas encaminadas a erradicar los pequeños cetáceos.

31. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 325-326.
32. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 323, 346-348.
33. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, pp. 323, 352-353.
34. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 324.
35. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 326-327, 348-352.
36. FERNÁNDEZ CASANOVA, C.: La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en el siglo XIX, Sada-A Coruña, 1981, pág. 62.
37. ANÓNIMO: Sin título, El Noticiero Bilbaíno, Bilbao, 24 abril 1899.
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En 1910 se prohíbe el uso del arpón y la carabina en los barcos de San Sebastián y, tres años después, no se concede a unos pescadores (sin identificar geográficamente) un permiso para perseguir
los delfines con un barco tripulado por tiradores.
No obstante, en 1911 y 1912 sí hubo autorizaciones para dos de las especies más problemáticas.
En 1911 se permite que ciertos barcos, dotados de ametralladoras, pudiesen perseguir los arroaces.
Y en 1912 se autorizó, a título de ensayo, la persecución de los calderones comunes (Globicephala
melas) o «negros» del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, no tenemos noticia alguna de la puesta en
práctica o plasmación real de estas reales órdenes por parte de los pescadores.
En 1916 se prohíbe a la Diputación de Barcelona su decisión de conceder un premio de 500 pesetas a los pescadores que matasen doscientos delfines.
En 1918, 1920 y 1922 se sucedieron las reales órdenes prohibiendo la utilización de las armas y
arpones a bordo de los pesqueros, lo que denota que, a pesar de toda esta normativa proteccionista, los pescadores hacían caso omiso de lo ordenado por las autoridades de marina y pesca. El uso de
arpones estaba tan extendido que, a principios del siglo XX, el técnico pesquero Rodríguez Santamaría calculó en más de 500 los arpones que había en todo el litoral Cantábrico. Igualmente, lamentaba la falta de medios para vigilar a los pescadores en alta mar para garantizar el cumplimiento de
las reales órdenes, habiendo decomisado él mismo, durante su etapa como cabo de mar, carne de
delfín en el puerto cántabro de Laredo38.

3. EL PROBLEMA DE LAS BATIDAS DE DELFINES EN GALICIA Y CANTABRIA
Aparte del convencimiento de la Administración en la utilidad de los delfines, tal como se estableció
en la primera real orden que sentó un precedente al respecto, detrás de todas estas prohibiciones se
encontraba también el temor a que se extendiese el uso de las armas de fuego entre los pescadores.
Sobre todo, hay que tener en cuenta que muchas de estas reales órdenes coinciden en el tiempo con
una guerra de pescadores en Galicia, a finales del siglo XIX y principios del XX, entre los defensores
de la tradición (los propietarios de las redes de deriva o «xeitos») y los partidarios del uso de la trainera y la red de cerco denominada traíña o cerco de jareta39. El binomio trainera-traíña irrumpió en
todo el norte, durante la segunda mitad del siglo XIX, demostrándose rápidamente como un sistema
de pesca mucho más provechoso y en el que los delfines, como ya se dijo anteriormente, eran de
gran ayuda en el caso de la pesca a la manjúa.
Conscientes de la oposición gubernamental al uso de las armas de fuego y con el propósito de
hacer ceder a la Administración, en 1922, la Asociación General de Industrias Pesqueras de Galicia llegó a ofrecer al Ministerio de Marina dos vapores para que, tripulados por marinos de la
Armada, se dedicasen a la persecución de los delfines40. Ni siquiera así los pescadores obtuvieron
una respuesta satisfactoria, perseverando la Administración en su punto de vista inicial del problema.
En 1923, en el ocaso de la Restauración y antes de la dictadura del general Primo de Rivera, tratando de dar respuesta a las constantes demandas de los pescadores en la prensa gallega, el último
gobierno de la democracia envió a Vigo una comisión encargada de estudiar el problema41. En la
comisión, formada por varios especialistas en cuestiones marítimas, se hallaba el citado Rodríguez
Santamaría, autor, por cierto, de magníficos libros descriptivos sobre la pesca y los pescadores de su
época. Esta comisión coincide con la publicación de su gran obra de 1923, el Diccionario de artes de
pesca de España y sus posesiones, en la que adelanta los resultados del estudio, tras recorrer las rías
de Vigo, Pontevedra y Arousa, entrevistándose con los pescadores y entidades perjudicadas. En el
transcurso de los ensayos, la persecución con armas de fuego se demostró inútil, a la vez que no
recomendable por el temor a que se extendiese su uso entre los pescadores y el peligro que podía
conllevar para la seguridad marítima. Finalmente, la comisión recomendó la destrucción de los

38. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, B.: Diccionario ilustrado, descriptivo, valorado, numérico y estadístico de los artes, aparejos e instrumentos
que se usan para la pesca marítima en las costas del Norte y Noroeste de España, Madrid, 1911.
39. GIRÁLDEZ RIVERO, J.: “De cuando la traíña mató al xeito. El Vigo de entresiglos”, en Historia de las Rías, vol. 2, Vigo, 2000, pp. 745-760.
40. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 352.
41. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 328, 353-356.
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pequeños cetáceos por otros medios que no especifica en el libro e, incluso, proponían su explotación industrial a semejanza de lo que ya acontecía en otros países42.
Sin embargo, los pescadores no cejaron en su propósito y entre las conclusiones de la asamblea
pesquera celebrada en Vigo, en el mes de mayo de 1924, se pedía al Gobierno que los vapores de
vigilancia estuviesen artillados con ametralladoras para la persecución de los cetáceos43.
En 1925 y 1926, amparándose en la comisión de 1923, la Dirección general de Pesca desestimó
otra petición de las asociaciones de pescadores y conserveros del Cantábrico (Gremio de Pescadores
de los puertos del Cantábrico y la Unión de Conserveros de la Federación del Cantábrico), para que
las patrulleras de la Armada disparasen contra las manadas de delfines44.
Pero en 1927 el Ministerio de Marina, contradiciendo la decisión de la Dirección general de Pesca, ordenó a los comandantes de marina de las rías del sur de Galicia (Vigo, Pontevedra y Arousa) la
realización de batidas de arroaces por las patrulleras de la Armada45. Lógicamente, al enterarse de
ello por la prensa gallega, la protesta y exigencia de los pescadores de algunos puertos de Cantabria
(Laredo, Santoña, Castro Urdiales y Colindres) no se hizo esperar, aunque tampoco esta vez sus reivindicaciones llegaron a buen puerto46. Los pescadores de Cantabria se quejaban de que la pesca al
cebo de sardinas y anchoas atraía «un ejército inmenso de malditos y feroces arroaces», no pudiendo largar las redes por el riesgo que entrañaba, ni dedicarse a otras pesquerías por la acción devastadora de los barcos de arrastre que habían esquilmado los caladeros de besugo, jurel y merluza47. Al
mismo tiempo, esta última circunstancia también se argumentaba como la causa por la que los delfines se presentaban con más frecuencia dentro de las rías, especialmente en las de Galicia48. Así
pues, entre los pescadores empieza a surgir la plena conciencia de ser los verdaderos culpables del
problema, a la vez que va desapareciendo la secular creencia de que los recursos del mar son inagotables, mientras que los delfínidos van perdiendo su condición y marchamo como chivo expiatorio de
los pescadores.
Mediado el siglo XX, por esta nueva percepción del problema y los argumentos ya expuestos en
torno al menor número de cetáceos y el aumento del nivel de vida de la clase pescadora, las propuestas de pesca de delfines ya nada tienen que ver con su erradicación por el perjuicio que causaban, sino con su explotación industrial y comercial. En 1941 el Gobierno de España, a través del
Ministerio de Industria y Comercio, otorgó a dos particulares una concesión para la explotación del
delfín en la costa mediterránea, desde Torre Guadalmesí hasta el cabo de Gata y desde el cabo de
Tortosa al de Creus49. En los años cincuenta la conservera Carranza, de la ciudad de Ceuta, pretendió

42. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, B.: Diccionario de artes de pesca de España y sus posesiones, Madrid, 1923, pp. 361-362.
43. BERNÁRDEZ, A.: “La pesca en Galicia”, en Geografía General del Reino de Galicia, vol. 2, A Coruña, 1980, pp. 593-594.
44. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 329.
45. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 329-330.
46. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 332.
47. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 332.
48. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, B.: Diccionario de artes…, op. cit., pág. 361.
49. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 335.
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explotar la carne y grasa del calderón común (Globicephala melas) de las aguas del estrecho de
Gibraltar. Sin embargo, la precariedad de los medios no contribuyó al éxito de esta aventura empresarial que no logró atrapar ni un solo cetáceo50.
La última iniciativa empresarial de la que tenemos noticia y que tampoco se llevó a la práctica
surge a orillas del Mediterráneo, en Barcelona, pero con la mirada puesta en el noroeste de la
Península Ibérica, en Galicia. La idea parte de un empresario catalán, dedicado a la elaboración y
transformación de aceites y grasas con fines industriales. En 1956 este empresario se puso en contacto con la industria ballenera más importante de Galicia (IBSA), para proponerles este negocio
que, según él, era más provechoso que la explotación de las ballenas al tratarse de una pesca más
rentable y menos complicada51. El industrial catalán partía del supuesto que se realizaría cerca de la
costa con las ventajas que ello reportaba (actividad durante todo el año, barcos más pequeños,
menor consumo de combustible, etc.)52. Al mismo tiempo, ello implicaba una mejora en la calidad
de la carne o el aceite por el menor tiempo que transcurría entre la muerte del delfín y su entrada
en la factoría, además de la mayor rapidez de procesamiento industrial de cada ejemplar en comparación a las ballenas53. Sin embargo, a pesar de su razonado análisis, el promotor de la idea se
equivocaba al considerar que una empresa ballenera podía dedicarse, sin apenas transformación
técnica, a una actividad pesquera de este tipo. Por ejemplo, un barco ballenero convencional es
totalmente inadecuado para la captura de pequeños cetáceos, sin olvidar que para igualar la producción de carne y aceite de un rorcual común de tamaño medio sería necesario acabar antes con
varias manadas de delfines, cuya carne y aceite es de peor calidad54. Además, la difícil coyuntura
por la que atravesaba IBSA, tras el inicio de su actividad, desaconsejaban completamente embarcarse en proyectos de riesgo como éste55.

4. LA PESCA TRADICIONAL CON DELFINES: LA MANJÚA Y LA TRAINERA
Los delfines, antes de la introducción de la moderna tecnología de detección por ultrasonidos en los
barcos, representaron una gran ayuda como involuntarios delatadores de la presencia de un banco de
peces. Se puede afirmar incluso que, durante siglos, el pescador contó con un instrumento de ultrasonidos natural y anterior al sónar: el sentido de la ecolocalización del que se valen los delfines para cazar
los peces. Hasta hace muy poco tiempo para localizar y extraer el recurso natural el pescador tenía que
recurrir a métodos tradicionales que, posiblemente, aprendió tan pronto como empezó a pescar alejándose de la orilla en rudimentarias embarcaciones. Además de los delfines, las aves marinas también
eran y son un buen indicio de la presencia de un banco de peces, sobre todo los alcatraces (Sula bassana), cuyo característico vuelo y zambullidas sobre los cardúmenes es visible desde muy lejos. Igualmente, los charranes (Sterna sp.), los araos (Uria aalge) antes de su casi completa extinción en la Península
Ibérica y las pardelas (Puffinus sp.) han sido siempre un buen indicio de pesca56. En el siglo VI a. de C. ya
contamos con un magnífico ejemplo de todo ello en un fresco etrusco de una tumba de Tarquinia (Italia), si es que los delfines y las aves no son un mero elemento decorativo del mismo.
La pesca a la manjúa (también llamada mansío o toliñal en Galicia, toliñada en Asturias, manjuan o
majutan en euskera, etc.) consistía en localizar y perseguir con los barcos a los arroaces y tolinos (también
llamados, según la zona, toninos, tollinos, touliñas, tolinas, etc.) que, a su vez, perseguían y delataban la
presencia de un banco de peces dentro de la ría o cerca de la costa. La pesca a la manjúa estuvo muy
extendida en todo el litoral norteño desde el siglo XIX, hasta el punto de existir lugares específicos para
descubrir las manadas de delfines. Buena prueba de ello es que en el puerto de Viveiro (provincia de
Lugo) hubo antaño un gran árbol llamado «de la paciencia», por encaramarse allí un vigía para divisar las
manadas de delfines o tolinas que entraban en la ría persiguiendo y empujando los bancos de peces57.
Ya en el mar, se sabía cuando se estaba sobre el banco de peces cuando los delfines, alternando las

50. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 335.
51. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 335-339, 358-361.
52. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 336-337.
53. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 336.
54. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 338.
55. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 338-339.
56. Información personal de Miguel López Pérez.
57. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pág. 340.
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inmersiones y salidas a la superficie para respirar, permanecían en una zona determinada que se acotaba
con el cerco de jareta58. Esta red, una versión renovada de los antiguos cercos, tenía una longitud y altura variable. Como el resto de las redes de pesca, tenía en la relinga superior unos corchos y en la inferior
unos pesos para mantenerla en posición vertical. Lo que la diferenciaba era la jareta que daba nombre al
cerco, es decir, una cuerda que pasaba por unas argollas o guías en la relinga inferior para cerrar por
debajo la red a modo de una bolsa gigante. La sardina (Sardina pilchardus) era el pescado de cerco de
jareta por excelencia. Aparte de esta especie los otros peces típicos de los cercos eran el jurel (Trachurus
trachurus), la xarda o verdel (Scomber scombrus), el espadín o trancho (Sprattus sprattus), la anchoa o
bocarte (Engraulis encrasicolus) y la paparda o relanzón (Scomberesox saurus).
Las características del cerco de jareta y la necesidad de una embarcación veloz para llegar lo antes
posible al lugar donde los vigías o el comportamiento de los delfines y las aves delataban la presencia de un banco de peces, resucitó el espíritu de los olvidados galeones y extendió el uso de la trainera desde el País Vasco hasta Galicia. La trainera era una embarcación muy poco usual en Europa,
con unas características muy determinadas para navegar velozmente: la desproporción entre la eslora y la manga, su ligereza y escasa capacidad de carga, el timón de espaldilla en vez de codaste y
unas bordas peligrosamente bajas para faenar en el Cantábrico59. Tenía en torno a los doce metros
de eslora, dos metros de manga y uno de puntal. El casco, con las maderas ensambladas a tope, es
decir, a presión una con otra, era de un ancho uniforme de proa a popa, con forma de U en la sección vertical, casi sin quilla. La popa tenía forma redondeada, mientras que la proa era ligeramente
arrufada y con una cubierta sobre la que se situaba el proel que dirigía al timonel ojeando los delfines y los bancos de peces. Los remos, de cinco a diez por banda, primaban sobre una arboladura
opcional y ocasional, en este caso de dos palos (mayor y trinquete), con velas al tercio. Estaban tripuladas por un número variable de marineros, entre la docena y la veintena. No obstante, en Galicia
se hicieron embarcaciones de mayor tamaño para poder manejar unas redes de cerco de mayor longitud, gracias a la amplitud y tranquilidad de las aguas dentro de las rías60.
Se trataba de una embarcación concebida para responder a las exigencias de una pesca en la que
se perseguía y ponía cerco a un esquivo y rápido banco de sardinas. De la velocidad que los marineros de antaño podían alcanzar remando con una trainera nos da idea la noticia de un diario local de
la época, a propósito del accidente de una lancha de vigilancia cuando perseguía una de estas traineras en la ría de Vigo. En el transcurso de la persecución, al forzar la máquina intentando dar alcance a la trainera que faenaba ilegalmente dentro de la ría, se produjo la explosión de la vieja caldera
de la patrullera causando la muerte de varios tripulantes e hiriendo gravemente al resto, los cuales
fueron rescatados por los pescadores ilegales61.
Como ya aconteció siglos antes con los galeones en Coruña, una embarcación como la trainera
favoreció e incitó la rivalidad entre las tripulaciones de un mismo puerto o vecinos por ser los primeros en llegar al cardumen y, después, a tierra con el pescado más fresco y, por tanto, el más valioso.
Por ello, es fácil comprender la paradoja de la trainera, es decir, la razón por la que una embarcación
de tan corta vida pesquera, pues no tardaron en ser sustituidas por los barcos de vapor en las primeras décadas del siglo XX, ha pervivido hasta nuestros días en el ámbito de las regatas deportivas. Desde el siglo XIX estas competiciones se hicieron muy populares en el País Vasco y Cantabria, despertando, hoy en día, una gran afición y rivalidad en todo el norte peninsular. En Coruña, en los siglos
XVI y XVII, encontramos un claro precedente de las actuales competiciones de traineras en las regatas de galeones, los cuales, al igual que las traineras, también se utilizaban para la pesca de la sardina con cercos. Por la descripción que de estas embarcaciones hace el cardenal Jerónimo del Hoyo en
1607, podemos deducir un tipo de embarcación muy similar o casi idéntico a las traineras de mayor
tamaño del siglo XX: grandes y largas, con la proa y popa diferentes, sin velas y propulsadas por
ocho, diez o doce remos por banda, es decir, entre dieciocho y veintiséis tripulantes por embarcación.
Al comienzo de cada semana, el lunes, se adjudicaban los mejores puestos de pesca de la ría coruñesa a través de una competición. Con los galeones enfilados en paralelo en la orilla, a igual distancia unos de otros y la red de cerco a bordo, los marineros aguardaban la señal de salida vestidos sólo

58. VALDÉS HANSEN, F.: “El problema pesquero…”, op. cit., pp. 339-340.
59. ARBEX SÁNCHEZ, J.C.: “Embarcaciones tradicionales. La vela al tercio y los últimos pesqueros a vela del Golfo de Vizcaya”, en Itsas
memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, vol. 2, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1998, pág. 366.
60. FERNÁNDEZ, X.L.: Etnografía. Cultural Material, Historia de Galiza, vol. 2, Madrid, 1979, pp. 348-350.
61. GIRÁLDEZ RIVERO, J.: “De cuando la traíña…”, op. cit., pág. 758. FERNÁNDEZ CASANOVA, C.: “Cambio económico, adaptacións e
resistencias nos séculos XIX (dende 1870) e XX”, en Historia da pesca en Galicia, Santiago de Compostela, 1998, pp.190-206.
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con la camisa para, de esta forma, remar cómodamente con todas sus fuerzas a boga arrancada,
hasta el punto de astillar los remos y dar la sensación de volar sobre el agua según el cronista del siglo
XVII. Sin embargo, estas regatas se suspendieron a raíz de los altercados entre las tripulaciones por salir
antes de tiempo o estorbarse durante la navegación, produciéndose incluso violentos enfrentamientos
con víctimas mortales62.
Actualmente, se conserva y exhibe en la sala del mar del Museo do Pobo Galego (Santiago de
Compostela) una de las últimas traineras de la ría de Vigo. Al igual que las otras embarcaciones tradicionales que se conservan en este museo se trata de una pieza de gran valor, dado que es la última
trainera de pesca de Galicia y, posiblemente, de todo el norte de España. Afortunadamente, fue rescatada en 1978 por un particular pionero en el estudio de las embarcaciones tradicionales de Galicia,
cuando ya no tenía otra utilidad que la de servir como depósito de botellas vacías en un almacén de
Bueu (Pontevedra)63.
Avanzado el siglo XX los barcos de vapor dejaron obsoletas las traineras, gracias a su mayor rapidez,
empleándose en cada puerto las embarcaciones con motores más veloces para la pesca a la manjúa64.
En el País Vasco, como evidencia el particular y estudiado caso de Orio, el uso de las nuevas embarcaciones no puso fin a la rivalidad y competencia que hasta entonces había caracterizado este tipo de pesca, recurriéndose incluso a la picaresca, como salir del puerto con el motor apagado65. No obstante, a
veces era preciso acordar ya en el mar la formación de las llamadas compañías, solicitando la admisión
en la misma a la primera embarcación en avistar los tolinos o llegar al cardumen y antes de que ésta
hubiese levantado las redes66. Sin embargo, muchos eran reacios a este tipo de cooperación pesquera,
dado que en no pocas ocasiones los barcos más lentos, peor dotados y que habían invertido menor
capital en su transformación técnica se aprovechaban de dicha costumbre. Ello fue causa de no pocos
problemas entre pescadores que, a veces, era preciso solventar en las comandancias67.
Una vez llegado al lugar donde los delfines habían «avisado» de la existencia de un banco de
peces, se procedía a realizar la misma faena que en las traineras. Sólo resta añadir que, tanto en el
caso de las traineras como en el de las embarcaciones a motor, para evitar que el pescado escapase
cuando todavía no se había completado el cerco o por debajo del barco, mientras se recuperaba la
red, era necesario embalar los peces. Es decir, golpear la superficie del mar para asustarlos y mantenerlos en el interior del cerco. Para embalar los peces, además de los remos, también se utilizaban
algunos objetos específicos. Lo más habitual es que cada embarcación llevase una provisión de piedras a bordo para arrojarlas al agua, las cuales podían estar sujetas a una red y cuerda para poder
recuperarlas. Igualmente, era frecuente que las amuras de proa de los barcos estuviesen reforzadas
con listones de madera, para amortiguar los golpes de un gran mazo sobre el casco que transmitía al
agua el efecto sonoro del mazazo68.
Como ya hemos señalado en trabajos anteriores, el marinero de antaño aprendió a interpretar el
comportamiento de las manadas de delfines para descubrir el lugar donde se encontraban los bancos de peces, conocer el tamaño y dirección de estos cardúmenes, su profundidad e incluso la especie de pez que allí podía capturar69. Por ello, cabe la posibilidad de que esta técnica consistente en
golper la superficie del mar surgiese tras observar e imitar la técnica de caza de los delfines, cuyas
manadas acorralan y embisten los peces contra los cantiles y playas70. Para conseguirlo los delfines
asustan los bancos de peces golpeando la superficie del mar con sus aletas caudales o por medio de
reiterados saltos fuera del agua, mientras nadan a gran velocidad71. El embalo no sólo se utilizó
como recurso para evitar la fuga de los peces en los cercos, sino que también fue una técnica de pesca en sí. En Galicia se practicó la pesca «ó balo» o «baleo» que consistía en espantar los peces con-

62. HOYO, J.: Memorias del Arzobispado de Santiago (1607), edición de B. Varela Jácome y A. Rodríguez González, Santiago de Compostela, 1949, pp. 224-225.
63. PUIALTO, P.: “Fernando Alonso. Hasta hace 30 años, hablar en Galicia de embarcaciones tradicionales era ciencia ficción”, en Náutico.
La revista del Club Náutico de Vigo, nº 22, Vigo, 2005, pág. 18.
64. Información personal de Miguel López Pérez.
65. RUBIO-ARDANAZ, J. A.: “Diferentes etapas en la configuración de la práctica pesquera en Orio (Gipuzkoa). Ramón Solaberrieta”, en
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2000, p. 521.
66. RUBIO-ARDANAZ, J. A.: “Diferentes etapas…”, op. cit., pág. 522.
67. RUBIO-ARDANAZ, J. A.: “Diferentes etapas…”, op. cit., pág. 522.
68. Información personal de Miguel López Pérez.
69. VALDÉS HANSEN, F.: «El problema pesquero…», op. cit., pág. 340.
70. VALDÉS HANSEN, F.: «El problema pesquero…», op. cit., pág. 340.
71. VALDÉS HANSEN, F.: «El problema pesquero…», op. cit., pág. 340.
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tra las redes, provocando un gran alboroto en el agua a base de golpes y gritos72. Sin embargo, esta
manera tan ancestral de practicar la pesca fue prohibida, ante el temor de que las sardinas asustadas
no volviesen a la costa73.
El posible origen de este método como imitación del comportamiento de los delfínidos podría
cobrar más fuerza si consideramos que, en la actualidad, es practicado por alguna comunidad de
pescadores que ha conservado el carácter más ancestral de su actividad, pescando conjuntamente
con los delfines. Es el caso de los pescadores imraguen de Mauritania, los cuales son una prueba
fehaciente de lo que relatan algunas fuentes de la antigüedad sobre la cooperación pesquera
entre hombres y delfines74. Al igual que acontecía en el norte de España, los imraguen aguardan
pacientemente en la playa la aparición de los delfines de esta parte del Océano Atlántico (Delphinus delphis, Sousa teuszii, etc.). Al avistarlos en el horizonte golpean profusamente la superficie
del agua en la orilla, confiando en que los delfines, al percibir el ruido, conduzcan hacia la playa el
banco de peces que, de esta manera y sin escapatoria posible, es atrapado por pescadores y cetáceos. Plinio el Viejo (siglo I d.C.), al que ya hicimos referencia a propósito del «Portum de Delfino»,
describe en su Historia Natural (libro IX, cap. VIII) antiguos casos de colaboración similar entre pescadores y delfines en el Mediterráneo: en la costa francesa de Narbona y en el golfo de Iassus (Turquía)75. Considerando el caso imraguen es probable que las descripciones de Plinio, al margen de
los datos más o menos fabulosos, tengan un innegable trasfondo verídico. El hombre, desde el
neolítico, ha utilizado ciertos animales para cazar o pescar (perros, aves rapaces, hurones e incluso cormoranes). Sin embargo, en estos casos lo extraordinario es que nos encontramos ante una
libre asociación por parte de unos animales salvajes, los delfines, no domesticados ni controlados
por la mano del hombre.
En el caso de la manjúa se trata de una interacción con los cetáceos meramente oportunista por
parte del pescador. No obstante, tan particular medio para descubrir los peces, así como su vinculación con una embarcación tradicional de tanta significancia como la trainera, sitúan a este método
de pesca entre las páginas más destacadas del pasado marítimo común del norte peninsular.
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Basque whaling in pictures, 16th-18th century
Klaus Barthelmess
Whaling Research Project
Cologne, Germany

INTRODUCTION: THE STUDY OF WHALING IMAGES
The popular imagery of historic pictorial media such as prints and drawings has long been neglected
by mainstream historians. Doubting their source value, they tended to leave the study of these works
of art to art historians. Only the art commissioned by sovereigns and rulers for explicit purposes of
pictorial documentation of important political or social events (e.g. battles, festivities) or technological achievements (esp. for warfare) was deemed to have sufficient source value to merit study. Maritime historians tended to do likewise.
It seems that two developments had to coincide to change this. On the one hand, a quantitative
increase in the history of collecting needed to include a larger segment of society. In antiquity, potentates and temple priests had amassed treasuries and menageries. Medieval feudal lords followed in
that tradition. In the Age of Discovery, sovereigns strove to “hold the world in their hands“ by assembling in their private chambers of curiosities intricate models of the ever-widening cosmos, or –more
commonly– individual objects originating from it. Macrocosmos in microcosmo was the motto. With
the emancipation of bourgeois classes, wealthy merchants imitated the collecting fad of Renaissance
nobility and built their own Wunderkammern. These are the origin of our museums1. In modern
times, collecting spread to ever more strata of society, and the fields of collecting became less exclusive. Some people built collections of maritime prints.
The second development was advances in printing technology, which allowed for less costly
reproductions of images. There were now so many fellow collectors and other people interested in
the study of maritime prints collections, that illustrated catalogues found a ready market. This happened in the 1920s. And it happened in countries whose navies had played a certain role in winning the First World War, viz Great Britain and the USA. Here, there was a wide popular support for
things naval and maritime, both current and historic2.
Coincidently, the first substantial catalogue of whaling prints was also published in this decade:
George Francis Dow’s Whale ships and whaling. A pictorial history of whaling during three centuries,
which appeared in 1925, the year the last US-American sailing whaleship returned from sea with a
cargo of whale oil. With its 207 illustrations, it marks the beginning of the comprehensive study of
historic whaling images3.
Over the ensuing decades, the study of whaling images was characterized only by small publications such as exhibition or sale lists. It seems that individual collectors such as Gerrit Jan Honig (18641955), Allan Forbes (1874-1955), and Henry P. Kendall (1878-1959) were the driving forces behind
these pamphlets. A turning point was marked by the publication of Marion V. and Dorothy Brewington’s two fully illustrated catalogues of fine art in the Kendall Whaling Museum collection: Kendall
Whaling Museum Paintings, 1965, and Kendall Whaling Museum Prints, 1969, the latter with almost
600 superbly reproduced prints.
It is, however, a 30-page German article published in 1968, which can be regarded as the commencement of the scholarly study of iconographic interrelationships in whaling prints, paintings and
applied arts: Joachim Münzing’s paper on European Arctic whaling in 17th and 18th-century prints,

1. BREDEKAMP, 2000; CHECA, 1985; GROTE, 1995; IMPEY, 1983; KENSETH, 1991; LUGLI, 1983; WALZ, 2000.
2. ANON., 1928; MACPHERSON, 1924.
3. Previously, there had been a few minor exhibition lists and illustrated monographs containing reference to varying quantities of whaling
prints: Peabody Academy of Science, 1908, 10 pp. State Street Bank (ed.), 1915, 63 pp. TRIPP, 21920. 24 pp. SHEPPARD, 71920.
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which was followed by four books on the subject4. In the footsteps of Münzing (1936-2000) and the
Brewingtons (M.V.B. 1902-1974; D.B. 1904-1989), a number of monographs and catalogues have dealt
with historic whaling images, some as elaborately annotated inventories of substantial collections, such
as the Francis B. Lothrop (1898-1986) Whaling Collection, masterfully presented by Elisabeth Ingalls in
1987, some with a narrower thematic focus, such as the whaling prints known to the author of MobyDick, or images of stranded whales, or early modern illustrated broadsides and pamphlets on cetaceans5.
All these works have focused on the printed art of whaling nations like the Netherlands, Great
Britain, Germany, France and the USA. During different phases of world whaling history, they were
important. During the same phases, they also had well-developed printing industries serving markets
where whaling prints were in a certain demand. In fact, in some of them, such as the Netherlands
and Germany, the seaports from which the whaling ships hailed, were the nation’s economic hubs,
which also attracted artists and print shops.

BASQUE WHALING IN PICTURES
Though there was printing in the Basque country in the 1500s6, it appears that – for reasons which
are beyond the scope of this paper – the demand for prints showing the vernacular/domestic whale
fishery was not as pronounced as in other whaling nations. Pictorial representations of Basque whaling are thus fairly uncommon.
Notable exceptions, to be discussed in a future paper, are the heraldic depictions with stylized whaling motifs featured in the medieval and Renaissance coats-of-arms and town seals of the Basque
ports of Bermeo, Lequeitio, Ondarroa, Motrico, Guetaria, Fuenterrabía and Biarritz7, and the façade
or lintel stones with ships and big fish / whales in Zarauz8, Ondarroa9 and Rentería10.
Notable too are the illustrated broadsides after Laureano Gordón and Monedero of a juvenile right
whale (Eubalaena glacialis) captured off the Basque coast in 185411, but these will not be discussed
here either.
The small quantity of two dozen pictorial representations of Basque whaling discussed in this article is
the result of almost 40 years of studying whaling art during which an estimated 5,000 to 6,000 images
were encountered, about two thirds of which were documented in some form or other in this author’s
files. The list is limited to images from the 16th to the 18th century. Most of them are – if not downright
fanciful – derivative, i.e. their whale and whaling motifs are taken from earlier pictures. Prototypes and
precursor images are discussed in the pertaining entries. In view of centuries of Basque whaling activity it
is amazing that the first authentic pictorial representation of it, which was based on an artist’s actual
autopsy, was not made until the very end of the fishery: it is a German etching of the capture of a cowcalf pair off Castro Urdiales – 10 km west of the Basque border – in 1739. It is hoped that this article may
stimulate the search for and publication of more pictorial representations of Basque whaling operations.
Caveat
Modern viewers of historic images must bear in mind that artists are not necessarily eyewitnesses of
the scenes they draw. More commonly, they translate a “textual“ description they hear or read into
a “visual notion“, an image. And a lot of “imagination“ goes into this creative process. Therefore,
historic depictions cannot be regarded as being as documentary in character as photographs.

4. MÜNZING, 1968, 1975, 1978, 1987. BARTHELMESS & MÜNZING, 1991.
5. INGALLS, 1987; FRANK, 1986; BARTHELMESS & MÜNZING, 1991; SLIGGERS & WERTHEIM, 1992; FAUST, BARTHELMESS & STOPP, 2002.
6. Michael M. Barkham, pers. comm.
7. ALDABALDETREKU, 1998; GONZALEZ ECHEGARAY, 1978, pp. 26, 31, 33, 35, 39; CIRIQUIAIN GAIZTARRO, 1954; CIRIQUIAIN GAIZTARRO, 1961, p. 69. GRAELLS, 1889, lámina VIII; BERRAONDO, 1932; IRANZO & DEGAGE, 1988; RUSPOLI, 1972, p. 16. A 1604 ink drawing of
the coat-of-arms of Fuenterrabía is reproduced in UNSAIN, 1999, p. 98. Two lovely, 16th-century drawings of the coat-of-arms of Motrico are
reproduced in UNSAIN, 1995, p. 57, and GRENIER & al, 2007, vol. I., p. 28 and 43.
8. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, 1961, p. 70; AZPIAZU, 2000, p. 88. Also see RUSPOLI, 1972, p. 15, for the outline drawing of the tombstone
of harpooner Martin de Mendicabal, 1660, with a stylized harpoon.
9. AZPIAZU, 2000, p. 59.
10. UNSAIN, 1995, p. 54; GARAT, 1998, p. 25. Most scholars favour the interpretation of the “fish“ beneath the nao on the Renteria lintel
stone as cod, though.
11. GRAELLS, 1889, lámina I, Fig. 2; VALDES HANSEN, 2008.
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Before the mid- or late 1700s, we know of no professionally trained artist who witnessed any
whaling operations12. Artists normally did not understand the description of the tools of whaling, nor
the special activities involved in killing and processing a whale. Harpoons thus are often depicted as
arrow-like darts. Even when an artist has seen a whaleboat in port, and depicts it roughly correctly,
he may put too many or too few people in it, they may be seated wrongly, and the harpooning
action may be represented in an incorrect way. Not to mention the whale! Hardly a professional artist
before the 1700s had ever seen a living whale at sea13. Invariably, they all gave a very personal interpretation of a Great Fish, often with monstrous features. After all, big, monstrous beasts have to
have big mouths with appropriately big teeth, don’t they? There are a few examples, where we can
safely say that the artist obviously had seen right whale baleen, which since the Middle Ages was a
trade commodity of the Basque whale fishery. In two of the images presented below, we recognize
baleen-shaped features anatomically associated with the mouth of the Great Fish, either suggesting
a moustache or a pair of tusks.
Great caution is therefore advised in interpreting historic depictions as documentary evidence per
se. In a careful, critical analysis, any insights derived from a historic whaling image must be corroborated by other sources!

THE WHALING SCENE ON DESCELIERS’S WORLD MAP OF 1546
The earliest depiction of commercial whaling hitherto known is the cartographic vignette on Pierre
Desceliers’s manuscript world map of 1546, positioned near the coasts of Newfoundland and
Labrador (illus 1). It was formerly known as the “Dauphin map“, because King François I had it made
for the Dauphin14, later King Henri II of France. There are discrepant biographical data for the cartographer, Pierre Desceliers of Arques near Dieppe, viz. 1487-1553 in older sources and ca. 1500?1558? in more recent ones, based on the date of 1558 on a map exhibited in 1875 but now lost. His
world map of 1546 measures 126 x 256 cm and is preserved in the John Rylands University Library in
Manchester. Between 1842 and 1862 the French company Jomard produced a lithographic facsimile. However, the lithographer took significant liberty “enhancing“ the map in areas where the original is faded and unclear. Unfortunately, this is the case with the whaling vignette too. Martijn & al.
have pointed out that the “embellishing“ retouches here led to changes which have induced
researchers to misinterpret the scene as one showing native whaling operations. In all, four ethnic
groups have been discussed as being represented in this vignette. The fact that Basque whaling technology, boat building and clothing are not represented in a coherently realistic way either is not conclusive of this not having been the artist’s intention15. The fanciful rendering of the whalers’ prey
gives a clue to the creative processes involved in producing artwork of subjects the artist has not seen
and does not properly understand. The artist “knew“ the following: the whale is a big “fish“ that
often swims at the surface, where people in boats may harpoon it. He also “knew“ that an important commodity yielded by whales is their “beard“.
In most languages, such as Old Norse, Japanese, Russian, and several Germanic vernaculars, the
word for “baleen“ is etymologically related to the word for “beard“. The very similar keratinous
quality of baleen slabs and bristles as they are found on the market and (beard) hair as well as the
“knowledge“ that both grow somewhere near the jaws may be assumed to play a role in giving
baleen its name. Barbas or barbes is recorded in 18th century Spanish or French, respectively16.

12. BARTHELMESS, 2007, pp. 2-3. There were a few skilled, amateur artists, such as Hamburg shipboard surgeon Friedrich Martens, who
went whaling in 1671 and produced highly documentary images; see MARTENS, 1675.
13. A few had seen stranded whales. And even they made mistakes representing certain physical features without understanding their anatomical function. As Gombrich has shown in his seminal book on Art and illusion (1978, p. 101f), the famous Dutch artist Hendrick Goltzius
(1558-1617) represented the flipper of a sperm whale stranded on the coast near Scheveningen in 1598 as an external ear; BARTHELMESS &
MÜNZING, 1991, p. 38.
14. Since 1110, Guigue IV, Count of Albon in the Viennois held the by-name Delphinus, and the heraldic dolphin motif featured in the
family’s coat-of-arms since the 12th century. When in 1349 Count Imbert II ceded his hereditary territory of the Dauphiné to the heirless King
Philippe IV of Valois, it was under the condition that the French successor to the throne carry the title of the Dauphin du Viennois. From then on
until 1844 the successor to the French throne had the by-name dauphin. FRASER, 1977.
15. MARTIJN & al, 2003.
16. VALMONT DE BOMARE, 1764; SAÑEZ REGUART, 1792. The Romance etymological origin of “baleen“ is related to the Greek and Latin
words for “whale“ (phalaina, balaena): eg balon in a French-language document of 1284 in England, baleynen in Dutch sources since 1614, but also
as synonyms in 18th-century Spanish and French (ballenas, baleines) in the same sources that mention barbas and barbes; see BARTHELMESS, 2006.
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Accordingly, Desceliers presented a giant “fish“ with an elongated, snake-like body in the iconographic tradition of antique “sea dragons“17. The fish sports a huge moustache roughly in the shape
of two horizontal right whale baleen slabs. The artist may have known the looks of baleen slabs from
the baleen trade. The big moustached fish is swimming on the surface of the sea where a five-man
crew in a boat propelled by oars and steered by a helmsman sitting in the stern, handling a long
steering oar, attacks it. The second man in the boat is standing, facing the whale and poising a large
projectile in the shape of a stylized arrow. A slack line passes through the left hand of the man and
appears to be attached to the end of the projectile. Two “arrows“ with “feathers” on their ends
–about the same size as the projectile in the harpooner’s right hand– are already stuck in the whale’s
back, with thin lines trailing from the ends to the boat’s bow. The fourth man in the boat is equally
standing and facing the Great Fish. He is holding what appears to be a longbow. As we have no
source as to the use of bow and arrow in Basque whaling18, this has been a puzzling factor in interpreting the scene. But since the quintessential head of the harpoon is usually described as “barbed
or shaped like an arrow“, artists “translating“ textual descriptions of this technically little understood
projectile into a “visual notion“, have often interpreted the harpoon ”coherently“ with arrow-like
“feathers“ at the rear end19. Therefore, from an art historian’s point of view, the technically wrong
depiction of bow and arrow as whaling weapons is not a disturbing inconsistency.
Together with a three-masted ship riding at anchor, the scene was located by the cartographer off
the coasts of Newfoundland and Labrador, where Basque shore whaling activities have been documented since the 1530s20.

THE INK SKETCHES IN THE ZUMARRAGA BAPTISMAL REGISTER, CA. MID-16TH CENTURY
Of unknown date are two ink sketches jotted on separate pages of the baptismal register kept in the
town of Zumarraga (diocese of San Sebastián) since 1526. The pictures are certainly not contemporary with the first entry made in that year and are roughly dated to the 16th or mid-16th century21.
The first one of the very sketchy ink drawings (illus 2) shows a stylized, very “fishy” whale with a
“beak” and two “fin”-like extensions on the back and belly, which may possibly be breast flippers
“twisted” by the artist by 90° to show that the whale has more than merely a tail “fin”. A schematic harpoon is laid over its silhouette, and a line passes from the harpoon to a boat in the wake of the
whale. It is an open, double-ended boat with high stems and a crew of seven. Oars are not visible. It
appears that the harpoon line passes from the bow by all seven crewmembers and ends in a box- or
tub-like structure near the stern stem, but this detail is very unclear. Caution is advised against interpreting this detail as indicative of a line conduct known from 19th-century pelagic “South Sea“ or
“Moby-Dick-style“ whaling, where the harpoon line ran from “chocks“ in the bow stem over all
thwarts to a loggerhead in the stern of the whaleboat22. By this ingenious arrangement the whaleboat was rather “pushed“ than “pulled“ when under tow of the harpooned prey, and hauling in the
line by the entire crew, to bring the boat close to the exhausted whale, was also greatly facilitated.
There is no source as to this line conduct being practised in the European Arctic whale fishery from
the 17th to the 19th centuries, which was influenced by Basque technology. In European Arctic
whaling, the harpoon line was normally belayed with two turns around the high bow stem of the
whaleboat23.
The other one of the two sketches –doubtlessly by the same hand– shows a whale, slightly different in shape, to which two boats are fast by harpoons and lines (illus 3). In neither of the boats
oars are visible. Here, too, it seems as if the harpoon lines pass from the bow stem to some structure

17. EHRENSTEIN, 1923, pp. 699-721.
18. Crossbow whaling is only known from other whaling cultures, and some of the sources may even be apocryphal; see CREDLAND,
1978/1979, and in preparation.
19. See eg, Bol and Galle’s etching discussed below.
20. HUXLEY, 1984; HUXLEY, 1987b; BARKHAM, 2009, pp. 236-237.
21. MURUGARREN, 1981; UNSAIN, 1995, p. 56, gives the first colour reproductions of these drawings. GRENIER & al. (eds.), 2007, vol. I,
p. 53 & vol. IV, p. 310; see UNSAIN, 2008, p. 183, for a re-drawing by José Luis Casado.
22. ANSEL, 1978, p. 47.
23. LABURU, 1983; DE JONG, 1982, pp. 11-12; VAN BEYLEN, 1986, pp 102- 108; VAN BEYLEN, 1988, p. 46; BEYERMAN, 1999, p. 3; BARTHELMESS, 2003, p. 71. In 19th-century British Arctic whaling, the harpoon line was often belayed on a loggerhead in the bow of the whaleboat, see SCORESBY, 1820, vol. 2, p. 245. Norwegian and British bottlenose whaleboats of the late 19th also often had a loggerhead in the
bow, see the Peterhead bottlenose whaleboat in the Musée Océanographique, Monaco.
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in the stern. Above the whaling scene, there is an artist’s finger exercise of some flowing ink strokes
roughly in the shape of a similar whale.
The crude Zumarraga ink jottings are the only authentic folk-art depictions of Basque whaling
operations hitherto known.

THE WHALING DRAWING AND TAPESTRIES OF THE BAYONNE WATER FESTIVAL OF 1565
Basque shore whaling also was highlighted in the famous Bayonne water festival of 24 June 1565.
The festival was master-minded by Catherine de’ Medici (1519-1589), queen consort of Valois King
Henri II of France (coincidently, the dedicatee of Desceliers’s “Dauphin map“) and –following his
death in 1559– queen mother or regent, respectively, of her short-lived sons, Kings François II,
Charles IX, and Henri III. Her daughter Elisabeth was married to King Felipe II of Spain. In 1565, a
Spanish-French alliance, drafted but never realized, was to be celebrated between the royal houses
of Valois and Habsburg. The families royal met at the mutual border on the Bidasoa river by the sea
in the Basque country, 30 km southwest of Bayonne. Florence-born queen mother Catherine
designed the pertaining festivities after the pattern of the sumptuous Medici and French festivals. To
realize the pompous event, she went to incredible expenses, taking up a credit of 700,000 Écus from
a Florence bank. For a festive banquet on the Île d’Aguineau in the Bidasoa river the royal guests
boarded splendidly decorated barges. En route, they passed floating “chariots“ featuring motifs
from antique ocean mythology, such as Arion riding dolphins, Neptune in a scallop shell drawn by
hippocamps, or tritons recoiling on the carapace of a giant sea turtle. Doubtlessly inspired by the
Basque whale fishery practised in the area, there also was a floating whale model being attacked by
heroically costumed crews throwing harpoons or darts from three fanciful boats. Pierre de Bourdeille,
seigneur de Brantôme (1540-1614), an eyewitness, states that the model whale suitably spouted red
wine from two blowholes24. Needless to say, this imitated the blood spray exhaled from the pierced
lungs of a lanced right whale.
Catherine de Medici’s mock whaling scene is represented in a drawing by her valet and court
painter Antoine Caron (1521-1599; illus 4). Art historians date it around 1573, some eight years
after the event. It is one of six drawings of several festivities presumed to have been commissioned
by Catherine as patterns for tapestries25.
In fact, around 1580/81, Caron’s drawings were re-interpreted by Ghent artist Lucas van Heere
(1534-1584) for eight tapestries manufactured in Antwerp. Lucas changed Caron’s composition and
added royal figures dominating the foreground. One of the eight tapestries, preserved at the Uffizi in
Florence, features Catherine de’ Medici’s 1565 mock whaling scene from the Bidasoa river.
Another tapestry, roughly dated to the second half of the 16th century, and perhaps produced in
Brussels, displays a similar scene (illus 5). Surrounded by an elaborate border and background field of
floral, architectural, mythological, grotesque and exotic (an elephant) motifs, a central, hexafoil
escutcheon contains a riverine seascape or harbour scene. The foreground is made up of a grassy
bank with theatrically clad men and women. The background shows a hilly shoreline with Mediterranean-looking architecture, i.a. the colonnade of a palazzo-type building, and a river mouth or port
entrance. A big fish in the iconographic tradition of Renaissance dolphins26 dominates the centre.
With raised tail flukes, it lies in the shallow tidal zone of the shore in the foreground. Tiny men on its
back are busy chopping it up with hatch knives. From the shore, people are leaning a ladder upon its
back. There are several boats on the water, most theatrically fanciful, some with mast and sail. From
the bows of three of them in the foreground, lines pass to the great fish or are being made fast to it.
This is clearly a whale-flensing scene. Unclear it is, whether it is to represent shore-whaling operations in an imaginative iconography, or if it is to commemorate a water festival, mock whale-flensing scene as in the tapestry after Caron’s sketch. It is also possible that it shows a later stage of
Catherine’s pompous celebration on Aguineau Island in 1565. Regrettably, we have no full record of
the culinary details of the festival as far as the whale model is concerned. But if Brantôme already

24. KNECHT, 1998.
25. PROVIDENCE, 1979, pp. 62-64, No. 31.
26. AVERY, 2009.
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notes red wine being pumped from the spout holes, one should not be surprised if Catherine’s
directing skills designed the whale model also to “act“ as a serving “tray“ for tastily prepared meat
in a theatrical “flensing“ scene after a dramatic “hunt“. If so, the food might perhaps even have
been delicious whale meat, or rather whale tongue, for which there was an old culinary tradition in
the Basque country27. Further research on this remarkable tapestry in the collection of Roland de la
Poype, Marineland, Antibes, is thus desirable28.
Between the Bayonne water festival of 1565 and the creation of the Valois tapestries around
1580/81, another image claiming to depict Basque shore whaling operations was published.

PARÉ’S WHALE-FLENSING SCENE, 1573
In 1564 Ambroise Paré (1509/10-1590), surgeon to the French royal court, was sent by 15-year-old
King Charles IX from Bayonne to Biarritz to attend Charles de Bourbon, Prince de la Roche-sur-Yon
(1515-1565), who had fallen sick in that little town. No later than 1351, Biarritz displayed a whaling
scene in its town seal, testifying to the antiquity and economic importance of its shore whaling activities. At the time of Paré’s visit, the town was still prepared for the occasional right whale frequenting its inshore waters. Paré describes whaling logistics and operations, apparently not from autopsy,
but rather from hearsay and from Rondelet (1554, 1558)29. Whaling infrastructure and equipment
such as the atalaya or vigie, ie the lookout turret on the Biarritz promontory, the boats, harpoons and
lines, however, were actually seen by Paré and probably also products of the whale fishery, such as
the salted whale tongue, blubber, baleen, and bones. As for baleen, he states that skirt hoops, corset
stays, knife handle grips and other commodities are made from it. Concerning the huge skeletal
bones, Paré notes that country people make fences from them (probably from the big jawbones, perhaps also from the ribs30) and steps, stools and chairs from the vertebrae. He even obtained one of
those whale vertebra chairs for his own home31.
In the first and second editions of his collected works, Paré’s Paris publishers André Wechel, 1573,
and Gabriel Buon, 1575, respectively, used a woodblock illustration showing the cutting-up of a harpooned whale lying half ashore. It is a copy rather than an original illustration and is based on earlier prototypes of non-Basque whaling, which the woodcut carver modified for Paré’s purposes (illus
6). The fanciful whale-flensing scene had by then already developed an iconographic tradition originating in 153932. The immediate prototype copied was the woodcut by Franz Oberrieter in Konrad
Gesner’s Nomenclator of 156033. But Paré’s woodblock cutter made two remarkable changes from
the iconographic tradition. One of them is that an anchor, which in the pictorial tradition is shown to
secure the whale ashore, with its anchor flukes piercing the creature’s blubber, is replaced by two
harpoons toggling the whale’s skin like a cloak pin a fold of garment.
Though the depiction of the harpoons themselves is unrealistic, they are understandable visualisations of textual descriptions of harpoons. Since Albertus Magnus’s explanation of the main whaling weapon in his manuscript De animalibus of ca. 1258/60, the harpoon is described as a piercing
weapon with a triangular, barbed, arrow-shaped head, a shank, and with a foramen at the end34.
The Latin word foramen is usually translated as “hole“, “opening“ or “cavity“, and presumably was
intended to describe the socket at the end of the iron harpoon shank, into which the wooden harpoon pole was inserted. The standard way of attaching the harpoon line securely to the harpoon iron
in later centuries was by laying two turns of line around the shank above the socket and splicing the
loose end into the long one35. The spliced turns form a double “eye“ or “rope ring“, which firmly
“grabs“ the conical socket, when strain is put on the line. The wooden harpoon pole is just a handle
for the harpooner and is discardable once the harpoon is planted in the whale blubber. Be it that

27. BARTHELMESS, 2005; PARÉ, 1573, after CÉARD, 1971, p. 123.
28. SCOTT-PAOLINI, 1994.
29. CÉARD, 1971, p. 193.
30. BARTHELMESS, 2008.
31. CÉARD, 1971, p. 123.
32. BARTHELMESS & CLAUDE, in preparation.
33. GESNER, 1560, p. 176.
34. STADLER, vol. 2, 1920, p. 1524. This invaluable manuskript has survived the collapse of the historical archive of Cologne on 3 March
2009 in only slightly damaged condition!
35. FOTHERBY, 1613, in HAVEN, 1860, pp. 305-306; LYTLE, 1984, pp. 17-20.
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“foramen“ either meant the iron harpoon socket or the rope “ring“ passed around the shank, the
artist of the Paré woodcut translating the textual description into a “visual notion“ depicted a chainlink-shaped “ring“ at the end of the harpoon shaft. As in Albertus’s description, he shows the harpoon line attached to this ring. This first “technical“, though unrealistic pictorial representation of a
Basque whaling harpoon had been published in Guilleaume Rondelet’s fish books of 1554 (Latin edition)36 and of 1558 (French edition)37, and was copied by Paré’s woodcut artist.
The other change from the established iconographic tradition is two single slabs of long baleen
protruding in a tusk-like curve from the angles of the whale’s mouth. It would appear that someone
who had seen dried right whale baleen fronds, had given the artist a description, so that this trade
commodity could at least be shown in its approximate verisimilitude and in an anatomical position
that is at least associated with the mouth cavity and not with the “moustache“.

THEVET’S WHALE-FLENSING SCENE, 1575
In the same year that Paré’s second edition came off the press, in 1575, the French cosmographer
André Thevet published his description of the world. To illustrate French and Spanish Basque whaling, his woodcut artists produced a lively whale-processing scene (illus 7). Whale morphology and
flensing operations are as in Gesner’s prototype, including the anchor, the teats of the whale, boat,
barrels, bagpiper and ladder. The scenic foreground and background are elaborately detailed. This
lively picture presumably appealed more to contemporary tastes, so from the third, 1579, edition on,
Paré’s publishers copy Thevet’s whaling scene38.

BOL AND GALLE’S ENGRAVED WHALING SCENE, 1582
The first print to show organized, systematic whale hunting activity at sea is based on a drawing by
Flemish artist Jos Bol (1534-1593) (illus 8). It was first published in a series of hunting scenes by the
Antwerp publishing house of Filips Galle (1537-1612) in 158239. Various editions of the print series,
numbering between 48 and 54 plates, were issued in bound volumes under the title Venationes, piscationes et aucupii typi40, but without any typographic descriptive texts, besides the etched captions.
Thus, we do not know which contemporary text source, if any, inspired the Flemish artist to draw this
fanciful image41. His source might have been verbal: prior to the 1580s, some Basque whaling ships
are recorded as having sailed directly from Labrador to Antwerp to sell their cargoes of whale oil42,
and Bol may have been inspired by verbal account received directly or indirectly from these Basque
whalemen.
The Latin caption of the print gives no clue as to the whaling operations illustrated here either. It
translates as: “When the whales frolic and raise their immense bodies to the sea surface, they are
being killed by many little missiles“, and is thus very generic. There were printed travelogues and
works on natural history, which could have supplied Bol with descriptions of indigenous whaling or
commercial Basque whaling. There are indications for both possibilities. Most whalers are naked,
which conforms to European artistic traditions of depicting the “savage“, “uncivilized“ native. And

36. page 475. Rondelet claims to have received his information about whaling in part from Paré’s predecessor, surgeon to the French King
Henri II; p. 480. Here follows the Latin text: In singulis igitur cymbis deni collocantur robusti remiges, alij multa tela, longa cuspide hamata,
quorum figuram sub beluæ figura expressimus, in beluam coniiciunt, quibus infixis & altiùs inhærentibus funes longissimos telis relaxant, vsque
dum vitam cum sanguine fuderit, tunc vnà cum funibus balænam in litus retrahunt adiuti maris vndis, prædam partiuntur, cuius pars vnicuique
cedit pro telorum coniectorum copia, quæ propriis notis & insculptis internoscuntur. RONDELET, 1554, pp. 480-481.
37. page 351. Here follows the French text about the harpoon: ... les mariniers é pescheurs ... ont plusieurs nasselles, en chacune dix homes
forts pour bien ramer, plusieurs autres dedans auec dards tels que nous auons fait pourtraire pour [notre illustration de] la Balene, lesquelz de
toute leur force ils iettent sur la Balene, é laschent les chordes attachées aux dits dards, iusques à ce qu’elles aient perdu le sang é la vie. lors ilz
tirent la Balene en terre, é la partissent, chacun aiant sa part selon la quantité de dards qu’il aura ietté, qu’ilz reconnoissent à leurs merques.
RONDELET, 1558, p. 353.
38. CÉARD, 1971, pp. 193-194. BARTHELMESS & CLAUDE, in preparation.
39. BARTHELMESS & MÜNZING, 1991, pp. 30-32, 88-81. It was long maintained that the series of etchings was engraved by Filips Galle
himself, but the New Hollstein, Philips Galle (vol. IV, p. 250, R 20) only attributes the prints to Galle’s workshop.
40. “Hunting, fishing and types of bird-catching“, ANTWERP, 1582.
41. BARTHELMESS, 1982, No. 69a.
42. Michael M. Barkham, pers. comm.
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though there are several details visually referring to European “civilisation“, such as clothing worn by
some other of the men, or Spanish morion helmets, a navigational beacon, barrels, European-style
ships and a city in the background, these do not unambiguously point to European whaling. (For
comparison, consider 16th-century Flemish paintings of biblical stories, which are set in European
landscapes, occidental architecture, and show people wearing clothes in western fashion). Nor do
the feathered arrows darted at the whales suggest that native whaling can be surmised. Here too, it
is reasonable to assume that the artist tried to translate the written description of an “arrowshaped“ harpoon (head) into the “visual notion“ of an entire arrow43.
As far as the whales are concerned, Barthelmess and Münzing have shown that their depiction is
derived from illustrated broadsides commemorating the stranding of three sperm whales in the
Schelde estuary on 2 July 157744. These broadsides were produced for sale by a travelling exhibition
company, which put the dried head and flukes of one of these sperm whales on show in the Low
Countries and Germany until at least 157845.
Whatever the geographical background for the whaling operations depicted by Bol and Galle’s
workshop in 1582, when the image was re-engraved ten or twelve years later for the cartographic
cartridge of Petrus Plancius’s map of the North Atlantic, the Latin caption clearly related the activity
to the coasts of Atlantic Canada: “Along the coasts of New France (Eastern Canada), many whales
come upon (or to) the dry land“46.

THE WATERCOLOURS IN ROBERT FOTHERBY’S WHALING JOURNAL OF 1613
European whaling in Arctic waters started in 1611 with two English vessels operating off Spitzbergen
(Svalbard). In 1612 Dutch and Spanish Basque whaleships entered the competition47. In 1613, seven
armed ships under charter of the London-based “Muscovy Company“ sailed to Spitzbergen to protect what they perceived as their whaling monopoly there. Several of the English ships had a total of
24 Basque whaling experts on board to teach the British, who were novices in this trade48. On board
one of the vessels, the MATTHEW, one Robert Fotherby sailed in the capacity of a “factor“ of the
“Muscovy Company“. It was his task to compile a journal or handbook on all practical aspects pertaining to whaling and whale processing. This manuscript, titled A Short Discourse of a Voyage made
in the Yeare of Our Lord 1613 to the Late Discovered Countrye of Greenland; and a Breife Discription
of the same Countrie, and the Com[m]odities ther raised to the Adventurers, numbers 21 leaves of
ca. 31 x 20 cm. Evidently finishing touches were made in late summer 1614. It is embellished with
eleven watercolour drawings, showing the process of whaling and processing whales in great detail.
Crude outline re-drawings of these watercolours were published in 186049. All eleven of them were
published in colour for the first time by Barthelmess in 1987, with a detailed discussion of their
iconographic influence on later prints of whaling50. Subsequently, Barkham and Barthelmess re-published nine of them in 200851. Here, two are reproduced again because of their documentary value
for the use of the “Biska shallop“ in operation (illus 9). It is clear that when the British hired Basque
whaling experts to train them, they also acquired Basque whaleboats. Given Fotherby’s introductory
remark about the “24 Basks, who are men best experienced in that facultie, [viz.] the killing of the
whale“52, it is reasonable to assume that not only their skills as harpooners and coopers were
required, but also their expertise in trying out whale oil. So the drawings and the description of
whale processing in the Fotherby journal probably reflect the entire state-of-the-art of Basque whaling in the early 17th century.

43. See n. 13. Lindquist’s speculation (1994, pp. 744-747) that the arrows in this engraving may be representations of the “darts“ or
“shots“ used in old Norse whaling, can be refuted with reference to art historical conventions, which he failed to consider, and to the fact that
there is no detailed, published account of that type of Norse whaling known, which could have served as an inspiration to the Flemish artist.
44. BARTHELMESS & MÜNZING, 1991, ibidem.
45. BARTHELMESS, 1998.
46. BARTHELMESS & MÜNZING, 1991, No. 12.
47. CONWAY, 1906, pp. 47-50.
48. HAVEN, 1860, p. 285, 288, 289, 302.
49. HAVEN, 1860, pp. 284, 304-313.
50. BARTHELMESS, 1987.
51. BARKHAM & BARTHELMESS, in UNSAIN, 2008, pp. 187-188. For a more detailed discussion of the context see BARKHAM, 2008.
52. HAVEN, 1860, p. 285.
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HUMBELOT’S BROADSIDE OF 1658
In 1658, Paris engraver Jean-Baptiste Humbelot (1601/15-1678) produced a remarkable etching for
an illustrated broadside (illus 10). It was commissioned by the unidentified owner of a whale show.
The typeset text claims that this man had asked an agent to travel to Northern Norway and to
acquire a large whale for exhibition purposes. Presumably the agent went north with French whaleships. He was successful. In its bottom part Humbelot’s bi-partite etching shows an articulated whale
skeleton. The shape of the skull facilitates the taxonomic identification as a balaenid whale (Balaena
sp.). The measurements given in the text, 16-17 feet for the skull, plus 45 feet for the vertebral column, as well as 300 slabs of baleen, each frond being up to 9 feet long, also correspond to the zoological genus Balaena, as does the whaling ground, where right whales were the whalers’ target53.
The text furthermore identifies the whale as a female. The image is the second-oldest depiction of a
mounted whale skeleton known so far, and the earliest of a skeleton of this species54.
The whaling scene – which was not witnessed by Humbelot – probably is meant to show French
Basque whalers, who made many voyages to Northern Norway in those years. For example, at least
one of the ten documented French whaling voyages of 1658, that of the NOTRE DAME DE VIGOGNE
from Bayonne in the French Basque country, under Pierre Haraneder, master, was directed to Northern Norway55. Unlike the skeleton which Humbelot actually saw, the scene betrays more artistic
license. But at least the whaling method, showing a line connecting the harpoon with the boat, and
the location of the whaling ground near the coast, are essentially correct, though not realistic in
detail.
Broadsides are the precursors of our newspapers. Printed in runs of between a few hundred and
ca. 2,000 copies, they were sold for a price of approximately half a day’s income of an average craftsman to an often illiterate audience. After a while, when the gossip was well spread, many broadsides
suffered a fate similar to our newspapers: they were discarded. Therefore, all broadsides are
immensely rare today. This one is the only copy known to exist so far.

MALLET’S WHALING SCENE OFF ICELAND, 1683
Humbelot’s broadside, unique as it is today, nevertheless had its influence. Its whale motif was
copied by the anonymous engraver of plate 109 in Alain Manesson Mallet’s Description de l’Univers,
Paris, 1683. The plate shows the smoking volcano Hecla in Iceland, an imaginative coastal plain with
a tryworks base in the middle ground and a whaling scene in the foreground. Although the whale
motif is quite small and relatively crude, its body contour, shape of the head and mouth betray the
influence of Humbelot’s image (illus 11).
Does the engraving show Basque whaling? In the seventeenth century, several European nations
despatched whaling ships to exploit the whale-rich waters of Iceland, usually without the consent of
the Danish-Norwegian government, whose colony Iceland was. Spanish Basque whaleships may
have been in Icelandic waters by 1608, possibly as early as 1604. In October 1615 Icelanders in several locations of the Icelandic West fjords massacred over 30 survivors of a shipwrecked Basque
whaling crew under Martin de Villafranca of San Sebastián56. There are three Basque-Icelandic glossaries of the 17th century57, and in the 1670s and 1680s the odd French whaleship continues to sail
for Icelandic waters58. So, with Manesson Mallet and his editor being French, it is quite probable that
they had Basque whaling in mind when this etching was commissioned.
But other whaling nations cannot be ruled out. The tryworks base excavated since 2005 at
Strákatangi, Steingrímsfjörður, Northwest Iceland, was originally thought to be Basque, but after
some finds typical of Dutch whaling bases, such as clay pipes and certain types of brickwork, it is
now more carefully labelled as “foreign“ whaling station59. Louwrens Hacquebord of the Rijksuni-

53. SMITH, BARTHELMESS & REEVES, 2004.
54. FAUST, BARTHELMESS & STOPP, 2002, No. 582.
55. DU PASQUIER, 2000, p. 330.
56. EINARSSON, 1987; HUXLEY, 1987c; SIGURSVEINSSON, 1987; “Slaying of the Spaniards“, 2006.
57. OREGUI, 1987.
58. DU PASQUIER, 2000, ship list.
59. RAFNSSON & EDVARDSSON, 2008.
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versiteit Groningen has reason to believe that crews of Rotterdam whaleships fitted out by Jacob
Sebastian Koel or Hendrick Meeuwsen Coel in the 1630s may have operated this tryworks base60.
Of this anonymous etching in Mallet’s 1683 Paris edition, a mirrored version was produced for the
Frankfurt 1685 edition by German engraver Johann Jacob Vogel61.

DE HOOGHE’S WHALING VIEW ON MORTIER’S MAP OF THE MEDITERRANEAN, 1694
The Carte nouvelle de la mer Mediterranée by Pierre Mortier (1661-1711), first published in his Amsterdam Atlas Maritime of 1694, is a large map with 38 small topographic views of Atlantic and
Mediterranean ports62. These views were etched by Amsterdam engraver Romein de Hooghe (16451708). One of them, on the top edge of the map, shows St. Sebastien63. It represents a fairly realistic
view of the bay of San Sebastián (illus 12). And it features a tiny whaling scene underneath the spectacular, castle-crowned Urgull Hill. The minute scene is very sketchy, but besides the unrealistic Great
Fish riding the waves in the fashion of other cartographic vignettes, the artist shows two rowboats
attacking the whale. They are each manned with a harpooner standing in the bow, a number of
oarsmen, and a helmsman in the stern. By the time De Hooghe executed this decorative detail, the
whaling journal by German shipboard surgeon Friedrich Martens († after 1675) had been published
in Hamburg in 1675 and Amsterdam in 1685, with several important and very realistic whaling
scenes engraved after excellent drawings prepared by the author. But it is doubtful that he used
these as a pattern. For, unlike Martens’s, De Hooghe’s whale is unrealistic, and so is his representation of the harpooner thrusting his weapon single-handed. At any rate, the little detail in his topographical view of San Sebastián illustrates the historic economic importance of the inshore whale
fishery there and the city’s identity as a whaling port.

A NUREMBERG ETCHING OF FOREIGN (BASQUE?) WHALING OFF NORTHERN NORWAY, 1701
”Customs, habits, interaction, and ways of life among the Lapps (Saami)“64 in Northern Norway are
illustrated in a very “crowded“, baroque etching engraved by Joseph de Montalegre after a drawing
by Johannes Degler (illus 13). It was published in Heinrich Scherer’s Atlas Novus in Nuremberg by
Homann Heirs in 170165. Almost hidden by a lively foreground scene featuring fur-clad Saami and a
Dutch trading vessel is a coastal whaling scene. The Latin text banner with this scene translates as
“When the whales are exhausted by attached barbed hooks, the fishermen catch them“66. It is the
Basque whaling method as it was copied by all European Arctic whaling nations.
As in Manesson Mallet, it is not clear whether Basque whalers are shown here. It may well be the
case, for documentary evidence testifies to substantial French (Basque and Norman) and Dutch whaling activity in Northern Norway. In 1612, three Dutch whaleships under French (presumably Basque)
charter intended to visit the North Norwegian right whaling ground in addition to the Spitzbergen
bowhead whaling ground, but there is no record whether they really went there67. Such a voyage
pattern was followed by another Dutch vessel under Franco-Basque charter in 161368. The next year,
Danish-Norwegian authorities were notified of a Spanish, doubtlessly Basque, whaleship at Kjelvik
Bay on the island of Magerø, as well as of another one, also no doubt Basque, at Knarvik on the
island of Hjelmsøy69. In 1615, a Spanish Basque whaleship from Motrico recorded Northern Norway

60. Pers. comm., in e-lit, 1 December 2008.
61. Beschreibung des gantzen Welt-Kreysses. Frankfurt, 1685.
62. The Mediterranean map was the first map in the Cartes Marines à l’usage du Roy de la Grande Bretagne or, in short, Atlas Maritime,
which was the second part to the Neptune François, an atlas published the year before, in 1693. Whereas the Neptune François –a copy of the
French Admiralty’s atlas– was intended for practical nautical use, the Atlas Maritime was a representation volume for libraries. In fact, it was the
most expensive and most lavishly decorated Dutch atlas until then; KOEMAN, IV, p. 424.
63. Thanks to José María Unsain and Michael Barkham for referring me to this image. See also UNSAIN, 2008, p. 65.
64. Lapponum mores, habitus, et conversandi ac vivendi ratio.
65. Atlas Novus. Hoc est: Geographia universa, in septem partes contracta. Nuremberg, Homann Heirs, 1701. The third and last edition
appeared with Bencard’s in Augsburg and Dillingen in 1737.
66. Ita infixis hamis fatigatas capiunt Balænas Piscatores.
67. GERRITSZ, 1924, S. 96.
68. DU PASQUIER, 2000, p. 55.
69. DALGÅRD, 1962, p. 46.
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as its destination70. French vessels, both from Basque and Norman ports, went to the North Cape in
1615, 1617, 1618 and 1622. French whaling voyages to Norway became more frequent, with numbers reaching a peak in the 1640s-1660s. After this, they became less common, and the last one
occurred in 170171. These foreign whalers set up improvised tryworks stations at a minimum of 17
different locations along the North Norwegian shore72. But after French Basques commenced to try
out the whale blubber in on-board tryworks in 1635, offshore whaling à flot became more and more
common for French Basque whalers73.
Another indication that Basque whaling operations may have been in the minds of the artists
Degler and Montalegre, is provided by the Italian clergyman Francesco Negri (1623-1698), who travelled in Northern Norway in 1664/65, describing his trip in eight letters. In the posthumous edition
of his letters, the Viaggio settentrionale of 170074, Negri gives a detailed description of commercial
whaling operations which he was able to witness: whalers hunt their prey from boats manned with
six men, harpooning and lancing them until the animal is exhausted. (Especially the reference to
“exhaustion“ may suggest that Degler and Montalegre in 1701 used the book by Negri of 1700).
Negri continues describing the process of cutting-in the killed whale alongside the sailing ship and
boiling the blubber in a huge copper cauldron tryworks on board, which takes up almost all the
breadth of the deck, so that there is hardly room to pass by it. The height of the cauldron above the
deck reaches a man’s knee, according to Negri75. This unusual construction with the fire chamber
under deck, so different from the tryworks on board American whaleships, is illustrated in Duhamel
du Monceau’s etchings (see below). The Italian Negri in all probability was invited by the crew of a
French whaler, given that his trip coincided with the peak period of French presence in Northern Norway, and as there were very few experiments with tryworks on board the whaleships of European
whaling nations other than France76.

LILIENSKIOLD’S WATERCOLOUR “ON WHALING AND SALMON RIVERS”, CA. 1701-1703
Concerning the whaling scene, there is a certain compositional similarity between the etching in
Scherer and the watercolour in Hans Hansen Lil(l)ienskiold’s manuscript Speculum boreale (illus 14).
Both whaling scenes with sailing vessels and whaleboats are set in a bay surrounded by rocks and
mountains except for an opening at the top right. Lilienskiold (ca. 1650-1703) was a lawman and
served as district governor in the North Norwegian province of Finnmark between 1684 and 1701.
Between 1693 and 1703 he wrote his monumental manuscript Speculum boreale, in essence a
description of Northern Norway. It is embellished with many watercolour drawings by his own hand.
One of them heads the chapter “On whaling and salmon rivers“77. It cannot be determined whether
Basque whaling operations are shown here, as French whaling in the area ceased in 1701 after a
period of continuous decline78.

GUÉROULT’S ETCHING OF A “BISCAYENNE”, 1710
A decade later, the French artist and engraver Pierre-Jacob Guéroult du Pas (1654-1740) produced a
series of 29 etchings showing small marine craft, the Petits bâtimens de l’océan, published in Paris by
Giffart in 1710. Number 6 of the plates features a “Biscay boat, a small shallop belonging to the vessels that embark upon the whale fishery“ (illus 15)79. Appropriately, the little, double-ended craft is
shown “on the job“, with the harpooner standing in the bow ready to thrust his iron into the blu-

70. BARKHAM, 1990, p. 258
71. DU PASQUIER, 2000, pp. 50-52, 55, 67, 72, 321-399.
72. HACQUEBORD, 1988; JØRGENSEN, 1994, pp. 67-70; SMITH, BARTHELMESS & REEVES, 2004, Table 2.
73. DU PASQUIER, 2000, pp. 77-81; SMITH, BARTHELMESS & REEVES, 2004, p. 724.
74. NEGRI, 1700.
75. DAAE, 1887, pp. 149-153. The passage is misinterpreted by GJESSING, 1955, p. 26, as a description of Saami whaling methods.
76. HACQUEBORD, 1984, p. 145; BARTHELMESS & TOUGAARD, 1999, pp. 106-107.
77. Om Hvalfangst og Laxelver, vol. 2, 1701-1703, p. 637. The manuscript is preserved in the Finnmarksbibliotek, Vadsø, Norway. BARTHELMESS, 2003, p. 88.
78. SMITH, BARTHELMESS & REEVES, 2006, p. 724.
79. Biscayenne, petite Chaloupe des batimens qui vont à la Pesche de la Baleine. UNSAIN, 2008, p. 108.
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bber of a small, snake-like, spouting whale. Guéroult may have had some rough sketches of a
Basque whaleboat’s lines, but probably not of the crew sitting in such a small boat.

FRANKFURT ETCHING OF THE CASTRO URDIALES RIGHT WHALES OF 27 NOVEMBER 1739
On 27 November 1739, a right whale cow and her calf were captured off the port of Castro Urdiales,
10 km west of the Basque country. This previously unrecorded catch may have been the last take of
whales by that seaport, which had long been involved in the whale fishery80.
So far, only German-language sources about this whale catch have become known. But their
detail and the fact that one report is accompanied by an etching, which betrays a hitherto unprecedented degree of realism, leave no doubt about its authenticity.
“Fair-relations“ (Messrelationen in German) are an early German form of news magazine preceding regular newspapers81. They appeared half-yearly, on the occasion of the spring and autumn
fairs at Frankfurt and Leipzig. In the form of an almanac, i.e. a calendar with news digest, they
assembled a worldwide range of newsworthy stories of interest to the merchants, traders and customers who congregated to do business at the spring and autumn fairs. A precursor, the Relatio
historica, was published in Cologne since 1583. In 1591, a Frankfurt publisher commenced
putting out the Relationis Historicæ Semestralis Vernalis [or Autumnalis] Continuatio, which
appeared twice a year until 1806. In Leipzig, semi-annual fair-relations were published between
1605 and 1730.
The Frankfurt fair-relation of spring 1740 ran the following news story in its section 12 with
remarkable and curious news: “Every year whales are caught in the distant northern seas. But it is
very uncommon that they venture into waters much warmer than those in the North. Yet, it has happened in November last, that a whale –together with its young one– appeared in the Biscayan Sea
near Castro Urdiales. The inhabitants immediately gave them chase in their vessels. They threw a harpoon into the body of the small one, thereby playing it in the water. This attracted its mother, which
likewise was deeply wounded with three harpoons. The sea was much agitated by the movements of
this monster, and tinged with blood a quarter of a mile around. Finally, after having smashed a vessel with twelve men to pieces with its tail, it was killed two miles off the local coast. 130 men busied themselves to bring these fish ashore. The tongue of the large fish is reported to have weighed
4,728 pounds, each of 17 ounces, the beard [baleen] 816 pounds, and the fat [blubber], which was
more than half an ell thick, yielded 21,600 pounds of train-oil. The big one was estimated to weigh
150,000 pounds, the young one 18,000 pounds. The eyes of the mother were not larger than the
eyes of a cow. The meat looked like dog meat, but tasted like beef, and was mostly pickled in salt
brine by the common people“82. In the autumn of the same year, the Hinkender Bote published in
the Swiss town of Basle ran more or less the same story, but gave a more precise date, viz the 27
November 173983. The textual transmission alone suggests that there probably was a detailed report,
perhaps an illustrated broadside, which was prepared by an eyewitness of the events described and
was perused by several “media“ of the time.
The Frankfurt fair-relation of spring 1740 also reproduced a most remarkable etching of the event
(illus 16). Unfortunately, it is unsigned. As far as the whales are concerned, the realism of the wha-

80. OJEDA, 2006.
81. The first daily newspaper was published in Strasbourg in 1605.
82. Relationis Historicæ Semestralis Vernalis Continuatio, ... Franckfurth am Mayn, Bey den Engelhardischen Erben, und auf dem grossen
Hirschgraben im Grünen Laub zu finden. Im Jahr 1740, p. 118: “Zwölffter Haupt Titul. Von denckwürdigen und seltsamen Geschichten. || Es
werden zwar alle Jahr in den entlegensten Nordischen Gewässern Wallfische gefangen, allein daß dergleichen See-Thiere sich auch in solche
Gewässer wagen, welche weit wärmer als die in Norden sind, solches ist etwas seltenes, und gleichwohl ist es dieses Jahr im Nov. geschehen,
da sich ein Wallfisch in dem Biscaischen Meer bey dem Hafen Carsto [sic!] de Urdeales [sic!] mit seinem jungen sehen liesse. Die Einwohner liefen sogleich mit Fahrzeugen auf den Fang aus, wurffen dem jungen Fisch einen Harpun in den Leib, und liessen ihn im Wasser also spielen,
wodurch die Mutter herbey gelocket wurde, welche man ebenfals mit 3 Harpunen sehr tief verwundete. Die See ward durch die starcke Bewegung dieses Ungeheuers weit getrübet, und über eine Viertel Meile in der Runde mit Blut gefärbet, endlich ward es 2 Meilen von dasigen Küsten
getödtet, nachdem es vorhero ein Fahrzeug mit 12 Mann durch seinen Schwantz zu Trümmern geschlagen. Es hatten 130 Mann genug zu thun,
diese Fische ans Land zu bringen. Die Zunge des alten Fisches soll 4728 Pf. jedes von 17 Untzen, der Bart aber 816 Pf. gewogen, und das über
eine halbe Elle dicke Fett 26100 Pf. Thran gegeben haben. Überhaupt schätzte man denselben 150000 Pf. schwer, den jungen aber auf 18000
Pf. Die Augen der Mutter waren grösser nicht, wie die Augen einer Kuh, das Fleisch hatte das Ansehen wie Hunde-Fleisch, vom Geschmack aber
wie Rindfleisch, und wurde meist von dem Volck eingepöckelt.“ (pers. comm. Dr. Michael Matthäus, Stadtarchiv Frankfurt, in e-lit, 24.9.2007).
83. See below.
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ling scene leaves little to be desired. The two whales have the right size in proportion to the boats.
The animals have the proper “draught“ with just some 10% of their body mass showing above the
surface of the water84. The contour of the visible portion with the arching head, distinct neck and
curved, finless back is absolutely realistic for the species, as is the position of the paired blow of the
large whale. Beyond any doubt, this pictorial representation was made by an eyewitness of the
event. The German inscription on a banner draped in the sky reads: “Lucky whale fishery on the Biscayan coast in Spain“85.
There are two inset images showing portraits of the two captured animals. They are the oldest
realistic representations of right whales in print!86 Slight contortions of flippers and flukes can be
explained by the artist trying to draw these appendages without properly understanding their
anatomical function87. The only detail thoroughly puzzling a modern viewer is the “dorsal fin“ on
both whales. Of course, right whales don’t have dorsal fins. Given, however, the overall realism of
the depictions, it is possible that these appendages may in reality have been shreds of blubber partially peeled off and misunderstood by the anonymous artist.

THE RE-USED BASLE WOODCUT ILLUSTRATING THE CASTRO URDIALES WHALES
The news item of the Castro Urdiales whales of 27 November 1739 was also given in the Basle
almanac Hinkender Bote for 1741 (published in 1740). The story is illustrated with a woodcut by
monogrammist D.R. (David Redinger, 1698-1760; illus 17)88. It is a re-carved copy of a woodcut,
which already appeared in the same almanac for 1722, illustrating a whale or shark caught off
Naples, Italy, on 6 July 172189. Needless to say, the woodcut is not realistic at all. Only the size of the
Great Fish on the beach –emphasized by a ladder and minute people standing nearby– and the tubular spout holes on its head identify it as a ”water-blower“, i.e. a whale.
This woodcut is accompanied by the news version, which supplies the exact date of the catch, the
27 November 1739.

THE 1753 BERNE WOODCUT ILLUSTRATING THE CASTRO URDIALES WHALE CATCH
With even longer delay than their Basle competitor, the Berne Hinkender Bote for the year 1754 published (in 1753) a different woodcut accompanying the story of the whale catch off Castro Urdiales.
Signed by monogrammist R. and covering three quarters of the page, it shows the whale after the
Basle prototype of 1721, but with its tail fluke raised. Men have climbed on its back, some of them
wielding axes. In the middle ground, there is a whaling scene, albeit somewhat blurred. In the top
right corner of the woodcut, there is an insert –monogrammed FK– showing a sea monster with fore
legs and a fishy tail moving ashore and scaring people.
The location of the catch is given here as “de Urnale“90. In addition to these illustrated reports,
the Castro Urdiales whales were also mentioned in other German-language “media“ of the time91.

84. In hundreds of other etchings, the whales “bob“ on the sea surface like polystyrene toys, so that the viewer can actually see something
of them.
85. Der glückliche Walfisch- || fang an der Biscaÿsche[n] Küste || in Spanien. |||| der große alte Walfisch. |||| der Iunge Fisch.
86. There are three 17th-century drawings of right whales which betray realism to some degree, viz. the somewhat stylized watercolour
sketch in the Icelandic manuscript of Jón Guðmundsson’s natural history of whales, ca. 1640-1644 (for a colour reproduction see HUXLEY, 1987,
p. 311) and two sketches of the right whale that strayed into the Thames and was killed off Greenwich on 3 June 1658, which are found in the
diaries of John Evelyn and Peter Mundy (reproduced in FAUST, BARTHELMESS & STOPP, 2002, p. 145).
87. See footnote 13.
88. pp. 46-47. The title translates as “Representation of the huge whale fish captured together with its young on the Biscayan coast at the
end of this past winter month of 1739“. I thank Claudia Wehner Näff for first referring me to this almanac illustration. TSCHUI, 2006, illus. 13.
GREILICH & MIX, 2006, p. 311.
89. FAUST, BARTHELMESS & STOPP, 2002, pp. 266-267. The 1721 woodcut has a few morphological details “expurgated“ for the 1740
version, such as an anus and a penis. In the later version, there also are fewer hatches in the sky and two instead of three sailing vessels on the
horizon.
90. pp. 74-75. This print likewise was brought to my attention by Claudia Wehner Näff. TSCHUI, 2006.
91. Viz. the Zurich almanach Jährlicher Haushalt for 1741, pp. 34-35; the Appenzeller Schreibkalender for 1741. There is also a brief note
in the numismatic work by KUNTZMANN, 1742. All references were kindly supplied by Claudia Wehner Näff, of the Zurich research project on
Swiss popular calendars.
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THE RE-USED WOODCUT OF THE RIGHT WHALE TAKEN OFF FUENTERRABIA IN 1782
On 1 March 1782, a right whale –probably accompanied by a calf– stranded upon the sands off the
French Basque seaport of Bidart. Before fishermen from Bidart and St. Jean de Luz were able to procure whaling equipment, the whale was re-floated by the tide and escaped. At the neighbouring
Spanish Basque seaport of Fuenterrabia, however, an atalaya (lookout tower) was still manned.
Alerted by the lookout, fishermen manned four chalupas and were equipped with harpoons, lines
and other gear kept in storage for such occasions. On 2 March 1782, they managed to kill the large
whale and tow it to Magdalena beach. The whale measured 60 feet in length and 35 feet in circumference. Its baleen was one and a half Paris ells long; ca. 180 cm. French authorities estimated the
value of this whale to amount to 12,000 livres. A government official in Bordeaux, convinced that
the whale would have been caught, if the French fishermen had had whaling equipment to hand,
was planning to re-stock the marine depots at St. Jean de Luz and Bidart with gear for opportunistic
whale hunts as in the old days. This is reported by a news piece from the Basle French-language
almanac Nouvelliste François for the year 1783. It refers to information –perhaps conveyed by way of
a broadside– received from Bordeaux, some 200 km northeast of Bidart92.
The story is illustrated with a version of a woodcut, with which we are already familiar (illus 18).
It is monogrammed D.R. and is a re-carved copy of the woodcut which already appeared in the Basle
Hinkender Bote for 1722 and for 174193. It is interesting to note the differences between these
woodcut versions. The 1721 version shows the whale with an anus opening, a penis and circles
around the eye. In the 1782 version these details are carved out of the woodcut printing block. The
proportional measurements of both woodblocks are also different94.
THE ETCHINGS IN DUHAMEL DU MONCEAU’S TRAITÉ, 1782
Between 1769 and 1782, the French scholar Henri-Louis Duhamel du Monceau (1700-1782) published the most substantial halieutic (fisheries-related) encyclopaedia of the age of enlightenment,
the Traité général des pesches, in five volumes. Its last volume (1782) contains a 66-page chapter on
”cetaceous fishes and amphibians“95 and 15 pertaining plates with 70 figures, etched by MarieCathérine and Elisabeth Haussard and Charles Milsan. The figures pertaining to whaling illustrate
Basque, Dutch and perhaps colonial American whaling operations, but with few exceptions, the figures are not explicit as to showing either one. Plate III presents both Dutch and Basque whalemen
in their 18th-century attire. Plate VII, Figure 3 is a broadside view of a ship with an open section of
the starboard hull side. It shows the upper deck, tween decks and hold. Set between fore and main
mast, resting on the tween decks and rising slightly above the upper deck is the brick construction of
a tryworks oven (illus 19). We know that the practise of trying-out whale blubber in tryworks on
board ships was introduced by French Basque whalers in 163596 and practised still in the 18th century97. Dutch whalers from Rotterdam possibly experimented with on-board tryworks in 165898, but
this was not widely adopted by the European Arctic whalers except the Basques. Although Duhamel
does not explicitly say so, it is therefore safe to argue that this figure represents a Basque whaleship.
A few other whaling scenes in this important encyclopaedia may as well illustrate Basque whaling.
Between 1791 and 1795, the five-volume Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional
was published in Madrid in the print shop of Joaquín Ibarra’s widow. Its author was Antonio Sañez
Reguart (dates unknown), a naval commissioner, promoter of Spanish fisheries, and a whaling entrepreneur himself.
Under the encyclopaedic entry ”harpon“ in volume III (1792), pages 330-453, Sañez provides
some information on Spanish whaling activities, especially of the Real Compañía Marítima, of which
Sañez was a founding member and shareholder99. This company was set up in 1789 and despatched

92. The French text is fully transcribed in BARTHELMESS & DU PASQUIER, 1993, pp. 363-364.
93. See above.
94. See FAUST, BARTHELMESS & STOPP, 2002, pp. 266-267 for a discussion of these differences.
95. Cetaceans and pinnipeds, i.e. whales and seals.
96. DU PASQUIER, 2000, pp. 77-81. The list of provisions for the Honfleur whaleship SAINT ETIENNE in 1684 listed bricks, sand and lime for
the building of an on-board tryworks; DU PASQUIER, 1984, p. 533.
97. Zedler’s Grosses Universallexicon, vol. 3, 1733, s.v. “Balaena“, column 174, comments on the fire risk of this practise.
98. HACQUEBORD, 1984, p. 146.
99. BARTHELMESS, 2009.

656

whaling ships until 1797. Until 1805, it also conducted shore whaling on the Isla Gorriti and fur sealing on the Isla de Lobos off the estuary of the Río de la Plata100. Pages 359-453 of the “harpon”
entry, however, are a translation from Duhamel du Monceau, properly credited.
26 etched plates (Nos. 50-75) with 63 figures pertain to the whaling entry in the Diccionario. The
artwork is unsigned, but the preparatory drawings were made by Madrid artist Juan Bautista Bru
(1740-1799)101. The first six plates present technical motifs hitherto not recorded, but plates 56 to 75
are copies of figures in Duhamel du Monceau’s Traité. As Sañez Reguart’s plates are reproduced in
several works on northern Spanish whaling102, and may thus easily be mistaken for being original pictorial documents of the Spanish whale fishery, which Duhamel certainly did not have in mind, a concordance of plates and figures in both works is supplied in the Table below.
FUTURE RESEARCH
About one third of the two dozen images of Basque whaling catalogued here were produced at a period when this enterprise was already past its prime. The last prints illustrate what were some of the last
catches of the once great Basque whale fishery. Nine of the early ones were created by French and Flemish artists and only two –the Zumarraga sketches– by a Spanish artist. The remainder are foreign depictions of Basque whaling. There are two reasons to assume that in the future more vernacular depictions
of Basque whaling will come to light. One is the extensive heraldry of whaling in the French and Spanish
Basque country (which was not discussed here). It seems unreasonable that a trade, which was important enough to be featured on the official seal of a municipality, was not also highlighted in other forms
of decorative and applied arts. The second reason is the coverage of 18th-century Basque whaling in illustrated, ephemeral media abroad. More often than not, foreign media coverage was based on domestic
coverage, usually a broadside or pamphlet produced locally. As these ephemeral prints, precursors of our
newspapers, were often treated as newspapers are after use, ie being thrown away, they are exceedingly scarce today. But they were there, and the odd copy may have survived. It is hoped that this article as
a first systematic catalogue of Basque whaling depictions may stimulate the search for more.
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Concordance of illustrations in Duhamel du Monceau, 1782, and Sañez Reguart, 1792
Duhamel

-

-

-

-

-

-

8-1

1-3

2

3-3

5-2

1

5-3

Sañez

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Duhamel

4-2

4-3

4-4

5-1

6-1

4-1

6-2

6-3

7-1

7-3

8-3

7-2

8-2

NB. In both works, the plates (planches, láminas) have Roman numerals and the figures Arabic numerals. They are converted here into Arabic
ones: 8-1 means plate VIII, figure 1.

100. DIAZ DE GUERRA, 2003.
101. ARBEX, introduction to the SAÑEZ reprint, 1988, p. 13.
102. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, 1961; GONZALEZ ECHEGARAY, 1978; AZPIAZU, 2000. Sañez Reguart’s illustrations of Spanish fur sealing
operations in Uruguay (vol. IV, 1793, plates 20-25), however, are of a substantially documentary and seemingly original character. They include
the oldest depiction of a hakapik, the efficient sealing hook of North Atlantic sealers, pre-dating the images reproduced in BARTHELMESS,
2003, p. 65. Amazingly, Sañez Reguart’s person, his role in the founding of the Real Compañía Marítima, his Diccionario and its remarkable sealing etchings have gone unnoticed in the book by DIAZ DE GUERRA, 2003.
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1. Pierre Desceliers, manuscript world map of 1546,
whaling scene off Newfoundland and Labrador, detail.
Mid-19th century French facsimile. National Archives of
Canada.

2. Whaling scene, anonymous ink sketch in the margin of the baptismal register of the
parish of Zumarraga, 1526. Archivo Diocesano de San Sebastián.
2. Escena de caza de ballena. Dibujo anónimo a tinta en el margen del libro de
bautizados de Zumarraga del año 1526. Archivo Diocesano de San Sebastián.

1. Escena de caza de ballena cerca de Terranova y Labrador.
Detalle del mapamundi manuscrito de Pierre Desceliers,
1546. Facsímil francés de mediados del siglo XIX. Archivo
Nacional de Canadá.

3. Another whaling scene, anonymous ink sketch on a
page of the baptismal register of the parish of
Zumarraga, 1526. Archivo Diocesano de San
Sebastián.
3. Escena de caza de ballena. Dibujo anónimo a tinta en
una página del libro de bautizados de Zumarraga del
año 1526. Archivo Diocesano de San Sebastián.

4. Antoine Caron, ink drawing, ca. 1573, of the mock whaling scene staged during
the water festival of Bayonne in 1565. Pierpont Morgan Library, New York.
4. Antoine Caron, dibujo a tinta, c. 1573. Escena de caza de ballena simulada,
presentada durante el festival del agua de Bayona en 1565. Biblioteca Pierpont
Morgan, Nueva York.
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5. Brussels (?) tapestry, second half 16th century, presumably
showing a whale-flensing scene from the 1565 Bayonne water
festival (detail). Marineland Antibes, Collection Roland de la
Poype.
5. Tapiz de Bruselas (?), segunda mitad del siglo XVI. Escena de
despiece de ballena relacionada presumiblemente con las
representaciones del festival del agua de Bayona de 1565
(detalle). Marineland Antibes, Colección Roland de la Poype.

6. Flensing a whale. Anonymous woodcut from Paré’s editions published
in Paris by André Wechel in 1573, and by Gabriel Buon in 1575.
6. Despiece de una ballena. Xilografía anónima de las ediciones de Paré
publicadas en París, por André Wechel en 1573 y por Gabriel Buon en
1575.

7. Flensing a whale. Anonymous woodcut from Thevet’s edition first
published in Paris by Pierre l’Huillier in 1575. This woodcut was copied in
later editions of Paré from 1579 on. Barthelmess Whaling Collection.
7. Despiece de una ballena. Xilografía anónima de la edición de Thevet,
publicada por primera vez en París por Pierre l’Huillier en 1575. Esta
xilografía fue copiada en ediciones posteriores de Paré a partir de
1579. Barthelmess Whaling Collection.

8. Whaling scene, probably off Newfoundland and Labrador. Etching by the workshop of Filips Galle, Antwerp, after a drawing by Jos Bol, published in
1582. Barthelmess Whaling Collection.
8. Escena de caza de ballena, probablemente en aguas de Terranova y Labrador. Grabado al aguafuerte del taller de Filips Galle, Amberes, sobre dibujo de
Jos Bol, publicado en 1582. Barthelmess Whaling Collection.

9. Basque whaleboats (chalupas) in the service of English
whalers at Spitzbergen in 1613. Watercolour drawings
by Robert Fotherby, 1613-14. American Antiquarian
Society, Worcester, Massachusetts. From Barthelmess,
1987.
9. Chalupas balleneras vascas al servicio de balleneros
ingleses en Spitzbergen, en 1613. Acuarelas de Robert
Fotherby, 1613-14. American Antiquarian Society,
Worcester, Massachussets. De Barthelmess, 1987.
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10. French (Basque?) whaling off Northern Norway and right whale skeleton
exhibited in Paris. Illustrated broadside, typeset text with etching by JeanBaptiste Humbelot, 1658. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum.
From Faust, Barthelmess & Stopp, 2002, No. 582.

11. Foreign whaling off Iceland. Etching by Vogel from Mallet,
Frankfurt, 1685. Barthelmess Whaling Collection. An
anonymous, mirrored version already appeared in Paris in
1683.

10. Caza de ballena por franceses (¿vascos?) en el norte de Noruega y esqueleto
de ballena franca exhibido en París. Folleto ilustrado con texto y grabado al
aguafuerte por Jean-Baptiste Humbelot, 1658. Braunschweig, Museo de
Herzog Anton Ulrich. De Faust, Barthelmess & Stopp, 2002, No. 582.

11. Caza de ballena por extranjeros en Islandia. Aguafuerte de
Vogel, a partir de Mallet, Frankfurt, 1685. Barthelmess Whaling
Collection. Una versión anónima invertida ya había sido
publicada en París en 1683.

12. Whaling off San
Sebastián. Cartographic
cartridge by Romein de
Hooghe on Pierre
Mortier’s map of the
Mediterranean, 1694.
12. Caza de ballena frente a
San Sebastián. Cartucho
cartográfico de Romein
de Hooghe en el mapa
del Mediterráneo de
Pierre Mortier, 1694.
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13. Foreign whaling off Northern Norway. Etching by Joseph de Montalegre after
a drawing by Johannes Degler, 1701. Barthelmess Whaling Collection.
13. Caza de ballena por extranjeros en el norte de Noruega. Aguafuerte de
Joseph de Montalegre a partir de un dibujo de Johannes Degler, 1701.
Barthelmess Whaling Collection.

14. Foreign whaling off Northern Norway. Watercolour drawing by
Hans Hansen Lilienskiold, in his manuscript Speculum boreale,
1693-1703. Finnmarksbiblioteket, Vadsø, Norway.
14. Caza de ballena por extranjeros en el norte de Noruega.
Acuarela de Hans Hansen Lilienskiold, en su manuscrito
Speculum boreale, 1693-1703. Finnmarksbiblioteket, Vadsø,
Noruega.

15. Basque whaling chalupa. Etching by
Pierre-Jacob Guéroult du Pas, Paris,
1710. Collection Antiquariaat
Forum, Utrecht.
15. Chalupa ballenera vasca.
Aguafuerte de Pierre-Jacob Guéroult
du Pas, París, 1710. Collection
Antiquariaat Forum, Utrecht.
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16. Capture of a right whale cow and calf off Castro Urdiales (Cantabria) on 27 November 1739. Anonymous etching (detail) from the Frankfurt
Messrelation for spring, 1740. Barthelmess Whaling Collection.
16. Captura de una ballena franca hembra y un ballenato frente a Castro Urdiales (Cantabria) el 27 de noviembre de 1739. Aguafuerte anónimo (detalle) de
la publicación Frankfurt Messrelation para la primavera de 1740. Barthelmess Whaling Collection.

17. Capture of a right whale cow and calf off Castro Urdiales on 27
November 1739. Woodcut by David Redinger from the Basle
almanac Hinkender Bote for 1741. Basle University, Institute for Folk
Research and European Ethnology, signature S Kal 79, 1941.

18. Capture of a right whale off Fuenterrabia on 2 March 1782. Re-used
woodcut by David Redinger from Basle almanac Nouvelliste François for
the year 1783. Providence, John Carter Brown Library. After Barthelmess
& Du Pasquier, 1993.

17. Captura de una ballena franca hembra y un ballenato frente a Castro
Urdiales (Cantabria) el 27 de noviembre 1739. Xilografía de David
Redinger del almanaque de Basilea Hinkender Bote para 1741.
Universidad de Basilea, Instituto de Investigación del Folclore y
Etnología Europea, signatura S Kal 79, 1941.

18. Captura de una ballena franca a la altura de Fuenterrabía el 2 de marzo
1782. Xilografía de David Redinger reutilizada para el almanaque de
Basilea Nouvelliste François del año 1783. Providence, John Carter
Brown Library. De Barthelmess y Du Pasquier, 1993.

19. Basque whaleship with on-board
tryworks oven. Etching by Charles
Milsan from Duhamel du Monceau,
1782, plate VII, fig. 3.
19. Ballenero vasco con horno para fundir
grasa de ballena. Aguafuerte de
Charles Milsan de la obra de Duhamel
du Monceau, 1782, lámina VII, Fig. 3.
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Sociedades económicas y comercio privilegiado. La Sociedad
Bascongada, la Compañía de Caracas y la vertiente marítima
de la Ilustración vasca
Jesús Astigarraga
Universidad de Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN. LA SOCIEDAD BASCONGADA Y SU VERTIENTE MARÍTIMA
Resulta bien conocido que los ilustrados vascos lideraron durante la segunda mitad del siglo XVIII una
experiencia reformadora e institucional relativamente singular en la España de su tiempo1. Su principal artífice fue Javier María de Munibe, Conde de Peñaflorida, promotor y primer director de la que,
a la postre, resultó ser la principal manifestación de las Luces en tierra vasca: la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Su fundación en 1765 se insertó en un período de excepcional relieve en los ámbitos del pensamiento y las reformas de la Ilustración española, a la cual los ilustrados
vascos realizaron, principalmente durante las tres décadas posteriores a su fundación, contribuciones
de indudable valía. Pero si la particular posición política, administrativa y económica que las provincias de Álava y Guipúzcoa y el Señorío de Vizcaya conservaban en el conjunto de la Monarquía tras
la llegada de los Borbones al trono de la misma es fundamental de cara a comprender algunas de las
características más singulares de la Ilustración vasca, así como de la propia Sociedad Bascongada
como Sociedad Económica pionera en la España de Carlos III, ya situados en el interior de esa Ilustración se tienden a olvidar algunos rasgos sin los cuales no parece sencillo establecer una interpretación correcta de la misma. De esta manera, no siempre se subraya con la suficiente intensidad su
intenso carácter plural, en términos tanto territoriales como cronológicos, y así, por ejemplo, la
bibliografía ha tendido a oscurecer, o al menos a situar en un lugar secundario, su indudable vertiente atlántica o marítima.
Si deseamos aproximarnos a esta olvidada vertiente, la primera consideración debe ser sin duda
de orden económico. En el siglo XVIII el País Vasco costero era un área predominantemente agrícola,
si bien, debido a la pobreza endémica de su tierra, había configurado, a través de un proceso secular, un sector primario con una agricultura deficitaria y una dedicación significativa al bosque y el
plantío, al tiempo que unos sectores secundario y terciario de notable trascendencia económica.
Éstos extendían sus actividades a la industria, principalmente a la siderometalurgia y la construcción
naval, la pesca y el comercio, lo cual había propiciado la consolidación de diversos núcleos mercantiles y navieros, cuyos centros principales se concentraban en torno a Bilbao y San Sebastián, dos
núcleos con las características de urbanos en el siglo XVIII, si bien todavía pequeños y con un peso
relativo todavía reducido en el conjunto de la economía provincial. Aún y todo, la suerte de la economía atlántica vasca estaba inseparablemente unida a este sector industrial-comercial, en el seno
del cual circulaban comerciantes, ferrones, marinos, pescadores de altura y navieros, y que ayudaba
a amortiguar las evoluciones cíclicas de un sector agrícola que era por sí solo incapaz de sostener crecimientos sustanciales de la población.
Todo ello tenía además implicaciones notables en el interior del propio sector agrícola: éste debía
mantener un fino equilibrio entre la tierra dedicada al grano para sostener la alimentación humana;
el bosque, que debía suministrar la madera a la industria naviera y el carbón vegetal o combustible a
la ferrería; y el prado, del cual se derivaba el abono necesario para sostener los altos rendimientos de
una tierra orgánicamente pobre. La reflexión de los ilustrados vascos en la década de los años sesenta del siglo XVIII reflejó, de inmediato y de una manera rotunda, la importancia de preservar ese equi-

1. Para un análisis más amplio nos remitimos a ASTIGARRAGA, J.: Los ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en España, Crítica, Barcelona, 2003.
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librio con el fin de que los diferentes sectores de la economía vasca pudieran desarrollarse complementariamente, algo que, sin embargo, era desmentido por la realidad2. La extraordinaria dinámica
agrícola abierta en el siglo precedente a raíz de la generalización del cultivo del maíz había traído
consigo un uso más intensivo del suelo, pero al mismo tiempo estaba propiciando una ampliación
excesiva del área dedicada a la tierra de labor, hasta alcanzar tierras marginales de rendimientos muy
escasos y reducir notablemente el área destinada al bosque y el plantío, limitándose así las posibilidades de expansión de las industrias siderúrgica y naval. Esta pérdida de armonía entre los tres subsectores agrarios y sus efectos sobre el resto de sectores productivos constituye un telón de fondo
fundamental en la comprensión de las pautas económicas y culturales de los Amigos del País vascos.
En definitiva, éstos fueron plenamente conscientes del agotamiento del modelo de crecimiento económico vigente y de la urgente necesidad de implementar otro distinto; y, ciertamente, si se puede
hablar en estos términos, desde su criterio, el País Vasco debía recuperar su mirada hacia su vertiente marítima. El comercio, la industria siderúrgica, notablemente introducida entonces en los mercados peninsular y colonial de la Monarquía, así como en los europeos, o las decaídas pesquerías debían volver a recuperar un protagonismo que permitiera el relevo de una agricultura exhausta tras una
fase muy prolongada de intenso crecimiento.
El reclamo de un cierto protagonismo de esa vertiente marítima se aprecia, en primer término, en
la propia estructura interna de la Sociedad Bascongada. En su fundación, ésta fue de extracción
nobiliaria, ahora bien, en sintonía con la peculiar fisonomía de una nobleza costera vasca cuyos patrimonios incluían no sólo tierras y montes, sino también molinos y ferrerías, y cuyas actividades económicas alcanzaban también al comercio. Ciertamente, la nobleza que ejemplarizan Peñaflorida,
Narros, Olaso y el resto del grupo fundador de la Sociedad Bascongada tenía poco que ver con esa
aristocracia rentista, tan acendradamente criticada por los ilustrados, y tampoco respondía al estereotipo del noble castellano con su suerte irremediablemente unida a la tierra, siendo en cambio más
afín a esa nobleza "comerciante" que se estaba consolidando en la España de los siglos XVII y XVIII.
Esta cuestión permite comprender mejor que la Bascongada se abriera de forma inmediata a los
poderosos núcleos comerciales arraigados en Bilbao y San Sebastián. Las Comisiones vizcaínas de la
Bascongada fueron fundadas alrededor de 1770 no sólo por nobles sino también por comerciantes
vinculados al Consulado de comercio de Bilbao; la secular cultura comercial y naviera vasca comenzaba a estar bien representada en la Sociedad Bascongada a través de ellos.
En cambio, el amplio programa reformador que la Bascongada comenzó a desplegar en 1765
ofreció un resultado algo dispar en San Sebastián. Es fácil intuir que la participación de esa ciudad en
los planes de la institución, a través de la creación de la correspondiente Comisión de Amigos, se vio
condicionada por la existencia de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, una empresa de
comercio privilegiado fundada en 1728 al amparo del Consulado donostiarra que, cuando la nobleza ilustrada organizó la Sociedad Bascongada, mantenía su actividad de manera tan vigorosa y había
alcanzado tal trascendencia en la actividad económica de San Sebastián y su comarca, que no es
posible analizar la formación y el comportamiento de la Comisión de Amigos del País de San Sebastián sin tener en cuenta esta circunstancia. A su vez, ésta remite a una cuestión más general, y prácticamente ausente en nuestra bibliografía, cual es el estudio de las consecuencias que provocó en las
compañías privilegiadas de comercio la formación de Sociedades Económicas, con las cuales aquéllas
se vieron, en algunos casos, obligadas a compartir espacios e intereses comunes. En el caso que nos
ocupa, esta cuestión hay que tratarla como una excepcionalidad, dado que la Guipuzcoana de Caracas fue la única empresa de sus características radicada en solar vasco3. Sin embargo, es importante

2. Tal y como advirtió y explicó con detalle FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa (1766-1833), Akal,
Madrid, 1975.
3. No obstante, entre 1736 y 1745 los comerciantes de Bilbao trataron de reeditar una experiencia muy similar a la de la Guipuzcoana de
Caracas. Su propósito era la creación de una Compañía de comercio privilegiado entre Bilbao y Buenos Aires con destino al Río de la Plata,
Tucumán y Paraguay –e, incluso, que accediera desde esos lugares a Chile y el alto Perú–, si bien también se plantearon otros planes alternativos orientados a Honduras y Guatemala. En un primer momento, la creación de tal Compañía se interrumpió debido a la desconfianza que suscitó en las instituciones del Señorío, temerosas de que fuera contraria a las condiciones comerciales establecidas en el Fuero vizcaíno, así como
a las desavenencias surgidas entre el Consulado de Bilbao y José de Zavala y Miranda, su agente en Madrid encargado de idear y negociar su
formación. La mediación de la Corte no hizo sino agravar la situación, toda vez que trató de imponer a Castro Urdiales como puerto de carga
y descarga de la misma, con la oposición expresa de la Provincia y el Consulado. Todo se complicó aún más cuando, poco después, José de
Zavala encontró el apoyo de Las Encartaciones para desarrollar sus planes al margen del propio Consulado, lo cual generó nuevos opositores
al proyecto en Buenos Aires y Lima, además de en Cádiz, donde nunca había visto con buenos ojos la formación de una compañía con dominio sobre un área comercial tan extensa como la que se pretendía (MARILUZ URQUIJO, José María: Bilbao y Buenos Aires. Proyectos dieciochescos de compañías de comercio, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1981, pp. 71-119; y GUIARD, T.: Historia del Consulado y Casa
de Contratación de Bilbao y del comercio de la Villa, Bilbao, 1913-1914, vol. II, pp. 344-365).
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adelantar ahora, que es esa misma excepcionalidad la que, según nuestro criterio, permite explicar
que los Amigos del País de San Sebastián respondieran a pautas singulares, dando origen a un agudo conflicto –según Peñaflorida, el "más apretante" que afrontó la Bascongada4– cuya manifestación principal quedó significada en la fundación en 1779 en San Sebastián de una Sociedad Económica disgregada de la Bascongada.
Se ha escrito mucho, y con un rigor creciente, sobre la Guipuzcoana de Caracas5, a pesar de lo
cual aún no poseemos un diagnóstico claro sobre qué tipo de relaciones estableció con la Sociedad
Bascongada, si es que éstas en verdad existieron. La cuestión se ha afrontado durante mucho años
desde una visión que, basándose en el elevado número, en su caso, de accionistas y directivos, o bien
de socios, que ambas compartieron y en la circunstancia de que fueron fruto de una iniciativa relativamente autónoma del poder central, no ha establecido diferencias significativas entre la una y la
otra, sosteniendo que compartieron un espíritu reformador relativamente homogéneo e, incluso,
que la Bascongada puede en buena medida considerarse una mera prolongación en el tiempo de la
labor iniciada por la Compañía de Caracas. De esta línea interpretativa, que quedó ejemplarmente
expuesta hace años, por ejemplo, en una conocida monografía de R. de Basterra6, se ha pasado más
recientemente a otra, que, una vez aplicado con rigor el análisis de clase social, ha concluido que las
relaciones entre la Bascongada y el núcleo comercial donostiarra no sólo no fueron compatibles, sino
que debían de ser lógicamente conflictivas, por cuanto eran la expresión de una disputa más amplia
entre una emergente burguesía comercial y una complaciente oligarquía terrateniente, que respectivamente regían los propósitos de la Guipuzcoana de Caracas y de la Bascongada7. Ha habido, si bien
con una expresión minoritaria, posiciones relativamente conciliadoras entre una y otra líneas interpretativas8, pero lo cierto es que la bibliografía más reciente ha quedado más imbuida de las apreciaciones de esta segunda que de la primera9. ¿Existió compatibilidad entre la Bascongada y la Compañía de Caracas?, ¿fueron ambos proyectos complementarios o alternativos?, ¿la aparición de los
Amigos del País afectó de alguna manera a la proyección de la compañía de comercio guipuzcoana?
Todas estas preguntas son algunas de las cuestiones que deja traslucir la bibliografía actual sobre el
siglo XVIII vasco y que trataremos de responder en las próximas líneas.

2. LA SOCIEDAD BASCONGADA Y LA COMPAÑÍA DE CARACAS, ¿DOS INSTITUCIONES
ALTERNATIVAS O COMPLEMENTARIAS?
Como ha explicado Fernández Albaladejo10, a través de la fundación de la Compañía de Caracas el
comercio donostiarra trató de poner fin a un período de fuertes incertidumbres sobre su futuro como
una de las plazas mercantiles nucleares del Cantábrico español. Durante las décadas del cambio de
siglo San Sebastián conoció una alarmante pérdida de su tradicional cuota de participación en el
comercio de lana castellana y hierro vasco en favor de Bilbao, que logró alzarse con el control casi
monopolístico del tráfico lanero, y de Bayona, que pasó a convertirse, reemplazando al puerto guipuzcoano, en el gran beneficiario del comercio navarro y aragonés, así como en el intermediario del
comercio inglés en las provincias vascas. Esta significativa transformación en el equilibrio mercantil de
los puertos del Golfo de Vizcaya situó a los comerciantes donostiarras frente a la urgente necesidad
de proceder a una reorientación profunda de su estrategia comercial. Una vez fundado en 1682 el
Consulado y cerrada en 1705 por la Corte la vía del reconocimiento para San Sebastián del derecho

4. Carta de Peñaflorida a P. J. de Álava (Bergara, 5 de Marzo de 1779). La Ilustración vasca. Cartas de Xavier de Munibe, Conde de Peñaflorida, a Pedro Jacinto de Álava, ed. de J. I. TELLECHEA, Parlamento Vasco, Vitoria, 1987, carta núm. 609.
5. Sin haber pretendido en ningún momento realizar una revisión global de esa bibliografía, las apreciaciones sobre la Compañía contenidas en este trabajo están basadas en la información contenida en las dos monografías fundamentales con las que hoy cuenta su historia, cuyos
autores son HUSSEY, R. D.: La Compañía de Caracas (1728-1784), Banco Central de Venezuela, Caracas,1962; y GÁRATE, M.: La Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, San Sebastián, 1990.
6. Aludimos a su obra; Una empresa del siglo XVIII. Los Navíos de la Ilustración. Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su influencia
en los destinos de América, Imprenta Bolívar, Caracas, 1925.
7. OTAZU, A. de: La burguesía revolucionaria vasca a finales del siglo XVIII, Txertoa, San Sebastián, 1982, pp. 112 y ss.
8. El trabajo más significativo en este sentido es el de DOMÍNGUEZ, C., ETXEBERRIA, M. y GAMECHO, M. A.: “La Sociedad de Amigos del
País de San Sebastián de 1779: ¿Un proyecto enfrentado a la Bascongada?”, en I Seminario de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, San Sebastián, 1986, pp. 241-270.
9. Pueden verse, por ejemplo, FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J.: La génesis del fuerismo, Siglo XXI, Madrid, 1991, p. 75; MARTÍNEZ DE GORRIARÁN,
C.: Casa, provincia, rey, Alberdania, Irún, 1993, pp. 218-220; y, con matices diferenciados, PORTILLO. J. M.: Monarquía y gobierno provincial. Poder
y Constitución en las provincias vascas (1760-1808), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid,1991, pp. 157-158.
10. En su trabajo: “Un memorial sobre el comercio de San Sebastián”, Boletín de Estudios Históricos de la ciudad de San Sebastián, 10,
1976.
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al comercio directo con Indias al margen del monopolio de Cádiz, sus esfuerzos se concentraron en
disponer de algún resorte institucional, más o menos protegido por la Administración central, que les
permitiera reorientar sus negocios. La operación se consumó en 1728, cuando la Corte, respetando
fielmente la propuesta que le había formulado el Consulado de San Sebastián –acorde, por otra parte, con la experiencia de diversas compañías de comercio europeas11–, les reconoció el permiso para
fundar una compañía privilegiada por acciones para promover el comercio con Venezuela, que en
1742, después de demostrar con indudable suficiencia sus capacidades, comenzó a operar en régimen de monopolio exclusivo con esa provincia americana.
En cuanto a sus finalidades, la Compañía de Caracas respondía originariamente a las pautas más
ortodoxas del comercio colonial característico del Antiguo Régimen, debiendo cumplir al mismo
tiempo con determinadas funciones militares, o "cuasi-militares" –proteger la colonia de las potencias extranjeras y preservar su mercado del impetuoso contrabando que practicaban holandeses e
ingleses con el fin de colocar sus productos en él–, con otras estrictamente comerciales. En este
segundo terreno sus responsabilidades consistían en fomentar la producción de cacao –con el tiempo se le unirían, aunque siempre con un valor minoritario, el resto de productos coloniales venezolanos y de otros mercados próximos, como el tabaco, los cueros, el añil y el algodón–, y transportarlos
después a la Península, así como abastecer la colonia de bienes naturales y manufacturados españoles –como textiles, hierro, aguardiente, vino, aceite y otros bienes agrarios–12, siguiendo un esquema
según el cual una parte sustancial de las rentas generadas por la Compañía pasaban a nutrir la
Hacienda Pública. Por tanto, su creación no era en absoluto ajena a unos intereses gubernamentales
que, particularmente bajo los Ministerios de Patiño y de Ensenada, estaban tratando de transformar
urgentemente el imperio colonial español en un elemento útil para los intereses económicos de la
metrópoli. Pero no lo es menos que ofreció una salida viable a la crisis del momento padecida por el
comercio donostiarra, que quedó notablemente representado en el capital inicial suscrito de la Compañía13. La actividad comercial y naviera, así como en la construcción de buques, que desplegó desde su fundación esa Compañía fue de tal envergadura, que comenzó a absorber rápidamente los
activos económicos y humanos de Pasajes y San Sebastián, desplazando a los que se ocupaban en el
comercio de comisión local y en la pesca de altura, actividades que pronto se manifestaron incapaces
para igualar las golosas rentabilidades que el comercio de cacao venezolano iba dejando en manos
de los accionistas de la Compañía. San Sebastián unió así su suerte al comercio sustantivado en compañías privilegiadas, y además lo hizo desde una posición que el tiempo reconocerá como una de la
más destacadas –si no la más– de toda la Monarquía, por cuanto sus comerciantes, además de mantener en activo la Guipuzcoana durante casi seis décadas y de convertirla en la "primera experiencia
con éxito de una sociedad privilegiada por acciones en el ámbito colonial hispánico"14, también estuvieron estrechamente ligados a la formación y a la gestión de la Compañía de La Habana, constituida en 1740 para explotar, siguiendo criterios similares a los de la Guipuzcoana, el tabaco cubano, y
contribuyeron indirectamente al nacimiento en 1785 de la Compañía de Filipinas15.

11. M. Gárate sostiene que el diseño de la Guipuzcoana por parte del Consulado de San Sebastián se realizó teniendo en cuenta el modelo de la Compañía holandesa de Ostende y, acaso también, el de la inglesa de Indias Orientales.
12. Todo ello sin olvidar la notable importancia que cobraría como principal vía para la difusión en tierra venezolana de la cultura y el espíritu ilustrado a través de la introducción en ella de una ingente cantidad de libros, cuestión sobre la que, con motivo, ha llamado la atención
C. PANERA. Vid. sus trabajos “La Compañía de Caracas y el comercio de libros, un compromiso con la modernidad”, Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, vol. 2, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1998, pp. 537-548; y “La edad de la Ilustración en España.
Lazos de fortuna, devoción y saber en el País Vasco y América”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, vol. 3, Untzi
Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2000, pp. 711-727.
13. La mayor parte de los accionistas con derecho a voto del capital inicial, que solamente representó la mitad del millón y medio de pesos
estipulados inicialmente, eran guipuzcoanos y, mayoritariamente, afincados en San Sebastián. Asimismo, junto a la participación de la nobleza
guipuzcoana, hay que resaltar la de hombres de negocios navarros afincados en Madrid y miembros de las Congregaciones de San Fermín y de
San Ignacio, con un resultado final que podría sintetizarse señalando que fue "realmente excepción el pequeño accionista ajeno a Guipúzcoa,
Navarra o la Corte", estructura que se mantuvo bastante estable a lo largo del tiempo (GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit,
pp. 72 y ss.).
14. GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 303.
15. Como resulta conocido, la Compañía de Filipinas absorbió buen parte del accionariado de la Guipuzcoana en 1785, cuando fue fundada. Una mayor atención requiere la exposición sobre las relaciones que mantuvieron la Guipuzcoana y la Compañía de la Habana (vid.
GÁRATE, M.: La Real Compañía de La Habana, San Sebastián, 1996). Ésta fue una sociedad mercantil por acciones fundada en 1740 con un
patrón muy similar al de la Guipuzcoana, a manos del grupo baztanés residente en la Corte, pero con una participación muy significativa de
capital guipuzcoano, hasta el punto de que intercambió accionistas y directivos de la propia Compañía de Caracas. Ello dio origen a un "tejido bien entramado y perfectamente relacionado" entre ambas, que habla por sí solo de las estrechas relaciones que a lo largo del siglo XVIII
se fueron estableciendo entre los comerciantes de San Sebastián y de Navarra. Y prueba de ello es también que La Habanera, si bien ideada
básicamente para abastecer de tabaco cubano las fábricas reales de Sevilla, fue encargada en 1741 de surtir de herrajes los arsenales reales de
La Habana, sustituyendo en ello a la propia Guipuzcoana, a la que cuatro años antes se le había adjudicado el seguimiento de ese asiento, que
no funcionó nada bien y fue revocado en 1750.
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Frente a la importante proyección que los intereses gubernamentales tuvieron en la Compañía,
las instituciones forales de Guipúzcoa ocuparon en su seno una posición marginal. Las discrepancias
se habían suscitado en el propio proceso fundacional de la misma, cuando, frente a la voluntad del
Consulado de San Sebastián de configurar una empresa regida por un criterio puramente mercantil,
abogaron por un proyecto al servicio del desarrollo económico provincial y del cual pudiera beneficiarse el conjunto de grupos sociales de la Provincia16. Pero, rechazada su propuesta, pasó a ocupar
una modesta posición como accionista de la Compañía17, que, además, el paso del tiempo no hizo
sino debilitar.
Inicialmente, la supervivencia de la Guipuzcoana, si bien siempre celada por los favores que le
concedía el gobierno, quedaba supeditada a la habilidad para aprovechar las diferencias de precios
de los bienes con los que comercializaba. Este fue el criterio fundamental que condicionó su gestión
entre 1728 y 1749, cuando logró convertirse en una empresa muy rentable gracias a los sustanciales
beneficios obtenidos a base de mantener bajos los precios de compra del cacao en Venezuela y de
conservar jugosos diferenciales de precios. Sin embargo, en 1751, después de tres años de suspensión cautelar destinada a apaciguar una más que estruendosa revuelta civil de los hacendados venezolanos en demanda de unas condiciones de intercambio más ventajosas y a defenderla de las primeras voces críticas que en el entorno de la Corte avalaban la abolición del monopolio que
ostentaba, la Compañía fue objeto de una remodelación completa, que, en buena medida, estableció el marco de su actividad en el futuro. Atrás quedaba, en palabras de P. Fernández Albaladejo, "el
fin de las compañías monopolistas y de unos beneficios comerciales obtenidos fundamentalmente
sobre la base de especular con las grandes diferencias de precios entre colonia y metrópoli"18 para
dar paso a una empresa, que después de trasladar su sede principal a Madrid y de transformar su
estructura interna con el fin de propiciar la continua intromisión del Monarca en su gestión, pasó a
ser, en palabras de M. Gárate, "mitad cortesana, mitad comercial"19. La Compañía comenzó a
ampliar su campo de acción en Indias y el área de comercialización de sus productos en la metrópoli
y Europa, pero hay que subrayar, en favor de la brevedad, que la principal novedad que trajo consigo esta profunda remodelación fue la asunción de "responsabilidades que estaban fuera del campo
de sus fines primordiales", si bien, como remarca Hussey, ello se impuso como precio para recobrar
el "favor real” y para ir ampliando "sus privilegios en mayor grado que antes"20. La Guipuzcoana
dejaba así de ser una compañía de comercio en sentido estricto para transformarse en una empresa
"semi-pública", con amplios compromisos en actividades extra-comerciales, aunque sin llegar a
adquirir nunca el carácter de una empresa manufacturera. A través de esta operación, cuyo principal
beneficiado fue el poder real, se pretendía garantizar que la Compañía fuera capaz de abastecer la
colonia con productos nacionales, dado que hasta 1750, al margen del hierro guipuzcoano y de
algunos productos provenientes del agro andaluz, sus envíos –y en este tema los textiles tuvieron un
peso fundamental– eran mayoritariamente de bienes extranjeros, fundamentalmente franceses. Pero
ello tampoco fue realmente así. Los efectos de esta política proteccionista fueron "muy cortos"21,
con el agravante de que en la mayoría de los casos fueron una rémora que afectó directamente al
equilibrio financiero de la Compañía, alejándola "de aquellas empresas en que había probado su
capacidad"22.
Ahora bien, la economía guipuzcoana sacó provecho tan sólo relativo de esta nueva dinámica
empresarial. El área de las operaciones extra-comerciales de la Compañía alcanzó a Navarra, Burgos,
León, Soria y, más ocasionalmente, a Zaragoza y Valencia, donde financió la producción de textiles,
vinos, aguardientes o aceites, pero sin rozar apenas a Guipúzcoa, donde tan sólo adquirió dos compromisos concretos: la compra de hierro –y, a tenor de los datos aportados por M. Gárate, en mucho
menor medida de lo que habitualmente se ha pensado– y el mantenimiento del asiento con la Fábrica de armas de Placencia, que comprometía también a la de armas blancas de Tolosa, que se mante-

16. Los planes de la Provincia se concretaban en la fundación de una Compañía que fuera tutelada por las instituciones provinciales y de la
que pudieran beneficiarse consumidores, accionistas y productores a través de una política de precios bajos de los coloniales, reparto rápido y
según una rentabilidad fija de los dividendos y compromisos directos con la industria guipuzcoana (GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., pp. 19-40).
17. No obstante, no conviene olvidar que las instituciones guipuzcoanas gestionaron la fundación de la Guipuzcoana, de la mano de nobles
tan ilustres como Peñaflorida, Areizaga, Balmediano y Lapaza.
18. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P.: “Un memorial”, op. cit., pp. 37-38.
19. GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 314.
20. HUSSEY, R. D.: La Compañía, op. cit., p. 176.
21. GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 541.
22. HUSSEY, R. D.: La Compañía, op. cit., p. 182.
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nía vigente desde 173523. El "conglomerado de empresas inconexas" que se reunió en torno a la
Guipuzcoana poco tenía que ver con el ordenado instrumento de desarrollo provincial antaño deseado por las instituciones forales guipuzcoanas, más aún cuando, al mismo tiempo que la Corte había
ido ganando posiciones en la Guipuzcoana, las fue perdiendo la Provincia, cuya posición pasó a ser
meramente testimonial después de la profunda reconversión que había conocido en 175124. Con el
paso del tiempo, en el entorno de esas instituciones guipuzcoanas fue ganando peso la evidencia de
que "toda la fortuna que ha labrado [la Compañía] en Caracas está ceñida a una docena de individuos, retirados a vivir disfrutando la comodidad de la vida", y que los beneficios extraídos del comercio colonial estaban "muy lejos de dar fomento al comercio y coadyuvar a la pública felicidad"25.
Ciertamente, los Caballeritos de Azcoitia no esperaron a la Compañía para dar inicio a sus planes de
reconversión de la economía guipuzcoana, cuando ella había dado muestra sobradas de estar más
interesada en promover sus ilustradas actividades de repoblación, expediciones geográficas y fomento económico en tierras venezolanas, que en solar guipuzcoano.
Es evidente que a la altura de 1765, cuando se fundó la Sociedad Bascongada, la Compañía de
Caracas apenas compartía ningún rasgo fundamental con ella. Situada bajo la órbita del poder real y
de los intereses del comercio donostiarra, su fisonomía estaba muy alejada del movimiento de raíz foral
que se había organizado en torno a la Bascongada. Pero tampoco ayudaba mucho, de cara a contemplar una posible aproximación entre ambas, la rigidez organizativa de ésta, que, si bien había abierto
generosamente sus puertas a la participación de los sectores procedentes del comercio, les había cerrado cualquier posibilidad a participar en sus cargos directivos –los decisivos socios de Número quedaron
reservados para miembros de la nobleza con responsabilidades en las instituciones forales–. Y, sin
embargo, a pesar de todas estas circunstancias, es claro que ambas instituciones podían obtener beneficios recíprocos de una colaboración conjunta. Para la Guipuzcoana, la consolidación de un sector
industrial autóctono que podía derivarse del proceso abierto por los Amigos del País podría contribuir a
acelerar la pretendida sustitución de bienes extranjeros por nacionales en el abastecimiento de Venezuela. Las ventajas que podía esperar la Bascongada de esa colaboración no eran menores. Si, por un
lado, la Guipuzcoana representaba una de las pocas vías para que las provincias exentas participaran
directamente del comercio colonial cumpliendo con los requisitos contributivos de la Hacienda, es decir,
sin lesionar los Fueros vascos26, por otro, Venezuela se presentaba como un magnífico mercado en apoyo de sus planes industrializadores, tanto para la obtención de materias primas y alimentos, al igual que
como lugar de destino para el hierro vasco y, presumiblemente, para el resto de bienes manufacturados
que se contemplaban en dichos planes; un lugar de destino, además, muy seguro, al tratarse de un
mercado monopolizado, poco abastecido y escasamente competitivo. A todo ello había que unir otra
serie de ventajas. Por un lado, la Guipuzcoana era una institución saneada que podía colaborar en la
financiación de los planes de reforma concebidos por los Amigos del País; por otro, no hay que olvidar
la amplia experiencia empresarial en actividades extra-comerciales que venía acumulando desde 1751,
más aún cuando ello había llevado a la Guipuzcoana a asumir compromisos directos en la economía
vasca y, en su momento, a desarrollar planes de modernización tecnológica muy afines a los que pretendían los Amigos del País27. Y si todas estas conjeturas son ciertas, ¿porqué ambas instituciones vivieron de espaldas una a la otra? Para salir de dudas es necesario revisar dos cuestiones concretas, que
ponen en evidencia que la beneficiosa colaboración conjunta de la cual hemos hablado se intentó
desarrollar –en concreto, en torno a la Compañía de cuchillos de Bergara–, aunque sin éxito. A ello hay

23. La intermediación de la Compañía en la Fábrica de Placencia se mantuvo vigente entre 1735 y 1785, y aún con posterioridad, por parte de la Compañía de Filipinas. Una segunda actividad estable y relativamente rentable realizada en el ámbito vasco-navarro fue el asiento para
abastecer los arsenales de El Ferrol con madera procedente del Pirineo navarro. De manera más ocasional, y con escasa proyección, también
mantuvo relaciones con una empresa de Tolosa dedicada a la fábrica de balas y cañones, y fundó una Compañía ballenera en San Sebastián,
entre 1749 y 1757.
24. GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 296.
25. Las afirmaciones, del año 1756, corresponden al Corregidor de Guipúzcoa Pedro Cano y Mucientes (Registro de la Junta General que
esta Muy Noble, y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa ha celebrado en la Muy Noble y Leal ciudad de Deva, Lorenzo J. Riesgo, San Sebastián,
1756, pp. 3-4).
26. Para hacer compatible el comercio colonial sin necesidad de establecer controles aduaneros en Guipúzcoa, se permitió a la Compañía
pagar al Erario los derechos reales que generaba su actividad "por vía de servicio" en la ciudad de Cádiz. A partir de 1778 el sistema que se
ideó fue el de compensar los derechos que pagar con los adelantos que la Compañía había ido realizando en razón a los asientos con la
Compañía de Placencia, los arsenales de El Ferrol y otros servicios que realizaba "por cuenta de S. M." (GÁRATE, M.: La Real Compañía
Guipuzcoana, op. cit., pp. 41 y 357).
27. En este sentido, hay que recordar las intencionadas alusiones de Peñaflorida a las investigaciones del guipuzcoano Fermín de Guillisasti,
a cargo de la Compañía de Caracas, durante los años cuarenta para la mejora de las técnicas de producción de anclas de Guipúzcoa (vid., por
ejemplo, el Plan de una Sociedad Económica, o Academia de Agricultura, Ciencias y Artes útiles, y Comercio (1763), ed. de J. I. TELLECHEA,
Juntas Generales de Guipúzcoa, San Sebastián, 1985).
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que unir una segunda cuestión relacionada con el hecho de que, mediados la década de los años
sesenta, la Guipuzcoana poseía un margen de maniobra muy escaso para ensayar una colaboración
profunda con la Bascongada. Empecemos analizando esta segunda cuestión.

3. LA COMPAÑÍA DE CARACAS ANTE LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL DE 1765
En Octubre de 1765, siete meses después de que la Bascongada celebrara su junta constituyente, el
gobierno de la Monarquía, por medio de un Decreto y Real Instrucción promulgado el día 16 de ese
mes, aprobaba un plan de liberalización parcial del comercio con las colonias, gracias al cual nueve
puertos españoles fueron habilitados para que sus comerciantes ejercieran ese comercio con independencia del puerto de Cádiz. El espíritu que alentaba esta reglamentación encontraría una importante profundización posterior en un nuevo Decreto liberalizador de 2 de Febrero de 1778 y en el
“Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España a Indias” de 2 de Octubre de ese
mismo año, así como en otras medidas legislativas de menor relevancia que se promulgaron antes de
1790. Todo ello terminó codificando este régimen comercial, conocido en la época como el comercio libre y reconocido como una de las reformas más características del reinado de Carlos III28.
Esta reforma representaba un significativo paso adelante en las sucesivas transformaciones que
venían conociendo las relaciones comerciales hispano-americanas. Si durante la primera mitad del
siglo XVIII se había propiciado la creación de compañías privilegiadas y la modificación gradual del sistema de flotas y galeones y de los regímenes fiscal y arancelario, todo ello con la idea de favorecer un
marco que agilizara el tráfico comercial, la legislación que se promulgó en 1765 abolía el monopolio
comercial que ostentaba Cádiz desde 1717, concediendo por vez primera a los comerciantes particulares la posibilidad de realizar el comercio directo con Indias desde nueve puertos españoles habilitados para ello. Este programa pretendía, por tanto, una liberalización gradual y parcial de ese comercio
en el marco del monopolio español, siendo merecedor del elogio unánime de los numerosos ilustrados
partidarios de que el tráfico con Indias dejara de "residir en un solo puerto". Y, por estas razones, su
espíritu era en principio incompatible con el régimen del que disfrutaban la Guipuzcoana y el resto de
compañías privilegiadas entonces vigentes, además de la Guipuzcoana, la de La Habana y la de Barcelona, arquetipos durante la primera mitad de siglo del afán de recuperar en beneficio de la metrópoli
unas colonias cuyo rendimiento económico era más que discutible, pero que ahora, en el albor de un
régimen que cedía la iniciativa al comerciante privado, resultaban un elemento casi anacrónico. Así
pues, en 1765 se abría una nueva etapa en la historia de la Guipuzcoana, la de los "años dudosos",
según Hussey, que se cerrará en 1778 cuando la nueva legislación liberalizadora comenzó a sustraerle
de manera gradual la mayoría de los privilegios de que disfrutaba.
Como para el resto de compañías de comercio privilegiadas, la legislación liberalizadora de 1765
planteaba a la Guipuzcoana una triple opción: negociar la conservación de su monopolio, aceptar el
nuevo sistema, intentando a adaptarse a él, o bien disolverse. Su posición quedó aclarada en un
amplio volumen que preparó su dirección, en el marco del proceso de elaboración del Decreto mencionado, bajo el título de: Real Compañía Guipuzcoana de Caracas: noticias historiales prácticas de
los sucesos y adelantamientos de esta Compañía, desde su fundación año de 1728 hasta el de 1764
por todos los ramos, que comprehende su negociación29. El volumen, siempre desde una voluntad
más cercana al memorial administrativo que al tratado económico, recogía un conglomerado desordenado de noticias, certificaciones y escritos referidos a la historia de la institución, entre los que se
hallaba el “Resumen de las utilidades, que ha traído, y trahe al Estado, al comercio general de la
Nación y a la Real Hacienda, la Compañía Guipuzcoana de Caracas”, un ilustrativo discurso firmado
por los directores de la Compañía y entregado al gobierno en 1764, el año su elaboración30. En él se

28. Una panorámica general, desde visiones diferentes, de las bases intelectuales latentes a este programa puede obtenerse en los estudios
de DELGADO, J. M.: "Libre comercio: mito y realidad", en Mercado y desarrollo económico en la España contemporánea, Siglo XXI, Madrid,
1986; y LLOMBART, V.: Campomanes, economista y político de Carlos III, Alianza, Madrid, 1992, pp. 113-153. Tales estudios sintetizan la abundante literatura previa, de la que, con todo, destacaremos la obra de WALKER, G. J.: Política española y comercio colonial (1700-1789), Ariel,
Barcelona-Caracas-México, 1979, para el estudio de las condiciones del comercio con Indias en el siglo XVIII.
29. No ofrecía más datos de edición, salvo su fecha, 1765.
30. El volumen daba comienzo con un breve “Discurso proemial”, al cual seguían el “Manifiesto historial” elaborado en 1749 por J. de
Iturriaga, entonces director de la Compañía, el mencionado “Resumen de las utilidades”, algunas breves informaciones sobre los frutos y las
manufacturas comerciados por ella y, por último, diversas certificaciones referidas a su historia. Los firmantes del “Resumen de las utilidades”,
que ocupa las pp. 101-139, eran J. A. de Zuaznabar, J. B. De Goyzueta, L. B. De Larrarte y V. Rodríguez de Ribas.

675

Jesús Astigarraga

exponía la posición de la Compañía ante las medidas liberalizadoras del comercio con América que
aquél se hallaba en trance de aprobar.
Aunque su contenido pueda encuadrarse en la extensa polémica que venía enfrentando a los partidarios de un comercio colonial intervenido y restringido con quienes abogaban por su liberalización
y ampliación31, el “Resumen de las utilidades” publicado por la dirección de la Compañía de Caracas
tenía una finalidad más concreta: se trataba de reunir argumentos “contra el sistema del libre comercio por lo respectivo a la provincia de Venezuela”, advirtiendo al gobierno que si "se diese semejante concesión de registros o libertad de comercio [para Caracas]”, ella se encontraría ante “la dura
necesidad de extinguirse"32. Su eje vertebral era muy claro: la Guipuzcoana era un mero agente de la
Administración, de forma que “sus negocios y sus progresos” estaban directamente ligados a “los
intereses del Estado, de la causa pública y de la Real hacienda”33 y su supervivencia –o, en su caso,
su extinción– trascendía los límites de un mero asunto privado. Y, para probarlo, nada más útil que
repasar, como su dirección había hecho en circunstancias tan críticas como las de ahora, las “utilidades” que la Compañía había generado en sus más de treinta y cinco años de existencia.
La relación se iniciaba con el reconocimiento de los servicios prestados en la protección militar de
la colonia, teniendo presente que ello precedía al ejercicio del comercio y permitía que éste pudiera
desarrollarse “con la mayor certidumbre”; y, en esa misma línea, también se hacían notar las ventajas del “sólido y vigilante resguardo” de tierra y mar establecido por la Compañía para evitar que, a
través del contrabando, las naciones extranjeras inundaran con sus productos la colonia. En cambio,
nada de ello podía esperarse si se dejaba ésta en la “arbitraria conducta de un comercio libre", pues
“faltaría cuerpo que respondiese a la existencia de aquel resguardo, faltaría unidad de gobierno y faltaría estabilidad de fondos"34, a menos que la Monarquía realizara una costosa inversión económica
y ello, siempre, con resultados más que inciertos, entre los que había que barajar la posible "cesión
de aquellos comercios a favor de las naciones extranjeras"35.
Pero, además, estos servicios de carácter casi político eran inseparables de los de orden económico. Éstos no se ceñían únicamente a los cuantiosos ingresos que había acumulado la Hacienda
real gracias a la creciente actividad comercial de la Guipuzcoana, sino que se extendían a su papel
activador del comercio con Indias y de las economías colonial y metropolitana. La evaluación del tráfico realizado ponía de relieve que había logrado vivificar notablemente la población y la agricultura venezolanas, así como incrementar y diversificar el tráfico de sus coloniales con la península,
principalmente de cacao, tabaco y cueros, con notables ventajas para los consumidores, debido a la
mayor oferta y baratura de estos bienes. Y en la misma línea debía valorarse su contribución al
desarrollo de la economía peninsular. En este caso no se trataba de la defensa de la actividad monopolística original, cuanto la de la Compañía “remodelada” surgida después de la grave crisis de
1748-1751, que, como se ha mencionado, había extendido sus compromisos a numerosas actividades extra-comerciales. Como la Compañía trataba de mostrar al gobierno en 1765, el hinterland
de sus operaciones en la península y la diversidad de géneros que sus navíos extraían a Venezuela
eran enormes: vinos, aguardientes, aceites y otros frutos andaluces, navarros y catalanes; indianas,
tejidos y prendas de todo tipo comprados en Castilla y, más ocasionalmente, en Cataluña, Aragón
y Levante; madera, hierro en barras, herrajes y armas obtenidos de la economía costera vasca, donde además mantenía activo desde 1735 el asiento con la fábrica de armas de Placencia, que comprometía también a la de armas blancas de Tolosa. Los “impostores” contra la Compañía no parecían valorar en su justa medida que, a diferencia de lo que había ocurrido hasta 1750, cuando los
envíos eran mayoritariamente de bienes extranjeros, principalmente textiles franceses, ahora en
cambio eran de géneros nacionales, del mismo modo que tampoco parecían haber pensado seriamente la dificultad que en un régimen de comercio libre entrañaría mantener las colonias bajo el
dominio económico español. El problema radicaba en que la manufactura nacional no era competitiva con la extranjera, “precios con precios” y “género con género en calidad y abundancia”; de
ahí que el comercio privilegiado, más que un antojo, constituía la única vía para compensar el atraso económico español:

31. La rica diversidad de posiciones quedó sintetizada en la útil obra de BITAR LETAYF, M.: Economistas españoles del siglo XVIII, Cultura
Hispánica, Madrid, 1768.
32. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 136.
33. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 16.
34. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 104.
35. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 105.
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“mientras en España se hallen la agricultura y las fábricas en el abatimiento en que las miraban entonces, no podemos competir nosotros con los extranjeros en aquel comercio… y así es necesario usar de la
fuerza del resguardo, que sólo puede asegurarse en compañías sólidas”36.

El caso contrario era casi como regalar su control a ingleses y holandeses, y así lo ponía de manifiesto la dificultad que la Guipuzcoana estaba encontrando para frenar en Venezuela “por medio de
la industria” el contrabando de bienes de estos auténticos “dueños de las fábricas”37. Y para hacer
valer su opinión, la dirección de la Compañía no tenía ningún empacho en apelar a la autoridad de
algunos ilustres economistas españoles, si bien con más imprecisión que acierto, pues introducía en
un mismo grupo a autores partidarios de las compañías de comercio privilegiadas, como Santa Cruz
de Marcenado y Zavala, con otros que, en general, fueron críticos con ellas, como Uztáriz y Argumosa38, y omitía que las críticas planteadas por algunos de estos economistas estaban siendo retomadas
desde 1760 con ímpetu nuevo en una dirección que apuntaba a una defensa casi unánime del régimen liberalizado.
Una vez presentado este balance, “¿habrá quien opine a favor del comercio libre para Caracas?”, se preguntaban los directores de la Compañía. Como se desprende del discurso glosado, su
táctica eminentemente “defensiva”39 pretendía forzar al gobierno a que le respetara su monopolio
comercial. Y bien por su contenido o bien, con mayor probabilidad, debido a que entre los responsables de la elaboración de la legislación liberalizadora existían influyentes ilustrados cercanos a los
intereses económicos vascos y a que predominaba la conciencia de que el negocio de la Compañía
era todavía rentable40, esa táctica dio resultado: Venezuela quedó fuera del área del comercio libre
y la Guipuzcoana conservó sus privilegios, lo cual era doblemente necesario, pues Bilbao y San
Sebastián, debido al particular régimen aduanero vasco, quedaron fuera del conjunto de puertos
habilitados. Esta solución, aunque permitirá a la Compañía seguir ampliándose a ramos ajenos a los
de su actividad principal y beneficiarse de nuevas prerrogativas por parte de una Corona que en
general seguirá siendo servicial, no podía ocultar la gravedad del problema de fondo suscitado por
la nueva política liberalizadora. Y, a este respecto, no hay que olvidar que La Habanera, estrechamente emparentada por accionistas y cargos directivos con ella, corrió una suerte dispar, pues, tras
las medidas de 1765, se transformó en una empresa mercantil similar a la de cualquier particular41;
la Guipuzcoana sabía que la decisión del gobierno era más una prórroga que un auténtico respaldo
a una gestión con abiertas posibilidades de futuro.

4. OTRO EJEMPLO DE UNA EMPRESA ILUSTRADA: LA COMPAÑÍA DE CUCHILLOS DE BERGARA
En noviembre de 1767, después de más de dos años de gestiones ante el Ayuntamiento de Bergara,
Olaso, alcalde de la localidad, anunciaba a la Sociedad Bascongada, de la que era entonces su Secretario, que todo estaba preparado para poner en marcha la "fábrica de cuchillería y otras manufactu-

36. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 109.
37. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., p. 132.
38. Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., pp. 106-108. Los argumentos de Marcenado a favor de compañías de “comerciantes ingeniosos” y de la creación de una Compañía general para Indias y Filipinas se encuentran en su Comercio suelto, y en compañías general, y particular, A. Marín, Madrid, 1732, por ejemplo, pp. 82-83 y apéndice; y los de Zavala, quien entendía que esas compañías podían abarcar una
“universalidad de negocios” y garantizaban “crecidas ganancias y progresos ventajosos”, en su Representación al Rey N. Seños D. Phelipe V,
Madrid, 1732, pp. 137 ss., 150. En cambio, Uztáriz, aunque apoyara la creación de una compañía para el comercio con las Indias Orientales,
era muy crítico con la posibilidad de generalizar este sistema, pues ello “sería lo mismo que estancarle [el comercio] en cierto número de individuos” (Teórica y Práctica de Comercio y de Marina (1724), ed. de G. Franco, Madrid, 1968), actitud muy similar a la de Ulloa (Restablecimiento
de las fábricas, y comercio español, A. Marín, Madrid, 1740, t. II, cap. XIV, XV, XXI). Por último, Argumosa, como buen seguidor del francés J.
F. Melon, entendía que el principio general era el libre comercio, si bien admitía casos excepcionales y la posibilidad de conceder privilegios,
“siempre odiosos si se conceden a favor de algunas personas”, pero útiles cuando fueran “precisos a la cosa”; ello le llevó a aconsejar la formación de diversas compañías de comercio (Erudición política, Madrid, 1743, pp. 95 ss., 190, 300-301, discurso V).
39. HUSSEY, R. D.: La Compañía, op. cit., p. 244.
40. Aludimos a Simón de Aragorri, marqués de Iranda, continuo velador de los planes industriales de la Bascongada, y a T. Ortiz de
Landázuri, Contador General del Consejo de Indias, destacado miembro de la Congregación de San Ignacio y uno de los fundadores de las
Comisiones en la Corte de la Bascongada. Ambos participaron en el núcleo que elaboró en febrero de 1765 un extenso informe sobre el comercio con América, en el que se defendía la conservación del monopolio de la Compañía de Caracas y la habilitación de los puertos de Bilbao y
San Sebastián "para las tres provincias de Rioja, Navarra y la parte de Aragón que confina con ésta", opción que fue mantenida en las discusiones que precedieron a la promulgación del “Reglamento y Aranceles Reales” de 1778 por Ortiz de Landázuri, uno de los principales ideólogos del mismo (LLOMBART, V.: Campomanes, op. cit., pp. 129 ss.). En fechas tan avanzadas como 1775, el propio Campomanes reconocerá,
siguiendo informes de la propia dirección de la Compañía, que de ella había “resultado interés considerable al Erario y a la navegación”
(Apéndice a la educación popular, Madrid, 1775, vol. I, pp. 161 ss.).
41. Además lo hizo con éxito, convirtiéndose en la única compañía privilegiada del siglo que logró adaptarse a este nuevo modelo comercial (GÁRATE, M.: La Real Compañía de La Habana, op. cit., p. 188).
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ras de hierro". La noticia no hubo de causar ninguna sorpresa en el seno de la Sociedad. Olaso venía
tratando de configurar esa fábrica desde marzo de 1765. En noviembre de 1766, siendo Administrador del Hospicio de Bergara, había anunciado al Ayuntamiento su deseo de instalar en una casa perteneciente a ese Hospicio un "pequeño ingenio de agua con el cual labrar el hierro", a pesar de lo
cual aún hubo de esperar otro año para que el Ayuntamiento pusiera al servicio de la Bascongada un
terreno municipal apropiado. Por tanto, lejos de sorprenderles, la noticia permitió a los Amigos del
País poner en la práctica un conjunto de decisiones tomadas con antelación. Con la creación de la
que pasaría a denominarse la Compañía de cuchillos de Bergara mostraba a las autoridades que las
palabras llenas de ansia reformista que Peñaflorida y Narros les habían dado a conocer a través de
sus discursos comenzaban a transmutarse en realidades concretas, como "ingenios de agua" para
labrar hierro que el propio Narros se encargó de instalar en la casa municipal que daría cobijo a dicha
Compañía42.
Por lo que respecta a su financiación, la Compañía fue totalmente guipuzcoana. A lo largo de
1768, mientras Peñaflorida conseguía de la Diputación provincial algunos fondos para dar inicio a
la producción, los socios más fieles de las Comisiones guipuzcoanas suscribían íntegramente el
capital inicial de la misma. Por el contrario, su proyección empresarial iba más allá de los límites provinciales. La Bascongada proyectaba manufacturar cuchillos y otros enseres metálicos de uso
doméstico con una dimensión nacional, e incluso internacional, de tal manera que, a la vez que
constituía la Compañía, contrataba a un maestro cuchillero francés, estudiaba la manera de enviar
un aprendiz a Londres y se imbuía de las técnicas productivas británicas y, sobre todo, francesas. Sus
miras se dirigían al abastecimiento del mercado colonial, razón por la cual recurrió urgentemente a
la Compañía de Caracas en la búsqueda de ayuda financiera y comercial. En poco tiempo logró que
ésta le anticipara dinero –en concreto, seis mil reales– para la construcción de la fábrica a cuenta de
la producción futura y, ya erigida aquélla, se convirtió en la principal compradora de sus productos.
De esta manera, la Guipuzcoana daba "el ser a la fábrica" y con "la seguridad de la salida' que
ofrecía su participación, la Bascongada tenía razones fundadas para el optimismo. De hecho, entre
1768 y 1774 la Compañía de cuchillos conoció un crecimiento esperanzador. Entre octubre de 1772
y julio de 1773 trabajaron en ella 44 personas, entre oficiales, aprendices y peones, reclutados,
seguramente, en el Hospicio bergarés, con la particularidad de que "no había entre ellos ni un sólo
extranjero".
Ahora bien, la suerte de la Compañía comenzó a cambiar esos mismos años. Los problemas
principales, sin duda, de orden técnico, se reflejaban en la calidad de los cuchillos fabricados, que,
ni por su calidad ni por su precio, podían competir con los extranjeros. También incidía de una
manera negativa el Arancel vigente, que, a pesar de ser prácticamente prohibicionista para la siderurgia nacional, permitía en cambio la importación casi exenta de derechos arancelarios del acero
y la quincallería extranjera. Ello había motivado que ya en 1768 la Bascongada, siguiendo una solicitud expresa del director de la Compañía de Caracas, hubiera solicitado a la Administración Central algún tipo de "exención de los derechos de quincallería de este país". Su Representación no
obtuvo ninguna respuesta, y las consecuencias se dejaron notar pronto. A mediados de 1773 la
Compañía de Caracas anunciaba a la Bascongada que, a la vista de las dificultades que estaba
encontrando para colocar en Venezuela los cuchillos de la empresa bergaresa, había decidido suspender temporalmente su colaboración con ella "hasta que se verifique la venta de algunas partidas... que están detenidas en las factorías de Caracas y Maracaibo"; sin embargo, esa colaboración nunca se volvió a reanudar. La Bascongada trató entonces de buscar vías de comercialización
alternativas a través de sus socios madrileños, pero sin ningún éxito, y ahogada por dificultades
que comenzaban a parecer insalvables, buscó nuevamente el apoyo de la Administración. En 1774
le remitió una nueva Representación para que eximiera de los derechos de aduanas, palmeo y
almirantazgo a la quincallería que fuera enviada a las colonias americanas. Su contenido poseía
una doble apelación. Mientras –explicaba la Bascongada– la existencia de la Compañía de Bergara era una muestra irrefutable de que "a los españoles no son inaccesibles las artes, ni necesarias
las naciones extranjeras", la falta de competitividad de sus productos únicamente podía ser resuelta por medio de la protección gubernamental, pues "habiéndose anticipado tanto las naciones en
este ramo de industria, han adquirido al favor de los privilegios de los soberanos aquel dominio
que sólo da el tiempo y el premio a la constancia en el trabajo". Pero, con el silencio como res-

42. Los datos que exponemos a continuación sobre la historia de esta compañía están extraídos básicamente del Archivo Provincial de Álava, Fondo Prestamero, L. VI-2.
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puesta, la suerte de la Compañía estaba echada. Un año después de sufrir el abandono de la Guipuzcoana de Caracas, en Bergara sólo quedaban ya cinco oficiales contratados. Las últimas noticias que poseemos sobre su existencia datan de 1776, cuando la Bascongada permanecía a la
espera de los resultados de sus experiencias sobre la conversión del hierro en acero, para volcarlos
sobre esa empresa, cuya actividad parecía ya definitivamente abandonada.
Lejos de tratarse de un mero episodio ocasional, los avatares de la Compañía de cuchillos encierran lecciones de sumo interés para el tema que ahora nos ocupa. Desde nuestro criterio, la Compañía estaba concebida como el punto de inicio de una estrategia de colaboración conjunta que podía
interesar tanto a la Bascongada como a la Compañía de Caracas, y que podía tener una proyección
futura en la promoción del hierro y sus derivados y, especialmente, de un sector textil solvente, dado
el peso que los tejidos estaban teniendo en los envíos periódicos que la Guipuzcoana realizaba a
Venezuela. En este mismo sentido, tampoco debe olvidarse que la Bascongada no estaba cerrada a
colaborar con las empresas guipuzcoanas que estaban bajo la órbita de la Guipuzcoana de Caracas.
En 1780 Peñaflorida asesoró a J. M. de Lardizábal, Director de la Real Fábrica de Armas de Placencia,
para que ésta fundara una escuela de dibujo destinada a la formación de los artesanos que trabajaban en ella e, incluso, becara a alguno de ellos para instruirse en el extranjero en las técnicas de
"empavonado fino y florear con oro y plata". Además, a través del núcleo de Amigos del País de
Tolosa, trató de extender las técnicas de producción francesas e inglesas que estaban siendo probadas en la Compañía de Bergara a la fábrica de armas blancas que existía en la localidad. Sin embargo, todo da a entender que el fracaso de la Compañía de cuchillos de Bergara cerró las posibilidades
futuras de esta incipiente colaboración, más aún cuando desde 1765 la Guipuzcoana, presionada
por el proceso de liberalización comercial que entonces se iniciaba, apenas poseía margen de maniobra para aventurarse en experiencias arriesgadas. Una vez abandonada la colaboración institucional,
la presencia de San Sebastián en el interior de la Bascongada se vehículo a través del núcleo de Amigos del País de la localidad.

5. EL NÚCLEO DE AMIGOS DEL PAÍS DE SAN SEBASTIÁN
No es correcto afirmar que la Bascongada careció de una presencia activa en San Sebastián cuando
contó en esa ciudad con algo más de tres decenas de socios y el núcleo de Amigos del País allí configurado fue el segundo centro guipuzcoano más numeroso de la institución, después del de Bergara, llegando a celebrar sus propias Juntas Semanarias. Otra cuestión diferente es reconocer que la
configuración y el comportamiento de ese núcleo siguió pautas diferenciadas. Por un lado, se formó
más tarde y creció más rápido que el resto de grupos de la Sociedad. La mayor parte de las incorporaciones de socios donostiarras a ella ocurrió cuando el resto de Comisiones locales ya estaban en
funcionamiento, durante el decenio de 1771 a 177943. En este período se inserta la creación de las
mencionadas Juntas Semanarias, que funcionaron entre 1777 y 1779, fecha en la que desaparecieron y que puso fin a la colaboración directa que recibió la institución ilustrada desde San Sebastián.
Por otro lado, también la composición social de las comisiones donostiarras poseía perfiles propios.
Hay indicios suficientes para suponer que la actividad fundamental de buena parte de esa treintena
de socios era el ejercicio del comercio. Así lo pone en evidencia la presencia en las listas de la Bascongada de miembros de familias tan significativas en la actividad mercantil donostiarra como los
Arriola, Zuaznabar, Sagasti, Lopeola o Michelena, así como de un importante núcleo de funcionarios
cuya relación con esa actividad se establecía en razón a su presencia en la ciudad como representantes de los Ministerios de Hacienda y de Marina. En cambio, la relevancia del resto de grupos profesionales vinculados a las Comisiones donostiarras fue menor. Se debe referir la existencia de sendos
colectivos, uno de socios castrenses, algo lógico si pensamos que San Sebastián era la capital militar
de la provincia, y otro de médicos. En ellos merece una mención particular V. de Lardizábal, quien,
antes de incorporarse a la Bascongada en 1775 con el título de socio Profesor, había desarrollado
una importante actividad profesional y publicista, que le valió su nombramiento a comienzos de los
años setenta como médico titular de la Guipuzcoana de Caracas y, con el paso del tiempo, ha avalado su reconocimiento como "el primer tratadista español de temas médico-navales"44. Así pues, la

43. Cinco sextas partes de ellos ingresaron en la Sociedad antes de 1779, el resto lo hicieron entre 1786 y 1793.
44. MARTÍ LLORET, J. B.: Vicente de Lardizábal. Médico donostiarra de la Ilustración, Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián,
1970, p. 238.
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principal especificidad de las Comisiones donostiarras radicó en la alta representatividad que en ellas
alcanzaron los sectores vinculados al comercio de la ciudad, y ello explica a su vez la estrecha relación
que establecieron con el Consulado de San Sebastián y las Compañías de Caracas y de La Habana,
instituciones que estuvieron ampliamente representadas en la Bascongada45. Por tanto, no es gratuita nuestra insistencia en sugerir que no es posible comprender el comportamiento de esas Comisiones sin tener en cuenta el de estas instituciones comerciales.

6. DE LAS JUNTAS SEMANARIAS DE SAN SEBASTIÁN A LA CAJA DE CORRESPONDENCIA DE
SAN SEBASTIÁN (1777-1779)
Las pautas que siguieron las Comisiones donostiarras en su formación resultan de gran ayuda
para explicar cuál fue su comportamiento en el seno de la Bascongada. Durante la primera docena de años de la misma, aquéllas permanecieron totalmente al margen de sus actividades, de tal
forma que los primeros volúmenes de los Extractos –la publicación anual de la Sociedad– sólo
contienen dos informaciones significativas relativas a San Sebastián, referidas a sendos proyectos
que impulsó su Consulado entre 1771 y 1775 y a los cuales la Sociedad dio, al menos nominalmente, su apoyo. El primero aludía a la fundación en ella de una escuela de náutica destinada a
la formación de la marina guipuzcoana46 y el segundo, a la realización de una obra pública de
gran envergadura, en la cual también estuvo implicada la Compañía de Caracas, que ayudara a
recolocar a San Sebastián en las rutas del comercio regional. En esencia, la idea era construir un
nuevo muelle y cerrar parcialmente la entrada del mar a la bahía donostiarra con el fin de posibilitar el arribo a ella de navíos de gran porte. Sin embargo, el plan no avanzó más allá de la fase
del diseño de diferentes proyectos alternativos, y ello fue debido a que J. J. de Zuaznabar, entonces Prior del Consulado, detuvo su realización, en la conciencia de que la obra era de muy difícil
realización, elevaría sobremanera el nivel de endeudamiento del Consulado, obligaría a incrementar los gravámenes sobre el tráfico comercial y, además, contra lo que se estaba suponiendo,
no contribuiría a cambiar sustancialmente la correlación de fuerzas entre San Sebastián y los
puertos cantábricos más cercanos47.
La actitud del núcleo donostiarra cambió radicalmente de signo a partir de 1776. A finales de ese
año se dio inicio a la celebración de las Juntas Semanarias de los Amigos del País de San Sebastián,
que contaron, en las doce reuniones que celebraron, con una nutrida participación de socios, poco
usual si la comparamos con la del resto de juntas locales de la Bascongada48. ¿A qué se debió este
significativo cambio de actitud? No creemos que su explicación deba buscarse en el entorno de la
Compañía de Caracas. Precisamente, ese año de 1776 fue uno de los más beneficiosos para ella desde que en 1765 el gobierno comenzara a liberalizar el comercio con Indias. Y ello no sólo porque
había logrado trabar una serie de años con un nivel de rentabilidad holgado –fruto de operar con un
mayor volumen de bienes y con márgenes muy beneficiosos en el comercio del cacao venezolano y,
posiblemente, también de imponer un mayor rigor administrativo en su gestión–, sino también debi-

45. Priores del Consulado de San Sebastián, a la vez que Amigos del País, fueron, por ejemplo, Juan José de Zuaznabar e Ignacio María de
Lopeola. También fueron miembros de la Bascongada la gran mayoría de los directores de la Compañía de Caracas, en sus sedes de Madrid y
San Sebastián, como José Agustín de Zuaznabar, Hermenegildo de Zuaznabar, Ignacio de Lopeola, Juan Bautista de Goizueta, Vicente Rodríguez
de Ribas y Juan Francisco de Joaristi; y algo similar podría afirmarse respecto a Bernardo de Goicoa, José de Vertizberea, José de Olazábal, José
de Laguardia y el propio Juan Bautista de Goizueta, altos directivos de la Compañía de La Habana.
46. Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, A. de Sancha, Madrid, 1772,
pp. 47, 51.
47. El primer proyecto, realizado al amparo del Consulado en 1773 por Pedro Ignacio Lizardi y del que tuvo conocimiento la Bascongada
(Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, T. de Robles, Vitoria,1773, pp. 64-65),
fue sustituido un año después por otro, que pasó a ser considerado el definitivo, realizado a petición de la Administración central por Julián
Sánchez Bort. Sin embargo, pocos meses después de haber sido elaborado, Juan José de Zuaznabar daba a conocer su Discurso político sobre
las obras proyectadas para mejorar el puerto y dársena de la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián, en el que, por las razones que hemos
expuesto en el texto, era contrario a la realización de la obra. Era más partidario, en cambio, de "caminar poco a poco", proponiendo al
Consulado la formación de una comisión para que estudiara las ventajas relativas de San Sebastián respecto a los puertos de Bayona, Bilbao y
Santander, y otras fórmulas alternativas para acceder a "todos los artículos a que se extiende el comercio con Castilla, Cataluña, Valencia,
Aragón y Navarra" (n. 6). La documentación fundamental que generó este episodio, incluido el Discurso mencionado, se encuentra en el
Archivo Municipal de San Sebastián: Secc. E, Neg. 6, Sc. II, L. 1, Exp. 1.
48. José María IBARRONDO (“Juntas semanarias de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País de San Sebastián (1777-1779)”,
Boletín de Estudios Históricos de la Ciudad de San Sebastián, 4, 1970, pp. 255-272) transcribió el conjunto de juntas celebradas por los Amigos
del País de San Sebastián. Se citará de acuerdo con su trascripción. En dichas juntas llegaron a participar quince socios diferentes, es decir buena
parte de los residentes en San Sebastián inscritos en la Bascongada antes de 1779; además, la asistencia superó habitualmente la docena de
miembros.
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do a que en el mes de noviembre la Corona le reconoció la posibilidad de ampliar su actividad comercial a nuevos espacios coloniales, que de forma casi inmediata le fueron concedidos en régimen de
monopolio49. Por tanto, el momento no parecía precisamente el más oportuno para que el núcleo
comercial donostiarra cambiara su estrategia de apoyo a la Compañía en favor de una participación
más activa en la Bascongada. Ahora bien, sí podía tratar de rentabilizar en favor de la ciudad el fervor reformador que la Bascongada mostraba durante los años centrales de la década de los setenta,
es decir, los de mayor intensidad reformadora de la historia de la institución. Y eso fue, precisamente, lo que trataron de hacer las Juntas Semanarias recién constituidas. Así, no es ninguna casualidad
que se acomodaran sin ningún problema a la organización interna de la Sociedad50. Ahora bien, al
mismo tiempo que daban inicio a una franca colaboración con algunos de sus programas en desarrollo51, comenzaron también a exigir de su dirección diversos compromisos concretos, orientados al
fomento de la economía de San Sebastián y su comarca, incluyendo la posibilidad de diversificar sus
actividades económicas, dando origen a una dinámica de tensión creciente que puso en entredicho
la voluntad de la Bascongada de apoyar sus planes.
El primer problema afloró en enero de 1777, cuando las juntas donostiarras demandaron a la
Bascongada la creación en San Sebastián de dos escuelas públicas, una de náutica y otra de dibujo.
Ahora bien, al haberse responsabilizado el Consulado de la ciudad de la primera, sus esfuerzos se
concentraron en lograr la fundación de la segunda, tratando de que la escuela de dibujo que la
Sociedad mantenía en Guipúzcoa, localizada en Bergara, se trasladara a San Sebastián. Sin embargo, después de cuatro meses de intensas negociaciones, tan sólo obtuvieron de Peñaflorida buenas
palabras, pero ninguna respuesta clara a su petición52. Por si esto fuera poco, en el verano de ese
mismo año surgió un segundo foco conflictivo. Esta vez los socios donostiarras pretendían conseguir que la Compañía de pesca de Bilbao, creada al amparo de la Bascongada y reconocida por parte del Ministerio en 1775, reportara algún beneficio a San Sebastián53. Basándose en derechos reconocidos en su Cédula fundadora y a través de una argumentada memoria54, propusieron a la
Bascongada la fundación en San Sebastián de una Compañía por acciones consagrada a la pesca de
la ballena. Con ello pretendían reeditar diversos intentos similares que habían sido programados
décadas atrás en la ciudad55 e, indiscutiblemente, recuperar la antigua tradición de pesca de altura

49. En esa fecha la Compañía obtuvo el derecho de comerciar con las provincias de Cunamá, Nueva Barcelona y Guayana, y con las islas de
Margarita y Trinidad, desde los puertos de Cádiz, Pasajes y San Sebastián. Al mes de emitida la correspondiente Cédula, el Ministro de Indias le
otorgó, de forma secreta, el monopolio para un plazo de cinco años prorrogable, en términos muy beneficiosos, a otros cinco (HUSSEY, R. D.:
La Compañía de Caracas, op. cit., pp. 275-277).
50. Las Juntas determinaron la realización de dos reuniones mensuales y nombraron como presidente y secretario de las mismas a Manuel
Ignacio de Aguirre y a José Manuel de Irízar, los dos únicos participantes que en su condición de socios Supernumerarios de la Bascongada
podían acceder a esos cargos, dado que el resto eran socios Beneméritos. Juan José de Zuaznabar ejerció las funciones de Secretario sustituto.
51. Lardizábal se encargó de completar la colección de flora cantábrica con ejemplares de la comarca (San Sebastián, Junta Semanaria, 15
de Enero de 1777), mientras que algunos médicos locales prosiguieron su apoyo, a título individual, a la importante campaña de inoculación
de la viruela patrocinada por la Sociedad. (No obstante, no todos ellos fueron partidarios del uso de esta técnica. Sí lo fueron, por ejemplo, J.
de Inda y J. A. de Ferrer, autor de una memoria favorable a este método curativo; en cambio, V. de Lardizábal siempre mostró un relativo recelo hacia la misma –MARTÍ LLORET, J. B.: Vicente de Lardizábal, op. cit., pp. 180-189–). Las Juntas llegaron incluso a mostrar su interés por un
tema que tradicionalmente había preocupado a la Bascongada, cual era el de la decadencia del cultivo de frutales en las comarcas marítimas,
elaborando una instrucción sobre el modo de cultivar manzanas y extraer sidra, inspirada en técnicas provenientes de la Normandía francesa
(Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, T. de Robles, Vitoria, 1778, pp. 19-33).
52. Primero la dirección de la Sociedad se negó a dar vía libre al traslado solicitado hasta el momento en que "la escuela Patriótica pudiese dotar por sí sola" la que existía en Bergara. Ante esta demora forzosa, las Juntas donostiarras optaron por dirigirse al Consulado de San
Sebastián, que asumió la financiación de la escuela de forma temporal, concretamente durante dos años, a la espera de que en ese plazo de
tiempo pudiera verificarse el traslado pactado, lo cual les permitió informar a la Bascongada que a mediados de Abril el mencionado centro
docente abriría provisionalmente sus puertas, conforme a las reglas que ésta "tenía dadas para las escuelas de Bergara, Vitoria y Bilbao". Pero
este acuerdo fue revocado de forma inmediata por las Comisiones vizcaínas y alavesas, que estimaban injusto que Guipúzcoa contara con dos
escuelas de dibujo cuando en sus provincias tan sólo existía una, de tal forma que la Bascongada hubo de echar marcha atrás y hacer notar a
sus juntas donostiarras que en la noticia pública de la apertura no se había hecho ninguna mención a "la generosidad del M. N. Consulado,
quien a sus expensas sostiene esta nueva escuela, [y] que la Sociedad no debe ni puede sonar como fundadora de este establecimiento". El
problema se complicó aún más debido a que el Consulado no había sido capaz en esas fechas de configurar la prometida escuela de náutica
y que, ante los ojos de las juntas donostiarras, eran las comisiones bergaresas las que debían favorecer su creación, al haberse responsabilizado del expediente interpuesto en la Administración con el fin de poder contar con el correspondiente permiso administrativo y con fondos públicos para financiarla (San Sebastián, Juntas Semanarias, 15 y 30 de Enero, 4 de Marzo y 12 de Abril de 1777).
53. Sobre la historia de esta Compañía, puede verse ASTIGARRAGA, J.: “La Compañía de Pesca Marítima en las costas del mar Cantábrico
(1770-1782)”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 1992, XLVIII, pp. 137-158.
54. En el capítulo XXIX de esa Cédula se reconocía que "siendo el particular interés de la nación la pesca de ballenas, será asimismo libre
de derechos toda las que se haga en ellas por la Compañía". Por otra parte, la memoria mencionada, obra de Lorenzo de Goicoechea y
Francisco Ignacio de Sagasti, fue discutida por las Juntas semanarias a comienzos de Septiembre de 1777 y, una vez aprobada por ellas, fue
remitida a la dirección de la Bascongada, que la publicó en versión resumida en sus Extractos de ese mismo año (pp. 42-56). El Archivo del
Museo Naval, Fondo Vargas y Ponce, series árabes, t. XXIX, contiene en sus depósitos una copia íntegra de la misma.
55. En la breve historia que se refiere en la memoria sobre los hechos pasados se destacan, por un lado, el duro revés que supuso la pérdida de las colonias marítimas a manos de Gran Bretaña durante las primeras décadas del siglo, y las experiencias fracasadas en torno a sendas compañías balleneras en 1732 y en 1749, esta segunda, cuya disolución tuvo lugar en 1757, al amparo de la Compañía de Caracas.
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que había existido en ella y cuya pérdida había supuesto una notoria reducción de marineros, producción de pescado y rentas reales, además de un considerable avance en el dominio del ramo por
parte de Gran Bretaña y Francia. Ahora bien, junto a todos estos familiares argumentos económicos, el proyecto planteado poseía también algunas cuestiones relativamente novedosas. Su objeto
no era la explotación de los tradicionales bancos pesqueros de Groenlandia y Finlandia, sino los de
los existentes en los confines de la isla de Santa Catalina, y, además, aunque su dirección corriera a
cargo de la Bascongada, estaba previsto que disfrutara de protección real y de un conjunto muy
amplio de privilegios, incluida la posibilidad de convertir la Compañía en un instrumento para abastecer esa isla de "géneros, frutos y herrajes". Todas estas cuestiones, al igual que otras menos significativas, quedaban reflejadas en unos Estatutos concretos, que las Comisiones donostiarras hicieron llegar a la Bascongada junto a la memoria explicativa de la Compañía56, confiadas en que ella
apoyaría su propuesta y presionaría ante la Compañía de pesca de Bilbao para que promoviera "el
establecimiento de una factoría" en San Sebastián57. Sin embargo, nada de ello ocurrió. La Bascongada, primero calló, y después supeditó su respuesta a la decisión que adoptara al respecto la dirección de la empresa bilbaína, que, sin embargo, apenas llegó a desarrollar una actividad productiva
digna de consideración, y que, posiblemente, ni siquiera llegó a plantearse seriamente la propuesta
de sus compañeros donostiarras58.
No disponemos de muchas noticias más sobre cómo fue subiendo de tono la tensión entre Bergara y San Sebastián, pero parece indudable que a comienzos de 1778 la dirección de la Bascongada era consciente de que había perdido definitivamente el control sobre sus Juntas Semanarias de
San Sebastián y decidió contratacar. Apoyándose en la autoridad de sus Estatutos internos, les
reclamó un cambio en su presidencia, proponiendo como alternativa a Roque Javier de Moyúa,
marqués de Rocaverde, quien, como cabe suponer, era un socio de plena confianza del grupo bergarés59. Obviamente, las Juntas Semanarias de San Sebastián desatendieron esta petición. En cambio, apelando a su vez a los mismos Estatutos, pidieron al grupo bergarés que fuera respetuoso con
los criterios vigentes relativos al reparto territorial de los fondos económicos de la institución. Con
esta demanda afloraba una de las razones primordiales del descontento de los socios donostiarras,
quienes en realidad no ponían en cuestión el criterio general de reparto "por iguales partes entre
las Provincias", sino el que venía siendo empleado para gestionar el correspondiente a Guipúzcoa,
solicitando que "lo que asignase la Junta General a cada Provincia para sus cuatro Comisiones se
distribuya entre sus cajas y sus adheridas, pues sin este auxilio serán pocos o ninguno los progresos
que puedan hacer las últimas". Pero esta petición iba acompañada de una significativa transformación interna. En enero de 1778 las Juntas Semanarias dejaban de existir para mutarse en Juntas
"que constituyen la Caja de Correspondencia de San Sebastián", conversión que, lejos de tratarse
de un mero cambio terminológico, tenía como finalidad forzar al grupo bergarés a financiar de una
manera más generosa las actividades de los Amigos del País de San Sebastián. Además, conllevaba
un dimensión desconocida, pues la organización de la nueva Caja se realizó siguiendo criterios distintos a los propios de la Bascongada60, lo cual colocaba al grupo donostiarra al borde de la ruptura con ésta.
La situación se agravó aún más pocos meses después. La reforma comercial derivada de la promulgación del Decreto liberalizador de 2 de marzo de 1778 y del posterior “Reglamento y Arancel”
de 12 de octubre de ese mismo año supuso un revés muy considerable para los intereses comercia-

56. Tales estatutos, que la Bascongada prefirió no publicar en sus Extractos, figuran a continuación de la memoria manuscrita mencionada,
y todo apunta a que estuvieron inspirados en los que había regido la Compañía ballenera creada en 1749 por la Guipuzcoana de Caracas.
57. San Sebastián, Junta Semanaria, 6 de Septiembre de 1777, y Junta Preparatoria, 15 de Enero de 1778.
58. No obstante, sobre esta cuestión hay que aclarar que la Compañía ballenera propuesta suponía comprometer un volumen de caudales muy sustancioso –su capital inicial rondaba los cincuenta mil pesos– y que, frente al interés de la Compañía de pesca de Bilbao de fomentar el pescado curado, la propuesta era fomentar el pescado en fresco, cuyo abastecimiento era deficitario, incluso en todo el área costera guipuzcoana, según las noticias que se habían recogido "desde el puerto de Zumaya al de Fuenterrabia". Esta reticencia puede estar relacionada
acaso con el hecho de que entre 1769 y 1775 la Guipuzcoana había estado tratando de promocionar con muy poco éxito la pesca y salazón
del pescado por medio de pescadores vizcaínos y saladores franceses en la región de Cunamá.
59. La argucia que adujo la Sociedad era que, según dictaban sus Estatutos (título XXII, número 3), las Juntas semanarias debían estar presididas por cargos directivos de la Sociedad o, en su ausencia, por el socio de Número más antiguo que residiera en la localidad donde se celebraran, y que el candidato propuesto por ella reunía ambas condiciones. De hecho, el marqués de Rocaverde no sólo era socio de Número desde
1765 y antes de 1776 había ocupado los cargos de Vicesecretario, Recaudador interno y Archivero de la Sociedad, sino que había participado
habitualmente en las juntas de las Comisiones de Bergara, llegando incluso a estar inscrito en ellas durante los primeros años de la Sociedad.
60. Por un lado, se estructuraba en dos únicas Comisiones, una de agricultura y economía rústica y otra de industria y comercio, y, por
otro, su presidente y vicesecretario, responsables de dirigir ambas Comisiones y cargos para los que fueron nombrados, respectivamente,
Manuel Ignacio de Aguirre y Juan José de Zuaznabar, fueron elegidos al margen de los criterios de la Sociedad, entre otros motivos porque en
las Juntas aparecían inscritos socios de Número –el marqués de Rocaverde– y otros socios Supernumerarios.
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les de San Sebastián, pues significó el inicio del fin del monopolio que la Compañía de Caracas había
disfrutado en tierras americanas61, abriendo el proceso que en 1785 provocaría su disolución y su
absorción posterior en la recién fundada Compañía de Filipinas62, sin ofrecer como contrapartida el
reconocimiento de San Sebastián como puerto habilitado para el comercio libre. La postura del
núcleo comercial donostiarra ante estas medidas fue clara: al tiempo que exigía la inclusión de San
Sebastián en el programa del comercio libre, hacía caso omiso, al menos temporalmente, de las mismas en lo relativo a la Compañía de Caracas63. Ahora bien, es indiscutible que la nueva actitud de la
Corte le situó de manera perentoria ante la obligación de redefinir su actividad sobre bases totalmente nuevas, y a la vista de las dificultades que estaba encontrando para lograr una posición cómoda en el seno de la Bascongada, su alternativa consistió en avanzar un paso más y tratar de configurar un órgano autónomo de ella, que en muy poco tiempo fue reconocido como una nueva Sociedad
Económica de Amigos del País.

7. LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE SAN SEBASTIÁN (1779)
El origen de la Sociedad Económica de San Sebastián se encuentra en una Representación, fechada
el 29 de Enero de 1779 y remitida al Consejo de Castilla con el aval de seis vecinos de la ciudad. La
iniciativa, acerca de la cual tenemos noticias muy incompletas y que ha suscitado interpretaciones
exiguas, aunque encontradas64, había surgido sin ningún lugar a la duda a la sombra de la Caja de
Correspondencia de San Sebastián65 y tenía una finalidad claramente disgregadora de la Bascongada. Su objetivo, que quedaba difusamente explicado en la mencionada Representación, que, acaso
debido a la presión del tiempo, además de brevísima, adolecía de la falta de una mínima argumentación expositiva, era configurar una Sociedad Económica destinada a promover, de manera casi exclusiva, el desarrollo económico de San Sebastián y su comarca a través del fomento de "la agricultura,
el comercio, las artes e industria, en que comprenden el fomento de la pesca, y de cuanto pueda
concurrir a minorar la holgazanería y mendicidad que lastimosamente abunda en esta ciudad por

61. Aunque las provincias americanas sobre las que operaba la Compañía quedaran al margen "por ahora" de esas medidas, en Marzo de
1778 el Ministro de Marina Gálvez incluyó a las islas de Margarita y Trinidad en el área del comercio libre, ocho meses después obligó a la Guipuzcoana a aceptar las obligaciones fiscales y administrativas contempladas en el “Reglamento y Arancel” de 12 de Octubre, en Agosto de
1780 extendió el comercio libre a la provincia de Venezuela, aunque sin llegar a extinguir la Compañía, y en Febrero de 1781 la relegó de sus
obligaciones de realizar la guarda de costas, de tal manera que, después de esta serie de medidas, la Guipuzcoana sólo conservó su derecho a
ventilar sus asuntos privativamente ante la justicia (HUSSEY, R. D.: La Compañía de Caracas, op. cit., pp. 288-297 y GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., pp. 356-359). En cambio, para La Habanera, ya convertida en empresa particular y habiendo sustituido el comercio de tabaco por el de azúcar y granas, el Reglamento de 1778 fue claramente beneficioso, pues, además de la simplificación de los derechos
que trajo consigo, le ofreció la oportunidad para extender su comercio a otros espacios coloniales (GÁRATE, M.: La Real Compañía de La Habana, op. cit., p. 180).
62. Al margen de diferentes informes negativos que el Ministerio recibió por esas fechas respecto a la incapacidad de la Compañía para
absorber la producción venezolana y para combatir el contrabando extranjero, la auténtica razón de su postura hay que encontrarla en que
consideró que el régimen de monopolio de que gozaba la Compañía era incompatible con un esquema comercial como el del comercio libre,
uniformemente organizado y menos restringido, de tal manera que su desaparición se debió a que, a partir de 1778, en la práctica fue incapaz de competir con el comercio privado. Ahora bien, esta supuesta base racional que inspiró la postura de la Administración quedó en entredicho poco después, debido a que la Compañía de Filipinas, que terminó absorbiendo buena parte de los capitales de la Guipuzcoana, gozó
desde su fundación de una monopolio exclusivo para el ejercicio del comercio directo entre España y esa isla. Todo apunta a que los intereses
de Cabarrús, íntimo de Gálvez y cuya casa comercial de Bayona había colaborado asiduamente con la Compañía de Caracas en la exportación
a Venezuela de tejidos franceses, tuvieron mucho que ver con el curso de los acontecimientos.
63. GÁRATE, M.: La Real Compañía Guipuzcoana, op. cit., pp. 356-357.
64. El déficit de información responde a dos motivos: la pérdida de la documentación que generó esa Sociedad, a raíz del incendio que
sufrió a comienzos del siglo XIX el Archivo Municipal de San Sebastián, donde la había depositado José María de Zuaznabar, descendiente de
uno de los fundadores, y la opacidad con la que la Bascongada envolvió este engorroso asunto. Por otra parte, respecto a la breve historiografía de la Sociedad Económica de San Sebastián, su origen se encuentra, después de algunos prolegómenos de escaso interés, en sendos trabajos de BERRUELO, J. M. (“La Sociedad Económica de Amigos del País de San Sebastián”, en Colección de documentos inéditos para la historia de Guipúzcoa, vol. VI, San Sebastián, 1965, pp. 81-85), quien dejó constancia documental que la Sociedad Económica de San Sebastián
había existido, dando a conocer su lista de miembros, y el ya mencionado de J. M. IBARRONDO (“Juntas Semanarias”, op. cit.), quien delimitó el alcance de los acontecimientos a un conflicto de importancia menor, al entender que la nueva Sociedad nació, más "que en pugna con
la Bascongada, con la aquiescencia de ésta, y en busca de los beneficios que pueda aportar el acogimiento a la Real Cédula de 9 de noviembre de 1775". Ya, con posterioridad, Otazu vio en ella una expresión del "descontento creciente de los sectores burgueses" donostiarras con
la Bascongada en el momento crítico en que transcurre el debate sobre la incorporación de Bilbao y San Sebastián al programa liberalizador del
comercio con Indias (La burguesía revolucionaria, op. cit., pp. 117-119), mientras que, por último, C. Domínguez, M. Etxebarria y M. A.
Gamecho sostenían, por el contrario, que tal debate "no fue determinante en la aparición de la sociedad donostiarra" y que no resultaba tan
claro las razones del enfrentamiento a que había dado origen esa sociedad (“La Sociedad de Amigos del País”, op. cit.).
65. La mejor prueba de ello es que cuatro de sus promotores eran Amigos del País: además de Manuel Ignacio de Aguirre y Juan José de
Zuaznabar, quienes habían ejercido como presidente y vicesecretario de la Caja de Correspondencia de San Sebastián, Manuel Antonio de
Arriola e Ignacio Antonio de Lopeola. Los otros dos eran Francisco Javier de Leizaur e Ignacio de Pollo y Sagasti. El expediente a que dio lugar
la fundación de la Sociedad de San Sebastián está depositado en el A. H. N., Consejos, leg. 2946-13, y ha sido trascrito íntegramente en el
apéndice documental que acompaña al trabajo de C. Domínguez, M. Etxebarria y M. A. Gamecho. Se hace uso de esta versión.
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populosa, por de comercio, por marítima y limítrofe con Francia"66. La institución, no sólo nacía a
espaldas de la Bascongada y "con gran secreto y reserva" de la misma, sino con la voluntad expresa
de ajustarse al modelo de Sociedades Económicas que venía avalando el Consejo de Castilla una vez
que en 1775 hubiera sido fundada la Sociedad Matritense. En este sentido, resulta muy ilustrativa la
elogiosa alusión al inicio de la Representación a "las utílisimas máximas que se han hallado en los
Discursos sobre el fomento de la Industria Popular, sobre la Educación Popular y Apéndice a la Educación Popular" y a su deseo de "entregarse a la práctica de algunas de las que sugieren estos luminosos escritos", y aún más el hecho de que los firmantes de la misma, aunque dejaran constancia de
cómo pensaban organizarse, no tuvieran ningún inconveniente en aceptar provisionalmente los Estatutos de la Sociedad Matritense. Es evidente, por tanto, que la iniciativa donostiarra pretendía alcanzar de una manera inmediata la protección del Consejo de Castilla y también que éste podía sacar
provecho de la misma, en concreto, la posibilidad de ampliar el ámbito de influencia del programa de
Campomanes y la Matritense a un área geográfica ajena hasta ese momento al mismo. Y no es ninguna casualidad que la respuesta del Consejo, elaborada por el propio Campomanes, fuera, además
de positiva, extremadamente rápida. En realidad, poco había de interés en ella, excepto dos cuestiones: por un lado, la importancia que se atribuía al fomento de la "industria y manufacturas", frente
al resto de actividades propuestas, basada en la suposición de que, al nacer en un lugar "que es un
puerto de mucho comercio, cercano a Francia", la nueva Sociedad atraería con facilidad "manufacturas y obreros que introduzcan la industria popular"; y, por otro, el tratamiento que recibía la Bascongada, que, como ya había ocurrido en la Representación original, ni siquiera era mencionada en
la contestación aprobatoria del Consejo. En su respuesta, elaborada el 14 de Febrero, éste otorgaba
su permiso para que los promotores iniciaran el alistamiento de socios y la celebración de juntas,
dotando a la futura Sociedad de los Estatutos de la Matritense, "ínterin forman los suyos y se aprueban por el Consejo", y además se comprometía a escribir al Ayuntamiento de San Sebastián y al
Corregidor de Guipúzcoa para que la respaldaran, tal y como haría pocos días después67.
La Sociedad Económica de San Sebastián no tardó en configurarse. El 28 de Febrero celebró su
junta constitutiva, en la que formalizó el catálogo de sus socios –para entones contaba ya con cuarenta y ocho miembros–, comprobó que disponía de apoyos expresos del Ayuntamiento de San
Sebastián y de la mayoría de las instituciones representativas de la ciudad68, y eligió a sus cargos
directivos. Es obvio, por tanto, que su creación suscitó apoyos más amplios que los que había encontrado en San Sebastián la Bascongada, cuyos socios habían pasado a ser una franca minoría en la
nueva institución69, a pesar de lo cual fueron elegidos como Director y Secretario de la misma dos significados Amigos del País, concretamente Manuel Ignacio de Aguirre y Juan José de Zuaznabar70. Así
pues, el descontento de los socios donostiarras de la Bascongada se resolvía con la creación de una
Sociedad Económica autónoma que a finales de Febrero anunciaba a Floridablanca su propósito de
respetar "las piadosas intenciones que S. M. ha manifestado por sus Reales Cédulas y libros, que ha
mandado difundir por todo el Reino para promover el adelantamiento de la industria nacional y
minorar la mendicidad y holgazanería"71.
Entretanto, la Bascongada no observaba pasiva los acontecimientos. En un primer diagnóstico de
la situación, valoró la existencia de un problema de fondo, la asignación territorial de los caudales de

66. A estas pretensiones genéricas se unían la habitual alusión a la conveniencia de "aplicar algunos premios a la agricultura, artes e industria" y la demanda de la fundación de una escuela pública de dibujo, "tan necesaria como justamente recomendada en los Discursos sobre la
industria y educación populares", así como otros proyectos concretos, cuya realización se presentaba con las características propias de la urgencia: en el ámbito de la industria, se refería la necesaria "compra de algunos tornos de hilar, desusados en esta ciudad", con los cuales "dar de
hilar, tejer y coser no sólo a la Casa de Misericordia ..., sino también a otras que hay en esta provincia, y a familias particulares que no tengan
qué trabajar"; y en el de la agricultura, la compra de "una casa de campo, semillas e instrumentos para experimentos de agricultura" (Apéndice, n. I).
67. Apéndice, nn. II, III y IV.
68. Como defensa ante las presiones de la Bascongada, sus directores argüirán ante la Bascongada que la Sociedad había surgido con el
apoyo de "esta M. N. y M. L. ciudad, de su Cabildo eclesiástico, de su ilustre Casa de la Contratación y Consulado, de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas y del... Comandante General de esta Provincia" (Apéndice, n. XIII). De hecho, el Ayuntamiento de la ciudad aceptó
sin demora la petición del Consejo de cesión a la Sociedad Económica de su casa consistorial para que pudiera celebrar en ella sus juntas y,
como se muestra en el trabajo citado de C. Domínguez, M. Etxebarria y M. A. Gamecho, en dicha Sociedad figuró inscrita la mayoría de los
alcaldes y numerosos cargos públicos del Ayuntamiento de la ciudad electos durante el periodo previo y posterior a la fundación de la misma.
69. Como se deduce del "Catálogo de los individuos de la Sociedad Económica... fundada ... en la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián
el día 28 de febrero de 1779" (Apéndice, n. VII), en esta Sociedad sólo había once Amigos del País inscritos. Ahora bien, no es menos cierto
que la Bascongada impidió que la nueva Sociedad ampliara su base social mediante la absorción de sus miembros. Así, algunos relevantes
Amigos del País se negaron expresamente a incorporarse a ella (La Ilustración vasca, op. cit., carta núm. 613).
70. Como censor fue nombrado Miguel Manuel Gamón, y como tesorero, Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti.
71. Carta sin fechar de la Sociedad Económica de San Sebastián a Floridablanca (Apéndice, n. IX).
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la Sociedad, agravado por dos cuestiones más concretas, "la una, el no haberse apreciado en las Juntas últimas ... el proyecto de la pesca de la ballena para Santa Catalina...; y la otra, lo del comercio
libre"72. Una vez tuvo noticias de la fundación de la Sociedad Económica de San Sebastián, no se
limitó a manifestar su oposición a la misma, sino que intentó –con el apoyo de Floridablanca– que el
Consejo de Castilla rectificara su posición73. Su convicción era que el nuevo organismo tenía cabida
perfectamente en el seno de la Bascongada, y así la solución era tan simple como lograr que éste
uniera "los impulsos de su celo con todos los otros miembros" de ella74. Ahora bien, al mismo tiempo que defendía sus posiciones, argumentaba una serie de ventajas comparativas de aquellas instituciones que, como la propia Bascongada, aspiraban a superar "las odiosas ideas que la preocupación vulgar fija en los límites municipales y provinciales", y que es interesante repasar someramente.
Tales ventajas se derivaban de los beneficios económicos que conllevaba la ampliación de los
mercados, al favorecer una beneficiosa especialización e integración económicas de orden territorial y sectorial que estaba fuera del alcance de los fondos económicos y las posibilidades humanas
de las instituciones ceñidas a un "territorio particular", cuestiones a las que había que sumar además los beneficios que ofrecía la Bascongada, como un solo "cuerpo de Nación" de todos los vascongados, para canalizar las relaciones entre las instituciones forales y los emigrantes vascongados
y la Administración central. Todas estas aspiraciones habían justificado la formación de la Bascongada como una "Sociedad de sociedades", que integraba tanto a los cuerpos provinciales como a
las cajas municipales, y en la cual, por tanto, tenían cabida las iniciativas de ámbito local, incluida la
de San Sebastián, sin que hubiera ningún motivo para justificar la operación armada en esa ciudad
aduciendo supuestas preferencias territoriales en la asignación de los fondos generales de la institución75. Esa operación, sin llegar a aportar ninguna ventaja visible, conllevaba en cambio numerosos peligros, podía ocasionar "divisiones y parcialidades muy contrarias al instituto de las Sociedades Económicas", e, incluso, acabar con los planes de la Bascongada, pues "no sólo se extinguiría
su espíritu de unión sino que la cinta del Irurac bat que enlaza a las tres manos de su divisa se rompería en otros tantos pedazos como Sociedades municipales se fuesen erigiendo dentro de las tres
provincias". Ahora bien, sus censuras no acababan ahí. También comprometían a un Consejo de
Castilla que, en su opinión, había sido excesivamente permisivo con la abstrusa y estéril iniciativa
donostiarra, pues, si, por un lado, no tenía ningún sentido promover instituciones que solaparan
sus actividades con las de la Bascongada, toda vez que ésta abrazaba "todos los objetos de las
Sociedades Económicas, como que el Ilmo. criador de ellas le propone por modelo en su preciosa
obra de la Industria popular", por otro, era más que discutible la utilidad de una política de fomento de Sociedades Económicas de ámbito municipal, toda vez que "vendrá a suceder que estos cuerpos se destruyan mutuamente o, al menos, queden reducidos a tanta estrechez que sean unas
meras juntas de policía de los pueblos sin fondos ni otras proporciones necesarias para obrar el bien
que se espera de tales cuerpos".
La reacción de la Bascongada suscitó posiciones encontradas. Como era de suponer, no fue bien
recibida en la Sociedad Económica de San Sebastián76. Ésta la tachó de prepotente, cuestionando privilegio exclusivo alguno "para producir el mayor bien posible del país, ni por grandes que sean sus
facultades alcanzan a llenar los inmediatos espacios de este objeto", más aún cuando su pretensión
globalizadora se había traducido en un actitud de marginación clara respecto a San Sebastián, que no
había sido beneficiada ni si quiera en "proporción de lo que contribuyen los individuos agregados a la
Caja de correspondencia establecida en ella"77. Frente a la solución de integración, opuso la de con-

72. Carta de Peñaflorida a P. J. de Álava (Bergara, 1 de Marzo de 1779). La Ilustración vasca, op. cit., carta núm. 606.
73. La Bascongada se proponía comprometerse "con la nueva Sociedad, por lo poco airoso que sería a la nuestra el descubrirse y quedar
desatendida; y este modo de concebir... indujo a formar la Representación en términos generales y sin oponernos directamente al nuevo establecimiento, sugiriendo al mismo tiempo por debajo... las razones que nos ocurrían contra la nueva erección" (Carta de Peñaflorida a P. J. de
Álava, 5 de Marzo de 1779. La Ilustración vasca, op. cit., carta núm. 609).
74. Sobre la respuesta de la Bascongada, deben verse el Apéndice n. X y la Respuesta a la Sociedad proyectada en San Sebastián, fechada el 24 de Marzo de 1779 (Archivo Provincial de Álava, Fondo Prestamero, Caja 20-8).
75. Según la Sociedad, el procedimiento había sido la creación de determinadas cajas de correspondencia de ámbito municipal –concretamente, las de Tolosa, Orozco, Azcoitia y San Sebastián– en donde residiesen dos o más socios agregados a comisiones, autorizadas a celebrar juntas y a desarrollar cualquier aspecto de los Estatutos que consideraran oportuno para el ámbito geográfico en el que operaban. Al
mismo tiempo, recordaba que la distribución de fondos se realizaba "por partes iguales entre las Provincias" y que el espíritu de unión interno
se basaba en dotaciones económicas mutuas realizadas por "convenio a urgencias particulares recíprocas", lo cual había beneficiado en determinadas circunstancias al propio San Sebastián.
76. Apéndice, n. XI.
77. Desde su dirección se estimaba que la Bascongada había repartido al público hasta 1778 más de quinientos mil reales, "sin que haya
resultado a la ciudad del empleo de estos caudales otra utilidad inmediata que la de haber aplicado a los labradores de su jurisdicción cinco
vacas...".
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servar la "mejor armonía" con la Bascongada, pero en una actitud de desafío que le llevó a considerar
que ésta le debía respeto, dado que, además de contar con un importante aval de las instituciones
donostiarras más significativas, ya había sido "sellado con la respetable autoridad del Real y Supremo
Consejo de Castilla", y ante la eventualidad de que éste pudiera reconsiderar su decisión, amenazaban con la posibilidad de enviarle otra Representación "más difusa" para "demostrar... la necesidad y
utilidad de este nuevo establecimiento con otras razones poderosísimas, que omite por ahora".
Ahora bien, un importante giro en la situación tuvo lugar cuando Floridablanca, al tener noticias
de la reacción de la Bascongada, asumió la defensa de sus posiciones ante el Consejo de Castilla,
recriminándole por haber permitido a la nueva Sociedad Económica crearse como tal, cuando en realidad sólo contaba con autorización para celebrar juntas y alistar socios, y haber alentado una iniciativa surgida en el ámbito territorial de la Bascongada, entidad que consideraba "bien establecida y
acreditada", y solicitándole aclaraciones inmediatas sobre su decisión78.
Sin embargo, la conciliación fue inmediata y, aunque desconozcamos los detalles de la misma,
todo apunta a que se realizó en el seno de la Sociedad, sin que mediara el Consejo, y que respondió
a la voluntad de la Bascongada de limar todas las cuestiones objeto de litigio antes de que la Sociedad Económica de San Sebastián pudiera dar inicio a sus actividades. En realidad, dos de los problemas pendientes eran, en la práctica, supuestos. El suscitado por la creación de la Compañía de pesca
de Bilbao no tenía razón de ser cuando, ésta nunca llegó a alcanzar una actividad productiva significativa, mientras que el relacionado con la problemática participación de San Sebastián en el programa gubernamental del comercio libre estaba encontrando en las mismas fechas en que fue fundada
la nueva Sociedad Económica una respuesta por parte de la Bascongada afín a la posición mayoritaria adoptada al respecto por el Consulado de esa ciudad y su núcleo de Amigos del País79. Por tanto,
la única cuestión que quedaba pendiente era la relativa a una interpretación más favorable a los intereses de San Sebastián de la asignación territorial de los fondos económicos de la Bascongada. Y, en
esta ocasión Peñaflorida supo maniobrar con notable maestría para resolverla. Así, en octubre de
1779 se dirigió a los Amigos del País donostiarras solicitándoles una aclaración sobre "los objetos que
le pareciesen más dignos de fomento en el distrito de esta ciudad y los medios oportunos para ello",
al tiempo que les informaba de la voluntad de la dirección de la Sociedad de aplicar a la Caja de San
Sebastián "la parte posible" de sus fondos guipuzcoanos80. Y una vez conocido que su necesidad
más "urgente" era la creación de una escuela de dibujo en la ciudad, puso en marcha todos los
mecanismos de la Sociedad para posibilitar su inmediata fundación81. Como contrapartida de este
acuerdo, las Juntas Semanarias de San Sebastián, cuya celebración se reanudó tras el verano de 1779,
pasaron definitivamente al control de personas de la confianza de la dirección de la Sociedad, en concreto del marqués de Rocaverde, quien, obviamente, había permanecido totalmente al margen de los
movimientos de sus compañeros de Comisiones. De esta manera, el litigio se resolvió en el seno de la
propia Bascongada, tal y como hacía suponer la naturaleza del conflicto que lo había suscitado.
A la luz que arrojan los hechos descritos, resulta sumamente llamativa la actitud que a lo largo de
él mantuvo el Consejo de Castilla. A pesar de su vigoroso apoyo inicial a la Sociedad Económica de
San Sebastián, después de conocer la reacción de la Bascongada, prefirió mantener un respetuoso
silencio, algo que cabe relacionar con la postura de Floridablanca contraria a la decisión original del
órgano castellano82. El Secretario de Estado pudo personificar, dentro del gobierno ilustrado, al político que tenía una mayor conciencia de lo delicado de la situación, es decir, de cómo podía llegar a afectar negativamente la decisión de apoyar la creación de la Sociedad de San Sebastián a una solución
favorable a los intereses del Consejo de Castilla en la polémica sobre la participación de los puertos
vascos en el comercio libre, que se superpuso al conflicto suscitado por los Amigos del País de San
Sebastián. Sin embargo, no se sabe qué oscuros intereses llevaron al Consejo a seguir apoyándola e,
incluso, a insistir sobre las ventajas que reportaría su fundación, suponiendo que era factible su convivencia armoniosa con la Bascongada, casi dos años después de que hubiera sido abandonada y hubiera pasado a engrosar la lista de los proyectos ilustrados no consumados de una manera efectiva83.

78. Apéndice, n. XII.
79. Sobre esta cuestión, nos remitimos al detenido análisis contenido en ASTIGARRAGA, J.: Los ilustrados vascos, op. cit., pp. 180 y ss.
80. San Sebastián, Junta Mensual, 19 de Octubre de 1779.
81. Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, T. de Robles, Vitoria, 1780,
p. 106.
82. En noviembre de 1780, Peñaflorida reconocería que los oficios "practicados por la Secretaría de Estado sobre lo de San Sebastián"
habían sido francamente positivos para la Sociedad (La Ilustración vasca, op. cit., carta núm. 787).
83. Véase, sobre esta cuestión, la Carta del Consejo que cierra la polémica fundación de la Sociedad (Madrid, 2 de Mayo de 1781).
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La resolución de la crisis creada por los Amigos donostiarras no vino acompañada de una integración más activa de San Sebastián en la institución84. A pesar de ello, ésta trató de que los intereses comerciales de la ciudad se vieran lo menos dañados posible por las transformaciones que conoció el capitalismo financiero borbónico durante la década de los años ochenta. En 1784, cuando
maduraba el proyecto de Cabarrús para transformar la ya inerte Compañía de Caracas en la Compañía de Filipinas85, la Bascongada consintió que en sus Juntas públicas se presentara una disertación
de Foronda, buen amigo de Cabarrús, en defensa de la nueva Compañía86. La significación del acto
era notable, pues la fundación de ésta estaba supeditada a que los accionistas de la Guipuzcoana,
abundantemente representados en las Juntas, hicieran uso de su derecho preferente para suscribir
acciones de la Compañía de Filipinas; pero aún lo fue más si tenemos en cuenta que el versátil Foronda no tenía ningún empacho en plantear su defensa desde principios estrictamente mercantilistas y
exactamente contrarios a los utilizados dos años antes por Narros ante la Bascongada en defensa del
Banco de San Carlos. Éste, también buen amigo de Cabarrús, había sostenido que su fundación,
además de prestar enormes servicios a la economía española, al sacar a la circulación capitales que
“sepulta la avaricia en oscuros cofres”, rebajar los tipos de interés y, con todo ello, mejorar las condiciones de financiación del comercio y la industria, serviría también para cribar el poder omnímodo
de los beneficiarios de privilegios exclusivos y que se amparaban en ellos para imponer su ley al mercado87. Pero, una vez más, el sentido pragmático de la Bascongada hacía que el realismo de los intereses económicos concretos se antepusiera al ideal abstracto de los principios de los “amantes de la
libertad de comercio”: la conversión de la Compañía de Caracas en la de Filipinas todavía dejó un
pequeño margen de maniobra para San Sebastián, pues la nueva institución, además de absorber a
muchos directivos y accionistas de aquélla88, mantuvo en activo el asiento con la fábrica de armas de
Placencia y prosiguió usando los puertos de San Sebastián y Pasajes, antes de verse obligada a realizar su comercio únicamente a través de puertos habilitados89.

8. UNA APRECIACIÓN FINAL
La formación de la Sociedad económica de San Sebastián y todos los acontecimientos que la rodearon ponen de relieve que el programa reformista de la Bascongada no fue plenamente integrador,
sino que halló desencuentros, transformados rápidamente en fisuras, bajo la forma de movimientos
disgregadores del Irurac bat. Ahora bien, la historiografía reciente ha dado un peso desmedido a este
episodio y además, si bien suponiendo correctamente que representaba una expresión más de la
secular disputa mantenida por la nobleza guipuzcoana y los comerciantes donostiarras, no lo ha
valorado en su dimensión precisa, al entender que se trataba de un antagonismo entre una nobleza
territorial aferrada aún a sus intereses agrarios y una burguesía comercial interesada en relanzar la
actividad industrial, en particular la manufactura de textiles. En realidad, el curso de los acontecimientos acaecidos entre 1765-1780 venía a probar claramente lo contrario: que la nobleza ilustrada
organizada en torno a la Bascongada estaba mostrando un empeño mayor y más sostenido a favor
del desarrollo de la manufactura vasca que los comerciantes vinculados a la Compañía de Caracas y

84. Desde 1782 no existe ninguna colaboración relevante desde San Sebastián a la Bascongada. No hay que olvidar aquí su fracaso en el
intento de incluir a los puertos vascos en el comercio libre, lo cual con toda probabilidad animó a J. J. Zuaznabar, M. I. de Aguirre, I. A. de Lopeola y otros socios donostiarras a darse de baja en la institución a lo largo de los años ochenta.
85. Acerca de la historia de esta última compañía comercial, puede verse de DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes: La Real Compañía de Filipinas,
Sevilla, 1965.
86. Véase su Miscelánea o Colección de varios Discursos, B. Cano, Madrid,1787, pp. 42-61.
87. Narros se empleaba a fondo contra estas “asociaciones adineradas y llenas de privilegios” en su discurso, cuyo resumen vio la luz de
forma anónima en los Extractos de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (G. M. de Robles,
Vitoria, 1782, pp. 93-106): “las tales son la polilla de la industria española, depositarias de la mayor parte del numerario, abrazan casi exclusivamente todos los ramos de comercio. Son únicos compradores y vendedores, y obligan al resto de España a que viva forzosamente en una
miserable inacción. Por medio de insidiosas anticipaciones se apoderan del producto de la mayor parte de las fábricas. El hierro, el acero, el lienzo y paño les pertenecen para cuando les da la última mano el fabricante”. (Según J. M. Barrenechea, Narros aludía tácitamente a los Cinco
Gremios Mayores de Madrid: “Estudio preliminar” a Moral y economía en el siglo XVIII, Gobierno Vasco, Vitoria, 1995, p. LXX). La defensa del
Banco de San Carlos por parte de la Bascongada no se limitó a la esfera teórica, pues, siguiendo los pasos de la Diputación de Guipúzcoa, impuso en él una parte considerable de los fondos destinados a la financiación del Seminario de Bergara. Pocos años después, Foronda volverá a
salir en defensa del Banco, duramente criticado por Mirabeau y Mercier de la Rivière, en su Miscelánea, op. cit., pp. 124-140, 149-193.
88. Entre los accionistas de la Compañía de Filipinas figuraron Foronda y Narros, quienes llegaron a participar esporádicamente en sus juntas internas. Otros Amigos, como el Marqués de Iranda –promotor personal de la nueva Compañía–, I. A. de Lopeola, Martín A. de Huici, etc.,
se comprometieron en su dirección.
89. Para un análisis más global, puede verse de DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes: “La Real Compañía de Filipinas en Guipúzcoa”, Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, vol. IV, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003, pp. 369-380. 77.
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el Consulado de San Sebastián, adormilados primero a la sombra del privilegio comercial que disfrutaba aquélla y después, cuando a partir de 1765 éste comenzó a ser cuestionado, con claras dificultades para maniobrar, cambiar de estrategia y volcar sus capitales decididamente en la industria. Sólo
en esas difíciles circunstancias esos comerciantes volvieron su mirada hacia la Bascongada y hacia
todo lo que representaba como culminación de un proceso que venía madurando desde finales de
los años cuarenta y al cual ellos habían sido ajenos –y ello en clara divergencia con respecto al núcleo
comercial bilbaíno afín a la Sociedad, y ahí están las actividades de las Comisiones vizcaínas y la figura del economista de orientación liberal N. de Arriquíbar (el principal ideólogo de las mismas) para
atestiguarlo–. En este sentido, la Sociedad Económica de San Sebastián era más un instrumento de
presión para alterar la correlación de fuerzas en el interior de la Bascongada en una dirección que
favoreciera a los intereses de la ciudad, que un organismo con una sincera proyección de futuro para
promover su desarrollo económico; de ahí la torpeza del Consejo de Castilla al tratar de aprovechar
esta confusa circunstancia para debilitar a la Bascongada.
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El Mar de las tinieblas. Monstruos, brujas, corsarios,
vagabundos y jueces (1705-1748)
Carlos Rilova Jericó

“Además de médico soy juez y a la menor queja que reciba de vos, aunque sea
motivada por una grosería como la de esta noche, tomaré las medidas que sean
necesarias para deteneros y expulsaros de esta comarca. ¡Y eso basta!”.
La isla del tesoro. Robert Louis Stevenson

“Tengo dos pasiones, el arte y la justicia, y a medida que envejezco, la justicia se hace
más importante. Me enferma ver a los pobres triturados por los ricos, me enferma”.
El tapiz de Malacia. Brian W. Aldiss

1. INTRODUCCIÓN
El mar causa miedo. No resulta demasiado exagerado decirlo. Incluso en esta época de radares y
GPS. Y es algo lógico, hasta cierto punto. Es demasiado vasto, demasiado grande, demasiado profundo… como para poder saber qué se oculta debajo de él en cada momento. Suficiente, sin duda,
para causar, en efecto, miedo. A veces de manera irracional.
Sin llegar a los extremos de terror que las aguas producían a personajes tan eminentes como el
reformador Marín Lutero, que, en alguna ocasión, asegurará que bajo ellas moraba el Diablo en persona, el resto de los mortales, desde los tiempos de Plinio, o incluso antes, no han dudado, como
producto de esos temores, en poblar de monstruos ese temible espacio del que los humanos se han
tenido que servir, durante demasiados siglos, para viajar y para alimentarse1.
La Europa de la Edad Moderna, sin necesidad de volver a traer a colación a Martín Lutero y a sus
opiniones sobre lo que se ocultaba bajo las aguas, ha sido una de las épocas más fascinadas con la
idea del mar como el recipiente donde cabían toda clase de monstruos y prodigios producidos por
ese sueño de la Razón al que, normalmente, llamamos miedo.
Alain Corbin, junto con Hélène Richard, ha recopilado recientemente un valioso volumen de
estudios sobre el mar como un espacio terrorífico. Dentro de él, Françoise Péron esbozaba un
pequeño pero magnífico estudio centrado sobre lo que ocurre a ese respecto en Europa desde el
comienzo de la Edad Moderna. En él destaca que los hombres del Renacimiento continuaban dando crédito a las afirmaciones realizadas sobre esa cuestión en la Edad Media. Por ejemplo a partir de

1. Sobre las opiniones de Lutero véase, por ejemplo, OBERMAN, Heik. A: Lutero. Un hombre entre Dios y el diablo, Alianza, Madrid,
1992, pp. 124-129. Sobre el terror que desata el mar y las creencias y rituales que se organizan para conjurarlo, véase, por ejemplo, SELLA,
Antoni-GARCÍA, Enric: Creencias del mar, Museu Marítim-Angle Editorial, Barcelona, 2003, p. 26. Señalan ambos autores que la idea del
mar como lugar de monstruos, de mal, de pecado, tiene una raíz fundamentalmente judeo-cristiana, que impregna las mentes de los relacionados con ese mundo (marineros, pescadores, etc…) y sus creencias y rituales. Naturalmente no son esos dos autores ni los primeros ni
los únicos en haber reparado en ese aspecto. De hecho, la bibliografía al respecto es inmensa. Tanto que a continuación sólo podemos citar
unos pocos títulos, de manera un tanto arbitraria, que abundan sobre esta cuestión, incidiendo sobre casos particulares, como devociones
locales, las sirenas o los mascarones de proa. Véase a ese respecto ALONSO ROMERO, Fernando: Creencias y tradiciones de los pescadores
gallegos, británicos y bretones, Xunta de Galicia, Coruña, 1996 y, de este mismo autor, Santos e barcos de pedra. Para unha interpretación
da Galicia atlántica, Edicions Xerais de Galicia, Vigo, 1991. Casi dentro de ese mismo ámbito territorial y social CABEZAS QUILES, Fernando:
“As preocupacions mariñeiras no folclore popular”, en VV. AA.: Coloquio de Etnografía marítima, Museo de Pobo Galego. Xunta de Galicia,
Santiago (?), 1988. Más cerca de nuestro ámbito geográfico resulta imprescindible ERKOREKA, Anton: Leyendas, cuentos y supersticiones,
Doniene, Bilbao, 2000, donde se da a conocer con detalle el complejo de creencias asociadas a un pueblo del litoral del País Vasco, en este
caso concreto el de Bermeo. Resulta interesante comparar las conclusiones de este autor con las de Juan Antonio Rubio Ardanaz que, por su
parte, se centra en la localidad de Santurtzi y en especial en los hombres que salen día a día al mar desde ese puerto. Véase RUBIO ARDANAZ, Juan Antonio: Lemanes, sardineras y pescadores. Realidades marítimas en perspectiva antropológica, Editorial Grafema, Barcelona,
2006, pp. 228-230.
De un tenor más general y centrado en los aspectos históricos de esos rituales propiciatorios frente al mar, no en sus supervivencias actuales, GIL MUÑOZ, Margarita: La vida religiosa de los mareantes. Devociones y prácticas, Ministerio de Defensa-Armada, Madrid, 2005. También
AMICH BERT, Julián: Mascarones de proa y exvotos marineros, Argos, Barcelona-Buenos Aires, 1949.
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las que habían podido recoger de cosmógrafos de esa época. Como los árabes que trabajan para el
rey Roger II de Sicilia en el siglo XII, que hablan de monstruos de tamaño indescriptible habitando
las aguas. Según Françoise Péron les resultaba, en efecto, más fácil dar por buenas afirmaciones
como ésas, que confiar en las observaciones científicas que, mal que bien, se van haciendo en estas
mismas fechas2.
De hecho, según nos dice Françoise Péron, esa visión “monstruosa” del mar está dotada de una
longeva existencia, que incluso se prolonga hasta mediados del siglo XIX, con la revolución industrial
bien avanzada. Así en 1849 y 1853 hay quienes aún se atreven a publicar a gran escala –utilizando
folletos– sus aventuras para liberar a una mujer que había sido secuestrada en una gruta cerca de
Nueva Zelanda por un monstruo marino. Otros autores que colaboran en ese mismo volumen dirigido por Alain Corbin y Hélène Richard señalan, a su vez, que la burguesía rampante de mediados y
finales de esa centuria también sigue mostrando claramente ese interés en no terminar de “matar”
a los prodigios que viven bajo el mar. Las novelas de Julio Verne, su escritor de cabecera –por así
decir– son una buena prueba de la persistencia de esa visión sobre el mar y lo que oculta o, al menos,
se cree que oculta3.
Al margen de lo que este volumen dirigido por A. Corbin y H. Richard nos dice, aún se podría
añadir que incluso en la antesala de nuestra propia época, en la Segunda Guerra Mundial, las tripulaciones de los U-Boot alemanes siguen jugando con la idea de monstruos marinos, dándoles, al
menos, empleo de mascotas en el casco de alguno de ellos. Apenas hace de esto sesenta años4.
El Siglo de las Luces, sobre el que se centran, cronológicamente hablando, las averiguaciones de
este trabajo, no sería, por tanto, el punto final a esa clase de creencias. En efecto, en 1703, en
1720… aún se avistan en la costa francesa tritones, en Le Conquet o en Brest…5
Incluso la revolución francesa de 1789, tan radical para acabar con las tinieblas góticas a las que
se aferraba el despotismo de la monarquía “capeta”, no parece haber sido capaz, al menos en algunos casos, de conjurar ideas “extrañas” sobre los mares y lo que se ocultaba bajo su superficie. El
libro del maestro Pierre Ozanne, de la Marina revolucionaria acantonada en Brest, es una prueba,
más que palmaria verdaderamente escandalosa, de esa actitud6.
El País Vasco, tanto durante la época barroca, mucho más proclive a esa clase de episodios, como
durante el Siglo de las Luces, no está libre de semejantes visitas. En el mar o no muy lejos de él.
El famoso cazador de brujas Pierre de Lancre es uno de los principales propagandistas de esa clase de ideas en el País de Laburdi. Sus palabras acerca de la inconstancia del mar como el origen de la
plaga de Magia diabólica que se ha apoderado de esa parte del litoral vasco, o el modo en el que las
brujas que él persigue dominan ese elemento a su antojo, gracias a los poderes que han obtenido de
las garras del Príncipe de las Tinieblas, después de apostatar en el “akelarre”, constituyen, sin exageración, uno de los mejores ejemplos de la estrambótica idea que los hombres cultos de la Edad
Moderna quieren formarse sobre el mar. También lo son las que pocos años después, en torno a la
segunda década del Seiscientos, añade al respecto el sacerdote guipuzcoano Lope de Isasti en una de
las primeras historias –muy al gusto de la época– de esa provincia, en la que da cuenta de varios episodios de esa naturaleza. Entre otros la presencia de un tritón cerca del puerto de Pasajes, la aparición de un conejo gigante –muy probablemente un espíritu diabólico– en la casa de una vecina de
cierta localidad guipuzcoana, contra el que tendrán que pelear dos marineros que se han ofrecido
valientemente a liberar a la afectada de ese tormento, o, last but not least, la presencia de numerosas hechiceras en la Costa Vasca que, con sus malas artes, hunden barcos. Como ocurre con la flota
del almirante Oquendo en 16077.
Incluso adalides de la Ilustración como el padre Feijoo y su Teatro chritico universal también recogen y dan pábulo a horrores similares. Como ocurre con la historia de cierto carpintero cántabro que
se metamorfosea en una especie de tritón y, a finales del siglo XVII, nada durante años entre Bilbao,

2. Véase PÉRON, Françoise: “Monstruos y maravillas del mar”, en CORBIN, Alain-RICHARD, Hélène (dirs.): El mar, terror y fascinación, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 121-122.
3. Véase PÉRON, F.: “Monstruos y maravillas del mar” y COMPÈRE, Daniel: “Los mares de Julio Verne: monstruos y maravillas”, ambos en
CORBIN, A.-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, respectivamente, pp. 124 y 160-163.
4. Sobre esta insignia véase BOTTING, Douglas: Los submarinos alemanes, Time-Life Folio, Barcelona, 1995, p. 120, volumen II.
5. PÉRON, F.: “Monstruos y maravillas del mar ”, en CORBIN, A.-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, pp. 124-125.
6. PÉRON, F.: “Monstruos y maravillas del mar”, en CORBIN, A.-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, pp. 131-132.
7. Sobre Pierre de Lancre y sus observaciones al respecto véase GOYHENETXE, Eukeni: Historia de Iparralde, Txertoa, San Sebastián, 1985,
pp. 59-60. Sobre Isasti, CARO BAROJA, Julio: Brujería vasca, Txertoa, San Sebastián, 1985, pp. 244-256.
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donde había ido a aprender su oficio, y Cádiz. Truculenta anécdota que va dando tumbos de boca en
boca hasta la obra del sacerdote, para llegar desde allí hasta las maravilladas manos del impresor de
la reina de Portugal en el año 1740…8
Las razones para la proliferación de esos sueños de la Razón, tanto dentro como fuera de la Costa Vasca, pueden ser diversas.
Anton Erkoreka, al comienzo de su obra sobre leyendas, cuentos y supersticiones en el área
litoral de Bermeo –a la que ya he aludido en la primera nota de este trabajo– citaba, con muy buen
criterio, a Mircea Eliade. Concretamente un fragmento de Lo sagrado y lo profano en el que el
maestro rumano indicaba que, un hombre enteramente racional, es, sencillamente, una entelequia, ya que es prácticamente imposible desterrar de nosotros un poso de pensamiento irracional
que todos llevamos –siempre según Eliade– agazapado en el inconsciente, aguardando, en este
caso, su dosis de tritones, sirenas, brujas del mar y otros fenómenos inexplicados relacionados con
ese elemento.
La ya mencionada Françoise Péron es más sistemática a la hora de buscar razones para esa proliferación de monstruos y quimeras en el mar hasta bien pasado ese Siglo de las Luces que se niega a
dar por canceladas las afirmaciones de la Antigüedad –griega y latina– y de la Edad Media sobre lo
que se oculta en las tinieblas, en la oscuridad que se cierne sobre las aguas.
En primer lugar esta autora señala como causa de la creencia en monstruos a serias reflexiones
renacentistas sobre la voluntad de Dios. Unas que, por cierto, pueden detectarse incluso entre los
fundadores de la Matemática actual, todavía a principios del siglo XVIII. Como ocurre en el caso de
G. W. Leibniz. A ese respecto Péron vendría a coincidir con Margarita Gil Muñoz, otra historiadora
del mar y sus creencias, que afirma en uno de sus trabajos que la capacidad de los hombres de esta
época para creer es ilimitada9.
En lo que no coinciden ambas historiadoras es en que, según Françoise Péron, existen otras razones, además de las religiosas o irracionales, para la existencia en la Europa de la Edad Moderna de cartas de navegación, mapas y eruditos tratados –de viajes o del estilo del Compendio historial de Isasti–
llenos de prodigios, tritones, sirenas y brujas marinas hasta bien pasado el siglo de la Ilustración.
En efecto, según Françoise Péron, el público de la Europa de la Edad Moderna estaba ávido de esas
quimeras, de contenidos “insólitos y maravillosos”. Hay pues un interés comercial. Como denuncia
Francisco de Encinas –un protestante español– en el año 1556, las obras, sin ese tipo de referencias,
resultan insulsas. Así pues el éxito comercial debe asegurarse adornando el relato, o el Atlas, con monstruos, que distraigan a ese público, gente generalmente de tierra adentro, que compra esas obras y
desea atemorizarse durante la lectura, distraerse, divertirse y también, ¿por qué no?, soñar10.
Junto a esas causas esta autora también conjetura que los relatos sobre monstruos marinos y
similares podrían estar motivados por razones aún más utilitarias.
Sería el caso, por ejemplo, de relaciones juradas y autentificadas ante un tribunal, como ocurre
con la declaración de Guillaume Pottier, capitán del Vainqueur, ante el Almirante de Guyena, Raymond de Navarre, en el año 1701, en la que se aludía a un monstruo marino con forma de dragón,
que arrojaba llamas por la boca, tenía ojos tan grandes como barriles y el grosor del barco…, Péron
ve en él tan sólo propaganda de guerra utilizada para galvanizar a los marineros franceses frente a la
próxima guerra contra Gran Bretaña y Holanda. Aparte de una perfecta excusa para que el capitán
Pottier justificase los daños que había sufrido su cargamento, que, al fin y al cabo, por esa causa se
había iniciado aquel singular procedimiento judicial11.
Patrick Geistdoerfer, que comparte libro con Françoise Péron, señala, por su parte, que la presencia de monstruos en mucho de lo que se escribe y dibuja en la Europa de la Edad Moderna, puede
obedecer tanto a la imaginación como a una mala observación de la fauna marina por parte de los
hombres embarcados12.

8. Consúltese Koldo Mitxelena Kulturunea (KMKU) J. U. 2751 “Relaçam” publicada a partir del tomo 6 de la obra de Feijoo por el impresor de la reina de Portugal, Pedro Ferreira, en Lisboa, en 1740.
9. GIL MUÑOZ, M.: La vida religiosa de los mareantes, pp. 161-162.
10. PÉRON, F: “Monstruos y maravillas del mar”, en CORBIN, A-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, p. 129.
11. PÉRON, F.: “Monstruos y maravillas del mar”, CORBIN, A-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, pp. 129-130.
12. GEISTDOERFER, Patrick: “El imaginario del mar: de los mitos a la ciencia”, en CORBIN, A.-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, p. 135.
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Una tendencia, nos dice, que, como señala también Françoise Péron, trata de sobrevivir a lo largo
del XIX, pero empieza a ser claramente desterrada a lo largo del XVIII. Como lo demuestran de
manera elocuente las láminas sobre el mar de la Enciclopedia, ya enteramente desprovistas de tritones y sirenas. Siquiera como adorno de rigeur13.
Esas serían, pues, las razones por las cuales los europeos de la Edad Moderna, incluso los del Siglo
de las Luces, vivían rodeados, al menos en su imaginación, o en el impreciso terreno que ésta ocupaba, de un mar de tinieblas lleno de monstruos, sirenas, tritones y, aunque no se mencionen tanto,
alguna que otra bruja.
En las páginas que siguen trataremos de relatar por medio de diversos documentos –inéditos en
su mayoría– al menos un esbozo de esa peculiar Historia en la que el mar se convierte, también para
los vascos del Siglo de las Luces, en un continente, otro más, donde habitan muchos miedos irracionales.
También intentaremos comprobar en los dos últimos apartados de este trabajo como aquel fue
un esfuerzo de la imaginación hasta cierto punto inútil, ya que los verdaderos motivos de temor para
bastantes marineros de los que, en algún momento, sirvieron en la Costa Vasca, se encontraban más
bien tierra adentro. Un aspecto éste sobre el que, quizás, no se ha hablado demasiado a la hora de
escribir sobre lo que aterrorizaba a la gente de Mar.

2. ILUSTRACIÓN, PRODIGIOS Y BRUJAS
El siglo de las Luces en el País Vasco, que duda cabe gracias a los numerosos estudios realizados al
respecto en las tres últimas décadas, produjo notables avances en el uso racional del pensamiento
por parte de los hombres y mujeres que lo habitaban en esa época. Una buena prueba podría ser,
dejando aparte la existencia de, por ejemplo, la precoz Sociedad Ilustrada del conde de Peñaflorida,
la aparición de unos versos satíricos en el Pasajes de San Juan de 1778 para burlarse de un abogado
de esa localidad que decía creer en duendes y al que, precisamente, recomiendan leer al padre Feijoo
más a menudo para librarse de esas impresiones14.
Sin embargo ese proceso, como vamos a comprobar enseguida, resulta descorazonadoramente
desigual. Y el balance se inclina muy a favor de los que en la época y el lugar todavía creen en la existencia de brujas y otros prodigios. En el mar o cerca de él.
En efecto, si registramos los archivos no tardaremos en darnos cuenta de lo mucho que cabía a
ese respecto en las mentes de los vascos de esa época. Incluso si nos centramos en una tan contraria, en principio, a esas efusiones como lo fue el siglo XVIII, el de las Luces, el de la Razón…
Podemos empezar en el año 1760, ya pasada la mitad del Setecientos, con el caso llevado ante el
Corregidor de esa provincia para enjuiciar a Christoval de Elorza, vecino de Elgoibar, que aseguró
que, en su documentada opinión, existían brujas en el caserío de “Azpizar” o “Azpicar” de esa localidad. Un extremo que no agradó nada a la viuda Anastasia de Arana, dueña de la misma, que, lógicamente, no quería sobre ella y sus propiedades semejantes sospechas. Y menos aún afirmaciones
como que su abuela, tuerta de un ojo, “era bruja”. Además del magistrado que juzga el caso, los
sacerdotes del lugar, como ya venía siendo costumbre en el País Vasco desde comienzos del siglo
XVII, intentaron apaciguar los ánimos y desarmar esas palabras que definen como “muy pesadas” 15.

13. GEISTDOERFER, P.: “El imaginario del mar: de los mitos a la ciencia”, en CORBIN, A.-RICHARD, H. (dirs.): El mar, terror y fascinación, p.
138.
14. Sería casi imposible enumerar toda la bibliografía generada sobre ese tema. Por el momento el mejor y más reciente estado de la cuestión de la Ilustración vasca, bajo todos sus ángulos –incluida su actitud frente a las creencias en Brujería– y comparada con otras Ilustraciones
europeas, puede encontrarse en las actas del Congreso Internacional “Ilustración, Ilustraciones” / “Ilustrazioa, Ilustrazioak” organizado precisamente por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en Azkoitia y Bergara del 14 al 17 de noviembre de 2007.
Sobre el proceso que tiene lugar en Pasajes véase ALBERDI LONBIDE, Xabier: “XVIIIgarren mendeko euskararen erabilera, auzi batzuetan
jasotako zenbait euskal testuren haritik”, en ALBERDI LONBIDE, Xabier-RILOVA JERICÓ, Carlos: Iraganarean ahotsak-Las voces del pasado, Luis
de Uranzu Kultur Taldea, Irun, 1998, pp. 20-22 y 42-48.
15. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxiboa Orokorra (desde aquí AGG-GAO) CO CRI Año 1760, caja 5, expediente 9, folio 1 recto. Sobre la cuestión del ojo tuerto como portador de mal, de Brujería, véase ERKOREKA, Anton: Begizkoa Mal de ojo, Ekain, Bilbao, 1995, pp. 20-49. Sobre el desinterés de la Iglesia vasca, a instancias de la Inquisición española, en la posible existencia de brujas, a partir
de comienzos del siglo XVII, véase HENNINGSEN, Gustav: The witches advocate. Basque witchcraft and the Spanish Inquisition, 1609-1614,
Nevada University Press, Reno, 1995. Sobre esa expresión y la actitud de los clérigos de Elgoibar desde el comienzo de la disputa por aquellas
palabras, consúltese AGG-GAO CO CRI Año 1760, caja 5, expediente 9, folios 8 vuelto-11 recto y 18 vuelto.
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Sin embargo, como también venía siendo costumbre, esa actitud razonable por parte de los guardianes de la Ley, la Moral y la Religión y, en general, por parte de toda la élite vasca de la época, no
sirvió de gran cosa. La sospecha sobre la existencia de criaturas sobrenaturales –es preciso rendirse a
la evidencia documental una vez más– continuó rampante en ese y en otros lugares del País Vasco de
la Ilustración.
En efecto, apenas un año después, en 1761, tenemos otro claro ejemplo de esa actitud. En la costa esta vez. Concretamente en San Sebastián.
En esta ocasión María Josepha de Azcarate, criada de uno de los oficiales del regimiento
“Hibernia”, Juan Purcel, tuvo que querellarse, también ante el Corregidor y por un motivo muy
similar, contra una de sus vecinas: la joven criada de la posadera María Brígida de Laules. Incómoda presencia que habita en el segundo piso del inmueble en el que María Josepha se alojaba con
su amo16.
La criada de la posadera se había enfrentado con ella cuando María Josepha le afeó que tirase el
agua usada al patio de vecindad. Suficiente para que esta joven descarada, de nombre Juana, respondiera a María Josepha de Azcarate que era una “tuerta, endemoniada, desollada”. O, en otras
palabras, la acusada la había tachado públicamente de tener alguna clase de poder mágico –presumiblemente en esa mirada tuerta– otorgado por el Diablo, como se deduce de la expresión “endemoniada”, y además de haber sido castigada tiempo atrás con pena de azotes –de ahí la alusión a
que estaba “desollada”– por algún tribunal –es de imaginar que eclesiástico– por esas o semejantes
causas17.
No menos sorprendente era lo que elucubraron las mentes de otras vecinas del litoral guipuzcoano, concretamente del barrio de La Herrera, en 1783. Es decir, seis años antes de que la revolución
francesa estallase para disipar totalmente –o al menos intentarlo– tinieblas de esa especie.
La denuncia que María Andrés de Yturbide presenta contra María Josepha de Asteasuenzarra, no
deja, en efecto, de estar cargada de indicios inquietantes sobre el grado de Ilustración alcanzado por
los habitantes del litoral vasco del Setecientos. Dice la querellante, con total seriedad, que el segundo día de la última Pascua, la acusada entró a eso de las cuatro de la tarde en su casa y la llamó
“puta” y “alcahueta”. Aparte de eso añadió, a voz en grito, que “permitiese Dios se quemase su
casa” estando dentro María Andrés, tal y como ya había ocurrido cosa de un año atrás en otra casa
gracias a “oraciones que dicha querellante hizo para el efecto”. No contenta con esto, la acusada
dijo que ojalá no diera Dios tiempo a que la querellante pudiera confesarse antes de morir. Finalmente, para que esta maldición se convirtiera en realidad, María Josepha se puso a hacer lo mismo
que se suponía había hecho María Andrés un año antes para quemar aquella otra casa. Es decir,
rezar. Concretamente un “Credo”, en voz alta...18
No sería demasiado audaz afirmar que casos como éstos son un reflejo tardío de la tradición culta del Seiscientos sostenida en el País Vasco, como hemos visto en la Introducción, por, entre otros,
un Pierre de Lancre o un Lope de Isasti. También podríamos considerar así, como un reflejo tardío de
esa tradición culta del Barroco, la serie de casos en los que, ya en el siglo XVIII, se alude con total claridad a la presencia de brujas en los mares que surcan los vascos de esa época. Los documentos disponibles son, desde luego, bastante elocuentes a ese respecto.
Comencemos por el año 1705, en el que Gracia de Vidaondo, vecina del actual Pasajes de San
Juan –entonces de “la banda de Fuenterrabia”–, había denunciado ante el tribunal municipal de esa
ciudad ciertas injurias vertidas en su contra por otras dos habitantes de ese puerto: las hermanas
Francisca y Josepha de Macazaga. Un proceso en el que Gracia, que seguramente no había oído
nunca hablar de Jacobo I –rey de Inglaterra y Escocia un siglo antes de que ella iniciará este proceso–
ni de sus teorías sobre la relación entre el mar y la Magia diabólica, sacó a relucir la muerte de unos
marinos de Pasajes de San Juan que, según la declarante, debía atribuirse a Brujería. ¿Qué otra cau-

16. AGG-GAO CO CRI Año 1761, caja 2, expediente 4, folio 1 recto. Sobre el capitán Purcel, o más bien sobre sus relaciones familiares,
puede resultar interesante RILOVA JERICÓ, Carlos: “Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “Mando a la Española” y el regimiento de
irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián (BEHSS), nº 37, 2003, pp. 527-544 y RILOVA
JERICÓ, Carlos: “Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del capitán Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie
(1746)”, BEHSS, nº 39. 2005, pp. 473-483. En ambos trabajos se pueden encontrar referencias al apellido Purcell –transcrito como “Porzel” y
“Purcel”– agregado a regimientos al servicio de la Corona española.
17. AGG-GAO CO CRI Año 1761, caja 2, expediente 4, folio 2 recto.
18. AGG-GAO CO CRI Año 1783, caja 2, expediente 5, hojas sin foliar, cabeza de proceso.
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sa podía darse a una ola que, de improviso, “estando la Mar sosegada” y “sin temporal”, había
arrastrado a esos hombres, familiares suyos, enrolados como marineros?19
Dos años después, en el de 1707, el tribunal de la ciudad de Hondarribia tuvo que volver a escuchar acusaciones muy similares. Esta vez provenían de un joven criado francés empleado en una de
las casas de Pasajes. Según los testigos, éste llamó “Brujas Echiceras” a dos vecinas de esa villa,
Seuastiana de Echeandia y Catalina de González. El criado había señalado en particular a Seuastiana,
a la que decía haber visto a horas intempestivas (las dos de la madrugada) practicando sospechosos
paseos junto al mar, no lejos de Lezo…20
Casi medio siglo después los rumores de esa especie persistirán. Casi incólumes, como vamos a
comprobar enseguida.
En efecto, otra vecina de la bahía de Pasajes volverá a verse en ese entredicho sesenta años después de que se vertieran esas acusaciones, dignas de las mejores páginas de Lope de Isasti, contra
Seuastiana de Echeandia.
Ocurrió en 1767, en la villa de Rentería. El padre de Mariana Francisca de Yribarren se había visto
obligado a presentar ante el Corregidor una querella para defenderla de las quejas que María Josepha de Echeto, también de esa villa, había dado ante ese mismo tribunal. Al hilo de esta cuestión es
como nos enteramos de que María Francisca, al volver de su trabajo en uno de los barcos surtos en
la bahía, se encontró con la desagradable sorpresa de ver a su gato doméstico muerto. Cuando reclamó cuentas entre el vecindario por la muerte del felino, la Echeto le respondió con palabras, como
poco, espesas. Concretamente María Josepha se dejó decir que no sabía quién había matado al gato,
pero estaba segura de que María Francisca podía devolverle la vida usando “algunos remedios expeciales (sic)” que ella conocía21.
Nos encontramos así, de nuevo, ante la clase de cosas que más de un siglo atrás habían puesto
en las páginas de sus eruditos tratados Pierre de Lancre y Lope de Isasti.
Las mismas, por tanto, que debía temer cualquier marinero que se embarcase para surcar sobre
esa superficie inconstante en la que se vería expuesto a encontrar peligros diversos. Como tritones,
olas inesperadas en medio de un mar sereno, incendios producidos por ensalmo… o cualquier otra
cosa que pudiera estar al alcance de una muchacha lo bastante versada en Magia diabólica como
para revivir muertos.

3. CORSARIOS, VAGABUNDOS Y MENDIGOS
Con todo lo dicho hasta aquí, quizás, debería darse por más que cumplida la aportación que se
podría hacer a partir de la Costa Vasca a la Historia del mar como espacio de terror y fascinación, por
emplear la expresión elegida por Alain Corbin y Hélène Richard para titular su libro sobre esta temática. Sin embargo, ¿no sería una gran oportunidad perdida no dedicar, por contraste, unas cuantas
páginas más a los peligros reales, no imaginarios, que afectaron a los marineros de ese litoral? Algunos de ellos podrían, en efecto, contar una interesante historia sobre otra clase de monstruos y brujas mucho más reales que los aludidos hasta aquí. Sería el caso, por ejemplo, de los hombres que
emprendieron un camino sin retorno al enrolarse en barcos corsarios de estos puertos hacia mediados del siglo XVIII, durante la llamada Guerra del Asiento o de la Oreja de Jenkins.
No nos entretendremos demasiado en describirla, especialmente por lo que respecta a su desarrollo por mar. Enrique Otero Lana ya ha dedicado una, como tiene por costumbre, magnífica monografía en la que se pueden encontrar todos los detalles al respecto. Bastará con señalar que esa campaña naval se desarrolló entre 1739 y 1748, principalmente entre Gran Bretaña y España, que se
disputaban así el dominio sobre las tierras de América del Sur una vez más22.

19. Véase RILOVA JERICÓ, Carlos: “Las últimas brujas de Europa. Acusaciones de brujería en el País Vasco durante los siglos XVIII y XIX”,
Vasconia, nº 32, 2002, pp. 374-376. Acerca de Jacobo I y sus alusiones a la existencia de brujas que dominan el mar, véase LEVACK, Brian P.: La
caza de brujas en la Europa moderna, Alianza, Madrid, 1995, p. 216.
20. RILOVA JERICÓ, C.: “Las últimas brujas de Europa”, pp. 377-378.
21. AGG-GAO CO CRI Año 1767, caja 1, expediente 3, folios 1 recto-1 vuelto.
22. Véase OTERO LANA, Enrique: La Guerra de la Oreja de Jenkins y el corso español (1739-1748). Cuadernos monográficos del Instituto
de Historia y Cultura Naval, nº 44, Madrid, 2004.
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El resultado, al menos por lo que respecta a los intentos de Jorge II de apoderarse de América del
Sur, fue un auténtico fiasco, como sabe cualquiera que haya leído sobre el poco mencionado y
menos estudiado sitio de Cartagena de Indias en el que tanto se distinguirá la figura de Blas de
Lezo23.
El corso español –y francés a partir de 1744– sin embargo pudo presentar una más que razonable cuenta de buenos resultados al finalizar ese conflicto favorable, en términos generales, a esas dos
potencias24.
Sus tripulaciones, como vamos a ver inmediatamente, o al menos algunos de sus miembros, no
estaban en condiciones de decir otro tanto.
Pocos entre ellos podían, en efecto, hacer un buen balance de sus correrías marítimas como el
que se atribuyó a Pedro Fernández, vecino de Villabona que, en un agitado proceso iniciado contra
su mujer, Catalina de Eraso, será señalado por la parte contraria, la familia Echaluz, como un corsario sumamente afortunado. Uno que incluso ha podido reunir suficiente dinero como para instalarse
en San Sebastián25.
Más allá de excepciones como ésta, la mayor parte de los marinos enrolados en esa misma aventura vivieron muchos peligros y muy pocos prodigios y si no se les aparecieron ni Neptuno, ni su corte de sirenas, tampoco les visitó la diosa Fortuna. En ningún sentido…26
La mayoría de ellos se embarcaron en Francia. Confirmando así el dato que nos facilita el ya citado estudio de Enrique Otero acerca de que Bayona se constituirá, en detrimento de San Sebastián y
Bilbao, como centro de atracción del Corso durante la segunda mitad de ese enfrentamiento bélico,
a partir de 1744, cuando la Francia de Luis XV, declara la guerra a Gran Bretaña27.
Antes de decir nada sobre las desventuras de todos ellos, conviene tener presente que, puesto
que de un trabajo de Historia se trata, no debemos idealizar a tales personas.
La descripción de las aventuras atrabiliarias del capitán Francisco Fenet, alias “El Maltés”, de las
que nos ha hablado Enrique Otero Lana, son una seria advertencia a ese respecto. También lo pueden ser, perfectamente, las de Antonio Merlo. Hasta ahora un completo desconocido para la Historia, que presenta un expediente muy poco brillante: los documentos disponibles sobre él dicen que
quería enrolarse como corsario en la Costa Vasca… después de haber huido de su Zaragoza natal y
de las levas que se hacían allí para luchar en esa Guerra de la Oreja28.
Sin embargo, también es preciso hacer constar que ninguno de los corsarios que desfilarán a lo
largo de las próximas páginas, parece haber incurrido en ninguna de esas dos conductas reprensibles. El delito que les llevó ante los tribunales que han conservado en acta sus malandanzas y peores
fortunas, fue, en principio, el de ser, simplemente, pobres o desarraigados que habían dejado de ser
útiles una vez que el ciclo bélico se había agotado.

23. Existe, en efecto, muy poca bibliografía sobre ese episodio. Véase ZAPATERO, Juan Manuel: “La heroica defensa de Cartagena de Indias
ante el almirante inglés Vernon”, Revista de Historia Militar, nº 1, 1957, pp. 115-154. Para una biografía de Blas de Lezo, encargado de la defensa naval de Cartagena de Indias, llave de América del Sur para los ingleses, apenas contamos con la que le dedicó ya hace casi un siglo el conde de Llobregat, LLOBREGAT, Conde de: Un general español cojo, manco y tuerto, Valverde, Irun, 1927 y otra de mediados del siglo XX, MANFREDI CANO, Domingo: Blas de Lezo, Publicaciones españolas, Madrid, 1956. Esta figura y esos acontecimientos han caído desde entonces en
un curioso –y difícil de descifrar– olvido sólo roto por una curiosa mezcla de novela y ensayo histórico salido de mano de un autor colombiano.
Véase VICTORIA, Pablo: El día que España derrotó a Inglaterra, Áltera, Barcelona, 2005. La obra en conjunto, haciendo abstracción de sus excursiones literarias, resulta solvente, pero en ocasiones delata un sesgo político próximo a la ultraderecha, lógico por otra parte en un producto de
una editorial como Áltera, lo que debería ser tenido en cuenta a la hora de considerar la información que se nos ofrece sobre Blas de Lezo y sus
circunstancias históricas en esas páginas.
24. Sobre las ganancias de los corsarios vascos a un lado y otro de la frontera en esas fechas, véase OTERO LANA, E.: La Guerra de la Oreja de Jenkins y el corso español (1739-1748), pp. 101-116 y, más concretamente, OTERO LANA, E.: “Los corsarios vascos en la Edad Moderna”,
y PONTET, Josette: “Les corsaires dans l Amirauté de Bayonne au XVIIIe siècle”, ambos en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, 5. Itsasoko gerra, kortsarioak eta itsaslapurak-Guerra marítima, corso y piratería, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián,
2006, respectivamente pp. 218-219 y 323-324.
25. Consúltese AGG-GAO CO CRI 234, 5, folio 40 recto. El procurador de los Echaluz dice exactamente que Pedro Fernández “hauiendo
salido a Corso ha echo muchas represalias, y ha ganado, y receuido pasados de ochocientos excudos (sic), y con parte de ellos han hecho mucha
ropa blanca, y vestidos, y alajas de casa”. Añadía que hacía cosa de dos meses les habían visto irse a vivir a San Sebastián cargando en tres carros
ropa de casa, arcas y otras cosas “de mucho valor”.
26. Sobre las creencias y vida espiritual en general de estas tripulaciones resulta imprescindible, una vez más, la investigación de Enrique
Otero Lana al respecto. Según este autor ésta no se prodiga demasiado en la documentación y cuando lo hace reviste formas más bien ortodoxas dentro del Catolicismo. Véase OTERO LANA, E.: La Guerra de la Oreja de Jenkins y el corso español (1739-1748), pp. 93-94.
27. OTERO LANA, E.: La Guerra de la Oreja de Jenkins y el corso español (1739-1748), p. 23.
28. OTERO LANA, E.: La Guerra de la Oreja de Jenkins y el corso español (1739-1748), pp. 99-100. Sobre Antonio Merlo consúltese AGGGAO CO CRI 264, 14, folios 2 recto-3 vuelto.
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O, al menos, cuando se presentía que no quedaba mucho para que así fuera. Como se puede
deducir de la intensa actividad que registra a ese respecto el tribunal del caballero Manuel Arredondo, Corregidor de la provincia de Gipuzkoa, en el mes de agosto de 1747. Fue, en efecto, a partir de
esas fechas cuando comienza en él una verdadera caza de sospechosos de vagabundaje. Muchos de
ellos relacionados con tripulaciones de barcos corsarios.
El celo del Corregidor es tal que se vuelve incluso contra simples aspirantes a corsario. Como ocurre en el caso del labrador asturiano Tomás Pesquera. Un joven de 23 años, de Paredes de Navia, que
había salido de allí con el fin de prosperar trabajando a bordo de uno de esos barcos. Según su declaración le habían asegurado que esa posibilidad era nada remota en Bayona “de Francia”, pero, aún
así, se verá defraudada cuando sólo encuentre allí trabajo de peón de albañil. Tarea en la que se
emplea desde marzo de ese año en compañía de su primo, dotado de un nombre paradójicamente
prometedor para un futuro corsario: Francisco de la Presa. Después, la enfermedad de éste les obligó
a regresar a Navia29.
Fue en ese penoso viaje de vuelta cuando Tomás cayó en manos de Juan Ignacio de Garicano,
comisionado de la Provincia para detener “Bagantes y desertores”, que no dudará un instante en
remitirlo a las del Corregidor. La persona que, sin duda, sabría muy bien qué hacer con esta temible
criatura, uno de esos vagabundos y mal entretenidos tan odiados y perseguidos por la sociedad europea de la época. El Corregidor no defrauda, en efecto, las expectativas depositadas en él: condenará
al sospechoso a cuatro años de servicio militar. Quizás por no ser muy diferente ese destino al de corsario, o tal vez porque no le quedará otro remedio, Tomás Pesquera se aprestará a cumplir la sentencia sin rechistar30.
A finales de ese mes de agosto de 1747 el caballero Arredondo, incansable, indagará sobre la
vida de Juan Pérez, joven de 28 años, vecino de Grado, en el reino de Valencia, que, como Tomás
Pesquera, había abandonado su población natal para buscar fortuna como corsario. Él tendrá, en ese
aspecto, más suerte que el asturiano. Dice al Corregidor que, desde que año y medio atrás abandona Valencia, estuvo embarcado en una fragata corsaria llamada El capitán Alegere, propiedad de un
hombre llamado precisamente así: Alegere31.
Quiso después volver a Valencia, pero finalmente se establece en Bayona para enrolarse en dos
campañas sucesivas en La Victoria, que se saldaron con la captura de dos presas. Esa afortunada circunstancia, sin embargo, parece que a él sirvió de bastante poco: en lo sucesivo no encontrará
empleo como corsario y deberá trabajar en otras labores en varios barcos surtos en ese puerto. Así lo
hará hasta que trata, según dice, de pasar con otros compañeros a Bilbao, para enrolarse allí en un
corsario de esa matrícula. Más que suficiente para que el Corregidor lo condenase a cuatro años de
servicio militar en aplicación de las Pragmáticas contra vagabundos32.
Ése será el mismo trato que el caballero Arredondo aplicará a los demás compañeros de Pérez,
que también han caído en sus manos. Caso del malagueño de 22 años Pedro Garzia. Él, como la
mayor parte de los que pasan en esas fechas ante su tribunal, acaban en el servicio (forzoso) del rey.
Para lo único que les valdrán sus “curriculum” como corsarios será para acabar destinados a la Armada en lugar de a la Infantería de línea, ya que, como apunta el propio Corregidor, la Marina de Su
Majestad estaba más necesitada de personal en esos momentos33.
Manuel Bonifacio de Aroche será otra víctima más de ese proceso de caza y captura de elementos convertidos en indeseables cuando se intuye que la Guerra de la Oreja está próxima a

29. AGG-GAO CO CRI 257, 11, declaración de Tomás Pesquera, hojas sin foliar. Una serie de observaciones muy coherentes con lo que
Enrique Otero Lana nos cuenta sobre la desidia de los armadores asturianos de esas fechas, no demasiado proclives a suscribir patentes de corso desde el comienzo de esta guerra que ahora acababa. Véase OTERO LANA, E.: La Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), pp. 27-28.
Sobre los vagabundos y marginados en general y la reacción de los magistrados europeos de la época, véase GEREMEK, Bronislaw: La piedad y
la horca: historia de la miseria y la caridad en Europa, Alianza, Madrid, 1989. Más próximos a nuestro entorno GRACIA CARCAMO, Juan: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833), UPV-EHU, Bilbao, 1993 y ZAPIRAIN KARRIKA, David-MORA AFÁN, Juan Carlos: “Exclusión social
en los siglos XVI y XVII”, Vasconia, nº 24, pp. 157-192.
30. AGG-GAO CO CRI 257, 11, cabeza de proceso y declaración de Tomás Pesquera, hojas sin foliar.
31. AGG-GAO CO CRI 257, 11, declaración de Juan Pérez, hojas sin foliar. Una fragata que no consta en el trabajo de Josette Pontet sobre
los corsarios del Almirantazgo de Bayona. Véase PONTET, J.: “Les corsaires dans l Amirauté de Bayonne au XVIIIe siècle”, en Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5. Itsasoko gerra, kortsarioak eta itsaslapurak-Guerra marítima, corso y piratería, p. 322.
32. AGG-GAO CO CRI 257, 11, declaración de Juan Pérez, hojas sin foliar. La Victoria sí aparece en la lista consignada por Josette Pontet. Véase
PONTET, J.: “Les corsaires dans l Amiraute de Bayonne au XVIIIe siècle”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5. Itsasoko
gerra, kortsarioak eta itsaslapurak-Guerra marítima, corso y piratería, p. 322. Acerca de los corsarios de Bilbao, que toman ventaja incluso sobre los
de San Sebastián hacia finales de la Guerra de la Oreja, véase OTERO LANA, E.: La Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748), pp. 28 y 150-155.
33. AGG-GAO CO CRI 257, 11, declaración de Pedro Garzia y sentencia del Corregidor de 31 de agosto de 1747, hojas sin foliar.
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expirar y las antiguas tripulaciones se van a convertir en un problema. El magistrado local que,
finalmente, lo entrega en manos del caballero Arredondo también había olisqueado en él a otro
posible ejemplar de esos temibles “mal entretenidos”. Sólo para empezar, según se desprendía
de sus primeras pesquisas, aquel mozo andaluz había dejado embarazada a María Francisca de
Arroquia34.
Todo parecía apuntar a que se trataba justamente de la clase de persona con la que el Corregidor
sabía perfectamente, una vez más, qué debía hacerse. Exactamente lo que hizo: condenarle a prestar servicio en el Ejército del Rey de acuerdo a las Pragmáticas dictadas contra “Bagamundos y mal
entretenidos”. Nada en la declaración de este corsario le disuadirá de tomar otra decisión. Al caballero Arredondo le resultará indiferente que su tocayo Manuel Bonifacio de Aroche hubiera navegado durante nada menos que cinco campañas “con plaza de Marinero” en diferentes barcos corsarios
de Bayona. Ninguna de sus aventuras desde que ingresa en esa profesión le impresionará. Ni su captura por los ingleses a bordo de un mercante que iba a La Habana, ni su paso a la capital de Laburdi
en otro mercante que hacía la ruta Lisboa-Burdeos, ni el período de cautividad en Inglaterra después
de que lo capturasen a bordo del Leopardo35.
Cautiverio que, según parece, se prolongó sólo quince días gracias a su audacia. Justo los que
necesitó para organizar el plan de fuga que lo lleva de vuelta a Bayona, donde, en absoluto amedrentado, se volverá a enrolar de corsario. Su intención, al menos, era embarcar en el navío que él
llama La Victoria, antes de que el alcalde de Tolosa lo remita a manos del Corregidor36.
Nada de esto, ni la coherencia en la declaración de este antiguo impresor sevillano, hombre de
cierta cultura que sabe escribir con soltura, ni su ofrecimiento a demostrar que ya tenía arreglados
los papeles para casarse con María Francisca de Arroquía, que guardaba, como buen corsario, en
su arca de Bayona, lo librarán de una sentencia, según parece, más que decidida. Estremece, en
efecto, el desdén con el que el caballero Manuel Arredondo Carmona ignora todos esos argumentos y decide, de acuerdo a las Reales Pragmáticas contra Vagamundos y Malentretenidos, enviar a
este corsario a servir al rey en uno de sus regimientos durante nada menos que seis años. Los que
deberá cumplir con exactitud, a menos que quiera ser agregado para ese servicio en uno de los
presidios de África…37
Una elocuente reacción, sin duda, la del caballero Arredondo, tomada sólo tres días antes de la
Navidad de ese año 1747…

4. CONCLUSIÓN
Muchos otros eran los que tenían que contar una historia muy similar a la de ese corsario andaluz. A
todos, sin apenas excepción, se les aplicará un trato también muy similar al que se le dio a él y a los
otros hombres de los que hemos hablado en el apartado anterior.
El rigor disminuye, eso no puede negarse, en las penas que se aplican a medida que avanzamos a
lo largo del año 1748. Tal vez porque la guerra se acerca a su fin. O quizás porque el encargado de
dictar las sentencias es el licenciado Olave, el teniente del caballero Arredondo, acaso enemigo de un
mayor rigor por sistema.
Es lo que se puede deducir del proceso que Olave forma en junio de 1747 contra el cubano
Francisco Alvarez, enrolado a Corso en La Basquaise de Bayona y que ya antes había luchado a bordo del también corsario guardacostas armado en La Habana y durante cuatro campañas en otros
corsarios fletados en Vigo. Olave, incluso un año antes de que acabe la guerra, no se ensañará
demasiado con este viejo lobo de mar. Tan sólo exigirá desabridamente de este hombre, que se ha
jugado la vida por defenderle a él y a otros como él, que pruebe que ya ha adquirido pasaje de vuelta a Cuba. Caso de que no pudiera hacerlo sí lo amenazaba con ser enrolado a la fuerza en un ejér-

34. Consúltese AGG-GAO CO CRI 257, 9, año 1747, cabeza de proceso, hojas sin foliar.
35. Consúltese AGG-GAO CO CRI 257, 9, declaración de Manuel Bonifacio de Aroche ante el Corregidor, hojas sin foliar.
36. AGG-GAO CO CRI 257, 9, declaración de Manuel Bonifacio de Aroche ante el Corregidor, hojas sin foliar.
37. AGG-GAO CO CRI 257, 9, declaración de Manuel Bonifacio de Aroche ante el Corregidor y sentencia del Corregidor de 22 de diciembre de 1747.
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cito aún ávido de carne de cañón si lo encontraba, acabado el plazo que le da, en San Sebastián o
en la provincia …38
Muchos otros reciben de él ese mismo trato: Juan Albaez, sevillano con una historia casi paralela
a la de su paisano Manuel Bonifacio de Aroche, que acaba ante el teniente Olave en junio de 1748.
O Seuastian de Urrutia, un adolescente de 17 años, de Markina, que desde los 14 vaga de oficio en
oficio hasta que, rechazado para ser embarcado rumbo a Caracas en San Sebastián, se enrola en un
corsario que cae en manos inglesas y lo conduce de cabeza a los campos de prisioneros de Plymouth.
De los que escapa tan sólo para ser acorralado judicialmente por el licenciado Olave39.
También sufrió esa mala suerte Antonio Solis, natural de Yucatán, apresado por los ingleses al
comienzo de la Guerra de la Oreja y vendido por estos como esclavo blanco o “indentured servant”
durante siete años. Él también escapará, concretamente en Londres, para iniciar una vengativa carrera a bordo de corsarios como El Leopardo de Bayona hasta que, cuando llega la paz, su propia posadera en esa villa lo echa a la calle a él y a otros compañeros al saber que se quedarán sin trabajo ya
que, como ella misma les dice, no habría “empleo para corso”40.
La respuesta que todos ellos podrían darnos acerca de la existencia de brujas y monstruos marinos y el lugar en el que se les podía encontrar sería, sin duda, muy distinta a la que hubieran dado
Lope de Isasti, el padre Feijoo, o cualquier rico lector de Atlas y relaciones de viajes de la Europa de la
Edad Moderna.
Es fácil deducirlo de las circunstancias a las que se tuvieron que enfrentar en tribunales como los
regidos por gentes como el licenciado Olave o el caballero Arredondo.

38. AGG-GAO CO CRI Año 1756, caja 6, expediente 1, declaración de Francisco Alvarez y sentencia del teniente de Corregidor, hojas sin
foliar. La Basquaise aparece mencionada en la lista que da Josette Pontet en su artículo ya citado. Véase PONTET, J.: “Les corsaires dans l Amirauté de Bayonne au XVIIIe siècle”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5. Itsasoko gerra, kortsarioak eta itsaslapurak-Guerra marítima, corso y piratería, p. 322. Las obras clásicas sobre el corso vasco, y en especial el que se organiza en Laburdi, firnadas por
Edouard Ducéré y Pierre Rectoran, también aluden a esa embarcación, pero señalan que es armada en San Juan de Luz. Véase DUCÉRÉ,
Edouard: Les corsaires, Editions Harriet, Bayonne, 1980, pp. 240-241, Tomo I y RECTORAN, Pierre: Corsaires basques et bayonnais du XVe au
XIXe siècle, Editions E. Plumon, Bayonne, 1946, p. 280.
A ese respecto resulta de interés saber que Corregidores posteriores, como Pedro Cano y Mucientes, tampoco son partidarios de un excesivo rigor con los corsarios que caen en sus manos. Como ocurre durante la siguiente guerra, la llamada de los Siete Años, con Francisco Lalana, de Bayona, condenado a abandonar la provincia en breve plazo a cambio de no ser enrolado en el servicio militar forzoso. Consúltese AGGGAO CO CRI Año 1758, caja 1, expediente 2, cabeza de proceso, declaración de Francisco Lalana y sentencia del Corregidor, hojas sin foliar.
39. Respectivamente AGG-GAO CO CRI 264, 16, folios 1 vuelto-2 vuelto, AGG-GAO CO CRI 267, 4, declaración de Seuastian de Urrutia y
sentencia del teniente de Corregidor, hojas sin foliar.
40. AGG-GAO CO CRI 267, 4, declaración de Antonio Solis, hojas sin foliar.
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Entre los numerosos marinos vascos que, en el transcurso de la historia, sirvieron con sus buques a
la monarquía española destaca la saga de los Oquendo, constituida por varias generaciones de avezados navegantes y hombres de coraje que estuvieron presentes en los más importantes acontecimientos navales de los siglos XVI y XVII.
Generalmente, el apellido suele asociarse con la figura de D. Antonio de Oquendo de Zandátegui
el cual, por iniciativa de su ciudad natal, fue objeto de un proceso de exaltación, plasmado en la estatua que le fue erigida, a finales del siglo XIX, resaltando los méritos que indudablemente tuvo, aunque en su personalidad no faltaran aspectos discutibles.
Sobre él se han publicado diversos trabajos a través de los cuales pueden seguirse los avatares de
su dilatada hoja de servicios que se iniciaron con la obra panegírica que escribió su propio hijo D.
Miguel de Oquendo Molina, con el significativo título de El héroe cántabro2, publicada en 1666. A
finales del siglo XIX, coincidiendo con la inauguración de su estatua, apareció un pequeño folleto de
Francisco López Alen, en el que, junto a algunos datos biográficos, se relataban los pormenores que
rodearon el homenaje tributado3. Muy conocida es la obra de Rafael Estrada, publicada en 19434 y,
más reciente, la de Ignacio Arzamendi, editada en 19815. También aparece reflejado en obras que
abordan la historia de los marinos vascos, como la José Osés Larumbe6 y en enciclopedias como la
Enciclopedia General del Mar en la que las reseñas biográficas fueron realizadas por el almirante D.
Carlos Martínez Valverde7. Recientemente, se ha publicado una obra que, aunque lleva por título La
batalla de Las Dunas, aborda también la biografía de su principal protagonista8.
Distinto es el caso de su padre D. Miguel de Oquendo y Segura que ha sido objeto de menor atención, aunque su figura reviste un atractivo especial. El trabajo de mayor interés es, sin duda, el que le
dedicó Tellechea Idígoras9 que tiene el mérito de incorporar, por vez primera, datos procedentes del
expediente para la concesión de la Encomienda de Santiago que le otorgó Felipe II, a través de los cuales puede ser reconstruida la historia de los primeros años de este ilustre marino. La obra de Arzamendi,
que lleva por título El almirante D. Antonio de Oquendo, dedica al padre su primera parte10.
En cualquier caso, las referencias publicadas sobre él siempre han sido mucho más concisas que
las de su hijo11 y siguen difundiéndose inexactitudes de las circunstancias que rodearon su muerte,
a pesar de que, con motivo de las conmemoraciones de la Gran Armada de 1588, tuve la oportunidad de precisar la causa y el momento de la misma12.

1. Agradezco a D. José María Unsain Azpiroz, codirector el Museo Naval de San Sebastián, la oportunidad que me brindó de revisar la historia de esta familia, así como las aportaciones bibliográficas que me ha facilitado, algunas de las cuales han sido muy importantes para precisar determinados aspectos de la trayectoria vital de estos ilustres marinos.
2. OQUENDO, Miguel de: El Héroe cántabro: Vida del Señor D. Antonio de Oquendo.../ Por el General Don Miguel de Oquendo..., Dionisio
Hidalgo, Toledo, 1666. Algunos autores, como Fausto Arocena, han puesto en duda la autoría de D. Miguel de Oquendo. El hecho de que no
sea la única obra publicada por él, plantea problemas a la hora de descartar su capacidad como escritor, aunque el debate continua abierto.
3. LÓPEZ ALEN, Francisco: Oquendo, Imprenta de la Voz de Guipuzcoa, San Sebastián, 1894.
4. ESTRADA Y ARNAIZ, Rafael: El Almirante Don Antonio de Oquendo, Madrid, Espasa Calpe, 1943.
5. ARZAMENDI, Ignacio de: El almirante D. Antonio de Oquendo, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, San Sebastián, 1981.
6. OSÉS LARUMBE, José: Los grandes marinos, J. Roca, Barcelona, 1913.
7. VV.AA.: Enciclopedia General del Mar, Ediciones Garriga, Barcelona, 1957.
8. SAN JUAN, Víctor: La batalla de Las Dunas. La Holanda comercial contra la España del siglo de Oro, Madrid, Silex Ediciones, 2007.
9. TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio: “Miguel de Oquendo, caballero de Santiago (1584). Un episodio social en la vida donostiarra”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 1, San Sebastián, 1967, pp. 33-37. Posteriormente, ha sido reeditado como capítulo 4 de la
obra Santiaguistas guipuzcoanos, San Sebastián, 2004, pp. 33-76. Esta última es la edición que he podido consultar.
10. De la página 13 a la 111, nada menos.
11. Así, por ejemplo, en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana, Espasa Calpe, Madrid, 1964, Tomo XXXIV, pp. 1547-1551.
12. GRACIA RIVAS, Manuel: La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-1588), Editorial Naval, Madrid, 1988.
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Respecto a la familia Oquendo y, en especial, a las mujeres de la misma, existe una obra que aunque no puede ser considerada, en sentido estricto, un estudio académico, aporta datos interesantes
sobre las mismas13.
En cuanto a los acontecimientos en los que todos ellos se vieron inmersos, continúa siendo de
obligada consulta la conocida obra del marino y académico Cesáreo Fernández Duro14 que, por otra
parte, fue protagonista involuntario de la polémica originada en torno a la estatua a la que se hacía
referencia anteriormente.

LA FAMILIA OQUENDO
Entre los primeros pobladores de San Sebastián sitúan todos los biógrafos, que se han ocupado de
ellos, a los Oquendo, una familia cuyo primer ascendiente conocido fue Antón Bono de Oquendo.
Según esas noticias, desempeñaron cargos en la administración municipal y gozaban de una posición acomodada.
Sin embargo, como luego veremos, el padre del primer almirante, Antonio de Oquendo Oyanguren, era un modesto cordelero. Hijo de Martín Bono de Oquendo y de Catalina Pérez de la Torre,
ambos donostiarras, estuvo casado con María Domínguez de Segura, hija de Joanes de Segura y
María Ortiz de Ibarreta, vecinos de Zarauz. Tuvieron, al menos, dos hijos, Miguel y Antonio de
Oquendo y Domínguez de Segura, nacidos en San Sebastián que, a muy temprana edad, marcharon a Cádiz para embarcar en la Carrera de las Indias.
Años más tarde, Miguel regresó a su tierra natal enriquecido y con un importante patrimonio que
acrecentó tras su matrimonio con una rica heredera donostiarra, María de Zandátegui y de Lasarte15.
Entre la documentación conservada se encuentran pleitos relacionados con las posesiones de la familia16 y la creación del mayorazgo por testamentos del propio Oquendo y de su mujer17. Este mayorazgo quedó vinculado a una pequeña casa, al pie del monte Ulía que había sido de su padre y él
reedificó. El beneficiario de esa fundación fue Antonio de Oquendo de Zandátegui, el mayor de ellos,
al que siguieron otros cinco: Miguel, Francisco, María, Isabel y Juana.
Antonio fue quien continuó la tradición familiar como marino, aunque hay que señalar que María
contrajo matrimonio con Hernando de la Riva Herrera, un hombre que, como proveedor general de
las armadas, había estado relacionado con la organización de las mismas, desde los tiempos de la
Jornada de Inglaterra. Por otra parte, es importante la figura de Juana que, tras su matrimonio con
Miguel de San Millán, iba a tener un papel señalado en la continuidad de la saga.
Antonio de Oquendo y Zandátegui, el heredero de la dinastía, acrecentó el patrimonio familiar
tras su matrimonio con Dª María de Lazcano, hija de D. Felipe de Lazcano y de Dª Mariana Manuela
de Alencastre, condesa de Bailén18. Si de la mujer de su padre se dijo que era la más rica heredera
de la ciudad, la del hijo era, sin duda, uno de los mejores partidos de Guipúzcoa.
Tuvieron, únicamente, dos hijos legítimos. La mayor fue Teresa que murió en Vitoria, el 30 de septiembre de 1640, poco después de haber contraído matrimonio con el marqués de Oria, cuyo padre
había sido tesorero mayor de Felipe II. El menor fue Antonio Felipe que también murió, ese mismo
año de 1640, cuando apenas contaba 18 años de edad.
A ellos hay que sumar un hijo ilegítimo fruto de los amores del almirante con una joven andaluza llamada Ana de Molina Estrada, hija de D. Miguel de Molina y Dª Luisa Estrada, miembros de una familia
hidalga de la que se conocen muy pocos datos. Algunos autores la hacen oriunda de “Torregimeno”,

13. CUADRA, Pilar de: Las Oquendo. Seis hábitos y una inquisición, Editorial Gómez, Pamplona, 1963.
14. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y de Aragón, Editorial Naval, Madrid, reedición
de 1973.
15. Hija única, su patrimonio procedía tanto del padre, uno de los redactores del primer libro que reunió los Fueros, como de la madre,
heredera de la casa de Lasarte, a la que pertenecían la mayor parte de las casas de esa localidad, 15 de las 22 entonces existentes.
16. Así, por ejemplo, el sostenido con los concejos, justicia y regimientos de Zubieta y Aduna contra Miguel de Oquendo y María Zandátegui, para que dejaran pacer a sus ganados en los prados de las caserías de Lasarte y Acetaín. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles, Pérez Alonso (F), Caja 222, 1/223/1.
17. Archivo General de Simancas. CME, 432,8 y 432,9.
18. El título de conde de Bailén había sido otorgado por Carlos V, en 1522, a D. Manuel Ponce de León y Guzmán. Dª Mariana Manuela era
condesa por su primer matrimonio con el V conde, D. Pedro Ponce de León. Descendiente de una ilustre familia protuguesa, al quedar viuda
contrajo nuevas nupcias con D. Felipe de Lazcano y Sarría, señor de la casa de Lazcano.
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localidad que podría identificarse con la actual Torredonjimeno de la provincia de Jaén. En cualquier caso,
Oquendo conoció a la joven durante su estancia en Cádiz, desempeñando el cargo de Almirante General
del Mar Océano y, fruto de esos amores, nació un niño que se llamó Miguel de Oquendo y Molina.
El niño que tenía unos 13 años a la muerte del almirante, no fue olvidado por éste, ni tampoco
su madre. En el testamento, otorgado el 26 de julio de 1639, encomendaba su legítima mujer y a
sus hijos que amparasen al niño19, al que dejaba 5.000 escudos y otros 1.000 a su madre, Dª Ana
de Molina, para que pudiera entrar en religión o tomar el estado que deseara. De hecho, profesó
como religiosa en el convento de las carmelitas de Jaén con el nombre de Sor Ana Josefa de la
Concepción. También terminaría profesando la viuda del almirante, Dª María de Lazcano; en este
caso en el convento de Recoletas Bernardas de Logroño.
Lo que no podía prever el almirante era el destino final del mayorazgo establecido en favor de su
hijo legítimo Antonio Felipe. Porque, en defecto del mismo, en el testamento se nombraba heredera a su hermana Teresa y, en caso de que faltara, a Juana, hermana de D. Antonio. En último lugar
figuraba Miguel, el hijo ilegítimo.
La muerte prematura de Antonio y Teresa hizo que la herencia recayera en su tía Juana, siguiendo lo establecido en las disposiciones testamentarias del almirante. Casada con D. Miguel de San
Millán, tuvo como única hija20 a Dª Teresa de San Millán y Oquendo que terminó contrayendo matrimonio con su primo D. Miguel de Oquendo y Molina, el hijo ilegítimo del almirante, de manera que
se convirtió en el heredero de la casa y de su cuantiosa fortuna.
Resulta sorprendente este matrimonio entre una joven rica que podía haber entroncado con las
casas más poderosas del momento y este joven sin más bienes que los 5.000 escudos legados por
su padre. Sin embargo, parece ser que fue un matrimonio por amor con una nutrida prole que pone
de manifiesto la personalidad de este Oquendo, almirante como su padre y abuelo, así como hombre de cultura que, como comentaremos, se dedicó a escribir al retirarse de la mar, tras la catástrofe sufrida por su escuadra. El que, a la muerte de su marido, en 1681, su viuda no pudiera “sobrellevar tal golpe y a los pocos días, rindiéndose al dolor, bajo a hacer compañía a la tumba a aquel
que en vida había sido único objeto de su amor”21, pone de manifiesto, al margen de la retórica propia de la crónica de un convento, la realidad de esta relación.
Del matrimonio nacieron once hijos: María Teresa (1647), Antonia Francisca (1649), Ana Josefa
(1653), Micaela (1655), Miguel Carlos (1659), Millán (1662), María Magdalena (1664), Pedro Ignacio
(1667), Agustina Brígida (1669), Brígida (1671) y Manuel Antonio (1673). Cinco hijas profesaron en
el convento de Brígidas de Lasarte, fundado por la familia: María Teresa, Antonia Francisca, Ana
Josefa, María Magdalena y Brígida. Uno de los hijos, Pedro Ignacio, ingresó en la Compañía de Jesús.
Otros dos siguieron la carrera militar: Millán, capitán de Mar y Guerra que falleció joven regresando
de Flandes y Miguel Carlos, ennoblecido con el título de marqués de San Millán, creado el 23 de abril
de 1688, con el vizcondado previo de Zandátegui. Casado con Dª Antonia María de Echeverri fue el
heredero del mayorazgo, pero murió sin descendencia.
Sorprendentemente, el mayorazgo lo heredó la mayor de los hermanos, María Teresa que, en
aquellos momentos, era abadesa del convento de Lasarte, dando origen a un duro enfrentamiento
con su hermana Micaela que tras contraer matrimonio con D. José de Aguirre tuvo siete hijos: María
Ignacia, José Francisco, Joaquín María, Concepción María, María Josefa, Antón y Miguel. En esta
rama continuó el marquesado de San Millán22.
Del resto de los hermanos apenas quedan noticias, Agustina Brígida casó en Madrid con D. José
Francisco Verdugo, mientras que no disponemos de datos sobre el menor de los hermanos, Manuel
Antonio, que debió morir joven pues algunos autores no lo incluyen entre la descendencia.
Pero dentro del conjunto de miembros de esta señalada familia vasca nos interesa analizar, especialmente, la trayectoria de quienes, por su dedicación a la mar, alcanzaron evidente notoriedad: D.

19.“Y a la señora doña María de Lazcano mi muger y a mis hixos encargo este niño, pues queda solo, para que le recojan y amparen como
tal”. Citado por CUADRA, Pilar de la: op. cit., pág. 21.
20. Así se suele afirmar, aunque existe en el Archivo Histórico Nacional el expediente de concesión del título de Caballero de la Orden de
Santiago a favor de Miguel de San Millán y Oquendo, que lleva fecha de 1627, y bien puede tratarse de un hermano, fallecido sin descendencia. (AHN. OM-Caballeros de Santiago, Exp. 7512).
21. Crónica del convento de Lasarte, cap. VII, citada por CUADRA, Pilar de la: op. cit., pág. 29.
22. También hubo un pleito en relación con la sucesión en el título de marqués de San Millán, pretendida por el convento de Santa Brígida
de Azpeitia y, en concreto, por la primogénita Dª María Teresa. Archivo Histórico Nacional. Consejos, 4734.
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Miguel de Oquendo Segura, D. Antonio de Oquendo Zandátegui, y D. Miguel de Oquendo Molina,
aunque la saga tuvo continuidad en un nieto de este último, D. Joaquín de Aguirre y Oquendo, que
llegó a ser Mayor General de la Armada y fue el redactor de las Ordenanzas de la Armada de 174823.

MIGUEL DE OQUENDO Y SEGURA
A través de los datos que se desprenden del expediente para la concesión efectiva del hábito de
caballero de Santiago24 sabemos que nació en San Sebastián hacia 1524. Era hijo de Antonio de
Oquendo Oyanguren y de María Domínguez de Segura25.
Estrada afirma que el padre había sido capitán de mar y Arzamendi dice que participó en la conquista de Granada y que “dio buena nota de su valor con el grado de Capitán de mar en varias acciones de guerra en el Estrecho y Berbería”26. Pero, frente al deseo de ennoblecer los orígenes del marino vasco y buscar antecedentes familiares que justifiquen su inclinación hacia los asuntos de la mar,
el testimonio de licenciado Juan López de Aguirre nos presenta un panorama muy diferente27. Según
este personaje que, con tanta inquina se enfrentó a Miguel de Oquendo, su padre era un hombre
bajo, de poca suerte, al que se conocía con el apodo de “Antón Traxaka” y vivía en una modesta casa
de los arenales de Ulía, la misma que, reedificada por el almirante, se convirtió en solar familiar.
Con extraordinaria dureza afirmaba que “vivía con el trabajo de sus manos y del trabajo de su
mujer, y se tomaba del vino a menudo y hacía otros actos infames”. Cuando para tratar de indagar
la verdad de estas acusaciones se tomaron declaraciones a nuevos testigos, uno de ellos fue el licenciado Juan Martínez de Berastegui, en aquellos momentos alcalde en ejercicio de San Sebastián, que
había sido compañero de escuela del almirante. Arzamendi recurre a este testimonio para demostrar
que Miguel de Oquendo había cursado estudios en su localidad natal. Sin embargo, omite que, en
la misma declaración, Martínez de Berastegui señala que el padre de Miguel fue cordelero y que “por
su propia persona hilaba cáñamo y hacía cuerdas y cables que son maromas”28.
Los orígenes humildes del almirante eran, por lo tanto, indudables. Por este motivo, no sería
extraño que, como afirmaba su encarnizado detractor, en su niñez sirviera como pastor de ovejas en
su casa de Ulía. Pienso que la referencia expresa a su casa, delimita el significado de esa condición
de pastor. No lo fue, en sentido estricto, sino que, en sus ratos libres, pudo encargarse de cuidar
algunas ovejas con las que complementar una economía familiar muy precaria, condicionada además por el carácter y las inclinaciones del padre.
Todo ello debió influir para que un muchacho despierto, como Miguel, tomara la decisión de
abandonar su tierra en busca de nuevos horizontes. Aún no había cumplido los 14 años cuando, en
compañía de su hermano Antonio y de Martín de Arriola, embarcó en una nave que el 21 de abril
de 1538 zarpó de San Sebastián hacia Sevilla29.
Dos meses después, mientras Arriola volvía a San Sebastián, los hermanos Oquendo embarcaron
para las Indias. Con la edad que entonces tenían sólo era posible hacerlo como grumete, un empleo
adecuado para adquirir experiencia en las cosas de la mar desde los más bajos escalones de las dotaciones de aquellos barcos que hacían la Carrera de las Indias.
No creo que, en esta primera etapa, llegara a realizar más de dos viajes redondos pues, de acuerdo con la información proporcionada por Arriola y otros testigos, a los cuatro años regresó a San
Sebastián. Esta vuelta a su tierra natal pudo estar provocada por el deseo de intentar algún beneficio adicional en esas navegaciones al otro lado del Atlántico en las que, ambos hermanos, comenzaban a tener cierta experiencia, aunque Miguel acababa de cumplir los 18 años.

23. Falleció el 9 de abril de 1764, en Zacapa, cuando se dirigía a tomar posesión del cargo de Presidente de la Real Audiencia de Guatemala
para el que había sido nombrado.
24. Archivo Histórico Nacional. OM-Caballeros de Santiago, Exp. 5.930.
25. La familia del padre era donostiarra, mientras que la madre había nacido en Zarauz.
26. ARZAMENDI, Ignacio de: op. cit., pp. 18-19.
27. Estos testimonio como otros que se citan sobre los orígenes de D. Miguel de Oquendo proceden del expediente para la concesión del
hábito de Santiago y fueron dados a conocer por J. Ignacio Tellechea.
28. Otros testigos, como Martín de Arriola, también afirmaron que el padre de Miguel fue cordelero, aunque lo justifica por ser la provincia “miserable y pobre”, por lo que los que viven en ella se veían en la necesidad de empeñarse en oficios mecánicos o emigrar.
29. Esta fecha aparece en la declaración del citado Martín de Arriola en el expediente de la Orden de Santiago y es, por el momento, la referencia más precisa para fijar la fecha de nacimiento. En abril de 1538 no había cumplido los 14 años, por lo que debemos pensar que, lo más
probable, es que naciera entre abril y diciembre de 1524.
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Sabemos que, a los cuatro o cinco meses, de su llegada a casa regresaron a Sevilla y, en 1584,
embarcaron en la nao Nuestra Señora de Camiña, propiedad de Andrés Pérez, con la que nuevamente viajaron a las Indias. En la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios del cabo de la Vela y
poco antes de zarpar para Nombre de Dios, Antón se vio envuelto en un incidente, al ser sorprendido por los oficiales reales con ciertos efectos que no había declarado en Sevilla. Arzamendi, que hizo
alusión a este asunto de manera un tanto confusa, señaló que se trataba de jarcias y clavazón, por
lo que hubo de pagar una multa de 86 castellanos30. De la documentación conservada en el Archivo
General de Indias31 se desprende que eran cinco docenas de remos, diez quintales de pez y siete
rezones que, según testimonio del interesado, no declaró por haberlos embarcado “para buen salvamento de la nao en que iba y de las otras”. Esta explicación no convenció a los oficiales reales pues
se los decomisaron y le impusieron una multa de 98 pesos32 que, según se hace constar en el expediente, abonó en perlas.
El contrabando de efectos era algo muy habitual al que recurrían todos los que navegaban a las
Indias, obteniendo pingües beneficios. El decomiso de lo que llevaba Oquendo se produjo al intentar venderlos “cuando ya no había necesidad de ellos” según alegó. A pesar de todo, el joven Antón
de Oquendo no se arredró y, a comienzos de 1545, interpuso el correspondiente recurso para recuperar el importe de la sanción.
En ningún momento del proceso se hacía referencia a su hermano Miguel aunque me inclino a
pensar que viajaba con él y que, probablemente, también servía como marinero calafate. De hecho,
uno de los testigos que comparecieron en el expediente instruido con motivo de su ingreso en la
Orden de Santiago apuntó “que oyó decir que fue calafate, oficio que aprendió en Andalucía”33.
Al margen de otras consideraciones, el incidente viene a demostrar el empeño de estos jóvenes
por mejorar su condición, lo que unido al hecho de que Miguel hubiera asistido a la escuela en su
localidad natal, le colocaba en situación ventajosa respecto al resto de sus compañeros en aquellas
naos que cruzaban el Atlántico.
No es de extrañar, por lo tanto, que, en 1550, le fuera ofrecido un contrato para servir como
maestre en el navío Santiago del que era propietario mayoritario Francisco Núñez Pérez. Arzamendi
que toma este dato de la obra Documentos americanos del archivo de Protocolos de Sevilla, siglo
XVI34, se sorprende al comprobar que, tras el registro del contrato, aparece un poder por el que un
socio de Núñez, de profesión piloto, se compromete a hacerse cargo del buque, si Oquendo muere
en la mar o se niega a obedecer los planes secretos de ruta35. De ahí, Arzamendi intuye la posibilidad de que fuera un barco dedicado al comercio de negros.
Pues bien, he podido documentar que el citado Francisco Núñez Pérez, mercader vecino de
Sevilla, era un conocido traficante de esclavos. Por Real Cédula de 12 de junio de 1548, se le dio
licencia para pasar a Indias “200 esclavos negros, un tercio hembras”36. Para 1550, he encontrado
nada menos que tres licencias. La primera, de 7 de julio, le autoriza a pasar “200 esclavos negros,
un tercio hembras”37; la de 5 de septiembre corresponde a “140 esclavos negros, un tercio hembra,
a cuenta de las 1.000 licencias concedidas a la Española”38; y con fecha 27 de noviembre se le autoriza el paso de otros 200 esclavos39. Su actividad se prolongó en el tiempo, pues, en 1561, fue autorizado a transportar 550 esclavos de los que, como era habitual, la tercera parte de los mismos debían ser hembras40. Hacia 1565 estaba manteniendo un largo proceso en el que reclamaba una nueva
licencia para 110 esclavos, en compensación por los que se le habían muerto en la mar, durante su
transporte, lo que da idea de las pésimas condiciones en que viajaban estos hombres reducidos a
cautividad41.

30. ARZAMENDI, Ignacio de: op. cit., pág. 24.
31. Archivo General de Indias. Justicia, 1174, N. 1, R. 4.
32. Arzamendi hablaba de 86 castellanos, lo que no se ajusta a la realidad.
33. El testigo era Miguel de Gamboa, de 70 años de edad en aquellos momentos.
34 Documentos americanos del Achivo de Protocolos de Sevilla, siglo XV/, Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, Madrid, 1935.
(Publicación extraordinaria del Comité Organizador del XXVI Congreso Internacional de Americanistas).
35. Protocolo 1060 (1550). Tomo IV, fol. 245, oficio XV, libro 2º del escribano Juan Franco y Protocolo 1061 del mismo escribano. Ambos
llevan fecha de 18 de septiembre de 1550.
36. Archivo General de Indias. Indiferente, 424, L.21, F. 172-173.
37. Archivo General de Indias. Indiferente, 424, L.22, F. 162V-163R.
38. Archivo General de Indias. Indiferente, 424, L.22, F.199.
39. Archivo General de Indias. Indiferente, 424, L.22, F. 242V-244R.
40. Archivo General de Indias. Indiferente, 425, L.24, F. 76V-78.
41. Archivo General de Indias. Justicia, 875, N4.
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No cabe ninguna duda, por lo tanto, de que el primer empleo como maestre de Miguel de
Oquendo fue en un barco negrero. Tenía entonces unos 25 años y el contrato efectuado correspondería a la segunda de las licencias que el traficante obtuvo ese año, por lo que cabe la posibilidad
de que también participara en la tercera de las expediciones.
En 1556, Oquendo era el maestre de una de las naos que fueron para Nueva España al mando
de Pedro Menéndez de Avilés. Una vez en el Caribe, fue empleado en diversas misiones realizadas
en aquellas aguas. La última de ellas fue conducir a La Habana, desde San Juan de Ulúa, al gobernador de esa ciudad, D. Diego de Mazariegos, con armamento y municiones para hacer frente a los
piratas francesas que operaban en aquella zona.
De regreso a San Juan, el buen estado de su nao influyó en Meléndez de Avilés para que la seleccionara con el fin de realizar el tornaviaje. Fue al llegar a Sevilla cuando Oquendo se vio implicado
en un grave caso de contrabando. Los oficiales de la Casa de Contratación habían realizado ya las
preceptivas inspecciones de la carga que transportaban todos los buques de la flota cuando, a través de una delación, se supo que en la nao de Oquendo viajaba oculta una importante cantidad de
metales preciosos. El asunto tuvo una enorme trascendencia debido a la cuantía de lo defraudado y
al hecho de que pudo comprobarse la implicación de algunos oficiales de la Casa de la Contratación.
El propio Carlos V, retirado ya en Yuste, se indignó al conocer lo ocurrido y escribió a su hija afirmando que si “tuviera salud, yo mismo fuera a Sevilla a ser pesquisidor de donde esta bellaquería
procedía”42. Aunque se hicieron las indagaciones correspondientes y se tomaron cuentas a Miguel
de Oquendo43 no conocemos los detalles de este proceso ni las sanciones que se dictaron.
No fue hasta 1562 cuando reaparece Oquendo como maestre de la nave almiranta de la flota
que viajó a Nueva España al mando de Pedro de las Roelas y de la que era almirante Antonio de
Aguayo. La flota salió con cierto retraso. En agosto el rey apremiaba a Aguayo para que los navíos
partieran lo antes posible44 y, a mediados de septiembre45, se le prohibía recibir registros después del
10 de octubre, por lo que la salida tuvo que producirse con posterioridad a esta fecha. La cuestión
no es baladí, ya que Arzamendi afirmaba que regresó a Sevilla antes de final de año pues, por esa
época, compró y situó 1.500 ducados de plata en un juro sobre las alcabalas de Sevilla en rentas reales y almojarifazgos. Si así ocurrió, tuvo que efectuarlo antes de la partida.
En cualquier caso, en la primavera de 1563 se encontraba de vuelta del que había sido su último
viaje a las Indias. Entonces invirtió 8.000 ducados en otro juro situado sobre el almojarifazgo de
Sevilla. A mediados de año, Miguel regresaba a San Sebastián. Ya no era el pobre muchacho que
había partido en busca de fortuna veinticinco años antes. Se había convertido en un hombre acaudalado que llegaba acompañado por un pequeño esclavo negro, llamado Antonico46, y una mestiza.
Pudo iniciar la reedificación del caserío familiar en Ulía y relacionarse con la mejor sociedad
donostiarra. En mayo de 1565, la Junta General lo eligió como Diputado extraordinario para que, en
unión de otros, acudiera a cumplimentar a la reina Dª Isabel de Valois, esposa de Felipe II. Oquendo
declinó el nombramiento, probablemente por encontrarse a punto de contraer matrimonio con
María de Zandategui, hija única del ilustre jurisconsulto D. Cristóbal de Zandategui, que aportó una
importante dote con la que Oquendo acrecentó considerablemente su patrimonio familiar.
Como ha señalado José María Imízcoz47, el caso de Oquendo resulta paradigmático del ascenso
social de gentes de humilde extracción que, con caudales obtenidos en las Indias, incrementaron su
fortuna a través de un planteamiento inteligente que, en primer lugar, se orientó hacia la adquisición de bienes raíces y a la inversión de sus capitales en rentas seguras, para lanzarse después hacia
nuevos horizontes empresariales que, fundamentalmente, estuvieron basados en la construcción
naval y en la exportación de hierro.Alcanzado el éxito económico, llegaría el reconocimiento social a
través del ennoblecimiento o el desempeño de cargos señalados, íntimamente vinculados al servicio
de la monarquía.

42. ARZAMENDI, Ignacio de: op. cit., pp. 28-29.
43. Archivo General de Indias. Indiferente, 1965, L.13, F. 307R.307V y 363V-364.
44. Archivo General de Indias. Indiferente, 1966, L.14, F.252-252V.
45. Archivo General de Indias. Indiferente, 1966, L.14, F.267V-268.
46. Atonico fue bautizado en la parroquia de Santa María el 2 de febrero de 1564.
47. IMÍZCOZ, José María: “Las elites vascas y la monarquía hispánica: Construcciones sociales, políticas y culturales en la Edad Moderna”,
en V Jornadas de Estudios Históricos del Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América de la Universidad del País Vasco “Espacios
de poder en Europa y América”, Vitoria-Gasteiz, 10-12 de noviembre de 2003. (http://www.ehu.es/grupoimizcoz/PDF/Las%20elites%20vascas%20y%20la%20Monarqu%EDa.pdf)
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A lo largo de esta trayectoria, hubo algunos problemas. Así por ejemplo, hacia 1569, Cristóbal
de Zandategui se vio envuelto en algunos problemas con la Inquisición48. Fue llamado a Calahorra y
estuvo detenido. Oquendo para socorrer a su suegro quiso hacer valer su influencia ante el
Comisario del Santo Oficio en Pasajes, pero la recomendación empeoró las cosas ya que estos tribunales eran extremadamente celosos de su independencia y no admitían ningún tipo de interferencias. Considerando inaceptables las supuestas presiones de Miguel de Oquendo lo convocaron a
Logroño y, también, quedó detenido. Al final, el proceso se resolvió favorablemente y, mientras el
suegro era puesto en libertad, Miguel tuvo que satisfacer una multa de 50 ducados. Años después,
sus enemigos le acusarían de haber sido condenado por la Inquisición. Las indagaciones realizadas
pudieron demostrar que, en su caso, no se trató de un asunto de fe, sino de una pequeña sanción
económica por su actuación en el proceso sustanciado contra su suegro.
Mientras tanto la fortuna del matrimonio iba creciendo, aunque Miguel no se limitó a vivir de las
rentas sino que, como he señalado, decidió emprender nuevas aventuras comerciales.
Hacia 1570 inició la construcción de una nao propia, de unos 800 toneles. Probablemente, no era
la primera que había llevado a cabo ya que, entre las acusaciones formuladas por Juan López de
Aguirre, figuraba la de haber trabajado en la construcción de “una nao de Machin Draman y Domingo
de Ichascue en la factoría de Urdayaga49”. En el mismo lugar y, quizás, con sus propias manos fabricó
la suya con la que, en 1571, viajó hasta Sevilla con mercancías propias y de su amigo Martín de Arriola.
Además del beneficio obtenido con la carga, vendió la nave por la cantidad de 9.200 ducados.
De regreso a su tierra, inició la fabricación de una nueva nave, mayor que la anterior pues tenía
un desplazamiento de 1.000 toneles, con la que salió de Pasajes el 16 de enero de 1575, llegando
a Cádiz el día 2 de febrero, transportando mercancía propia y ajena.
En esta ocasión, decidió crear una factoría estable en Cádiz, asociándose a otro indiano, natural
de Zumaya, llamado Francisco de Ubillos. Para atenderla dejó a su sobrino Antonio, el hijo de su hermano50. Fue un próspero negocio que llegó a facturar cerca de 12.000 escudos anuales. La mercancía principal era hierro labrado o por labrar que cargaban en San Sebastián y, desde Cádiz, era
expedido a las Indias51.
Durante la estancia de Miguel de Oquendo en la ciudad andaluza, su nave fue requisada para llevar pertrechos a Orán y el propio Oquendo decidió tomar parte en la expedición52. Al finalizar la
misma, y como hiciera en la ocasión anterior, vendió su barco. El comprador fue Pedro del Castillo,
vecino de Cádiz, que abonó la cantidad de 11.500 ducados.
En 1577 fue elegido alcalde de la villa de San Sebastián. Ello fue posible porque, anteriormente,
había establecido su residencia en la casa que los Zandateguí tenían en la calle Narrica, en el interior
de la población, mientras que la casa de Manteo era ocupada, únicamente, durante la temporada
estival. El 23 de mayo recibió, además, una importante merced del rey, el nombramiento de Capitán
General de la escuadra de Guipúzcoa53. Si a ello añadimos que, poco después, nacía su hijo y heredero, el futuro almirante D. Antonio de Oquendo, no cabe ninguna duda de que 1577 fue un año
señalado en la trayectoria personal de D. Miguel.

48. No conocemos las causas de este procedimiento. Parece que se trataba de asuntos de fe, pero fue declarado inocente. Conviene recordar que, siendo un jurista importante, pudo intervenir en algún pleito que afectara a algún miembro del Santo Oficio y, a veces, estas actuaciones podían dar lugar a algún tipo de problemas.
49. En esta factoría de Urdayaga o Urdazaga se desarrolló una intensa actividad desde esta época hasta el siglo XVIII (Véase ODRIOZOLA
OYARBIDE, María Lourdes: Construcción naval en el País Vasco. Siglos XVI-XIX. Evolución y estudio comparativo, Diputación Foral de Gipuzkoa,
San Sebastián, 1997). Hay que tener presente que, como señalaba José María Imízcoz, a partir de la Pragmática Real de 1563 se asistió a un
importante desarrollo de la industria naval guipuzcoana, centrada en el puerto del Pasaje y en las riberas del río Oria. Aunque está documentada la presencia de Oquendo en esta última zona, no sabemos si también llevó a cabo construcciones en los astilleros de Pasajes.
50. Este Antonio de Oquendo era quien, en 1595, reclamaba el pago de lo suministrado a la armada que se despachó al estrecho de Magallanes. Archivo General de Indias. Escribanía, 1010B.
51. Imízcoz ha resaltado la importancia de esta actividad comercial a cargo de familias como los Alzola de Elgoibar, los Zuaznábar de Oyarzun, los Ubillos de Zumaya, los Beingolea de Lequeitio, los Arespacochaga de Elorrio, los Oquendo y su amigo Arriola, entre otros. Todas ellas
siguieron un patrón similar, orientando el hierro hacia el mercado americano a través de una red familiar con almacenes en Sevilla o Cádiz y
bases en las Indias. Muchos de ellos participaban en la producción de las ferrerías, como propietarios o arrendatarios y, además, efectuaban el
transporte en buques propios.
52. En principio parece que se limitó a viajar en su nave, con intención de conservarla dado el interés que tenía en venderla en las mejores
condiciones. Sin embargo, algunos panegiristas señalan que estuvo al frente del socorro. No parece razonable y, aunque fuera cierto, no se trató de una ocasión especialmente señalada desde el punto de vista militar.
53. Ignoramos, por el momento, las razones que indujeron al monarca para llevar a cabo este nombramiento en la persona de un hombre
avezado, sin duda, en las cuestiones de la mar pero sin experiencia militar. Al margen de las misiones de patrulla realizadas, en alguna ocasión,
durante su estancia en las Indias y la práctica de navegación en convoy en la Carrera de Indias, no existe constancia de que hubiera tomado parte en ninguna acción de guerra.
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Sin embargo, no fue hasta 1582 cuando Miguel de Oquendo participó en la primera acción naval
de importancia, la Jornada de las Terceras, bajo el mando de D. Álvaro de Bazán. El año anterior,
Felipe II se había proclamado rey de Portugal pero el gobernador de las Azores, Cipriano de
Figueredo, no había reconocido su soberanía, siendo las únicas posesiones portuguesas que mantuvieron vivas las aspiraciones al trono del prior de Crato, D. Antonio.
D. Pedro de Valdés54, en aquellos momentos General de la Escuadra de Galicia, fracasó en el
intento de reducirlas a la obediencia, sufriendo un grave contratiempo en la mañana del 25 de julio
de 1581 cuando, al desembarcar en el puerto Angra, una fuerza de 350 hombres fue rechazada,
pereciendo en combate más de 200, entre ellos su propio hijo, el capitán D. Diego de Valdés, y un
sobrino del marqués de Santa Cruz, D. Luis de Bazán.
El revés sufrido obligó a planificar una nueva Jornada para el año siguiente, dejándola en manos
de D. Álvaro de Bazán, Capitán General de las Galeras de España, quien con la minuciosidad que le
caracterizaba preparó un fuerte contingente de unos 10.000 soldados, haciendo acopio de los
medios de desembarco precisos y de los pertrechos necesarios para una campaña que podía prolongarse durante seis meses.
El año 1582 se caracterizó por su intensa actividad naval ya que, además de la prevista campaña
en las Azores, se organizó una armada que, al mando de D. Diego Flores de Valdés, debía llevar a
cabo el poblamiento y defensa del estrecho de Magallanes para intentar cerrar el paso hacia el
Pacífico a naves de otros países. También se envió una escuadrilla a las Antillas, al mando de Rui Díaz
de Mendoza, para controlar las actividades de los piratas que se actuaban en aquellas aguas. Por
otra parte, hubo que socorrer a las presidios del norte de África y alistar otra escuadra, al mando de
Martín de Bertendona, para la vigilancia de las costas gallegas.
Ello obligó a utilizar todos los recursos disponibles en los puertos peninsulares, embargando
naves de particulares y las que llegaban a ellos, siendo preciso recurrir incluso a las de pesca de altura y bajura de la costa cantábrica.
Por este motivo, el 23 de diciembre de 1581, Felipe II ordenó a García de Arce, Capitán General
de Guipúzcoa y encargado de la fortaleza de Fuenterrabía el alistamiento de una escuadra guipuzcoana. No cabe duda de que Oquendo tuvo que participar en el cometido de reunir las veinte naos
que se concentraron en San Sebastián. Los problemas surgieron cuando García de Arce se dirigió al
concejo donostiarra pidiendo marineros para sus dotaciones. El alcalde de San Sebastián Martín de
Santiago, su hermano, y su primo el licenciado Juan López de Aguirre se opusieron rotundamente55.
Tras un pleno tumultuoso en el que intervino Oquendo a favor del servicio demandado por el rey,
estalló un auténtico motín popular instigado por el licenciado Aguirre que terminó siendo encarcelado56 y, finalmente, las naves guipuzcoanas estuvieron presente en esta ocasión donde de manera
rotunda brilló el genio de D. Miguel de Oquendo.
La organización de esta Jornada de las Terceras se llevó a cabo en Lisboa y Cádiz para facilitar el acopio de pertrechos y el embarque de la infantería. Mientras que en Lisboa quedó al frente de todo lo
necesario D. Álvaro de Bazán, en Cádiz corrió a cargo de ello Juan Martínez de Recalde. La llegada de
noticias de que la armada francesa acudía en auxilio de los rebeldes obligó a acelerar la salida de las
naves. El marqués de Santa Cruz se hizo a la mar en Lisboa, de forma precipitada, con 28 naos y 5 pataches, con la esperanza de reunirse con la escuadra que debía partir de Cádiz. Sin embargo, los fuertes
vientos contrarios que encontraron las naos de Recalde, al sur de Portugal, impidieron la necesaria conjunción y tampoco pudieron unirse a D. Álvaro las galeras de España, al mando de D. Francisco de
Benavides, que eran muy necesarias para garantizar la seguridad del desembarco. De esta forma, se
encontró el marqués de Santa Cruz frente a la isla de San Miguel el día 21 de julio con tan sólo 27 naos57

54. El comportamiento de D. Pedro de Valdés en esta acción motivo su encarcelamiento y ulterior procesamiento, aunque finalmente fue
exonerado de los cargos presentados.
55. En el fondo de este conflicto latía el enfrentamiento entre la oligarquía tradicional, encabezada por Juan López de Aguirre cuya fortuna procedía, como ha señalado Imízcoz, de una economía tradicional basada en las pesquerías de Terranova y la exportación de hierro a los
puertos del Norte. Frente a ellos, Oquendo representaba a un grupo de influencia y poder creciente, basado en una economía de guerra que
entraba en conflicto con los anteriores.
56. Tellechea que ha estudiado las razones de este enfrentamiento lo cree fundado en una animosidad personal entre Aguirre y el suegro
de Oquendo, ambos juristas. Ese resentimiento se hizo extensivo al propio Oquendo, considerado un hombre de baja extracción por Aguirre y
en denostarlo emprendió una campaña desproporcionada como se puso de manifiesto en el momento de conocer la concesión del hábito de la
Orden de Santiago, tratando de frustrarla aireando, con saña, todos los deméritos que consideró podían servir para sus retorcidos propósitos.
57. Tuvo que regresar a Lisboa una nao de Ragusa en la que iba el hospital de campaña que, como era habitual, había sido embarcado en
ella con todo el personal para atenderlo. También iban en ella tres compañías de infantería llegadas de Italia.
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y los pataches. Allí pudo percatarse de la actitud poco amistosa de sus habitantes y de que la armada
francesa se encontraba en la zona. Con cierta sorpresa comprobó que estaba integrada por más de 60
naves de distinto porte pero, a pesar de la evidente inferioridad en la que se encontraba, no rehuyó el
enfrentamiento. En su ánimo influyó, sin duda, el hecho de que, en el castillo de Punta Delgada, el capitán Juan del Castillo resistiera con algunos soldados y los marineros de las naves del almirante Peijoto,
entre ellas cuatro guipuzocanas, apresadas por los franceses o perdidas por un lamentable error en la
utilización de los recursos de que disponía este almirante.
Afortunadamente, D. Álvaro era un marino de muy diferente calidad y su actuación en los días
que siguieron así lo demostró, tanto por la bravura con la que combatieron sus hombres como por
las acertadas disposiciones que adoptó.
En el orden de combate, la retaguardia de la armada española estaba formada por cinco naves
guipuzcoanas, al mando de Miguel de Oquendo. Fueron ellas, precisamente, las que soportaron el
fuego enemigo en la mañana del día 24, sin que sufrieran daños importantes por la pronta respuesta
del resto de las unidades58. En realidad fue la única escaramuza en la que se vieron envueltas las dos
formaciones durante los días en los que parecían tentar sus fuerzas estudiando las reacciones de los
contrarios aunque es probable que D. Álvaro intentara demorar el enfrentamiento, a la espera de la
llegada de las naves de Recalde para compensar su inferioridad que se agudizó tras la desaparición
de dos urcas en la noche del 24 al 25 y la rotura accidental del mástil mayor de la nao almiranta,
dejándola inservible59.
Finalmente, en la mañana del día 26 de julio de 1581 se llegó al combate generalizado cuando
todos pensaban que el día transcurriría sin incidentes graves como había sucedido durante los anteriores. El detonante del enfrentamiento fue una maniobra arriesgada del galeón San Mateo que se separó de la línea y los franceses hicieron por él. Con sus 600 toneladas era una presa importante y sobre
ellas cayeron la capitana y la almiranta francesas junto con otros tres galeones. Pero en el San Mateo
iba embarcado el maestro de campo general D. Lope de Figueroa y su defensa fue encarnizada.
Mientras el combate se generalizaba acudió en su ayuda el propio marqués de Santa Cruz. También lo
hizo el capitán Garagarza que, con su nao Juana, abordó a la capitana francesa. Pero especialmente
llamativa fue la actuación de Miguel de Oquendo que, con todo el trapo, no dudo en meter su proa
entre la almiranta francesa y el San Mateo al que se encontraba trabado. La maniobra de Oquendo
consiguió separarlos al romper las amarras y con especial valentía trabó combate con el buque francés,
superior en porte y dotación, a pesar de los daños que uno y otro habían sufrido. Tras barrer su cubierta con una acertada descarga que ocasionó la muerte de unos 50 franceses, saltó a su alcázar logrando capturar varias banderas y tomar prisioneros. Pudo apresar al almirante francés, conde de Brissac,
pero no lo hizo ante el riesgo de que el barco se hundiera como así sucedió poco después.
El resultado del combate en el que los franceses perdieron 10 naos grandes y tuvieron 224 muertos y más de 500 heridos convirtió a esta jornada en una de las más relevantes en la historia de la
monarquía hispana.
En aquel combate D. Miguel de Oquendo puso de manifiesto su pericia marinera y su capacidad
combativa. Las banderas capturadas fueron una de sus más importantes recompensas que, como
timbre de gloria, unió a las armas familiares60.
Oquendo como General de la Escuadra de Guipúzcoa desarrolló una intensa actividad en aguas
del norte peninsular en labores de protección del tráfico marítimo y lucha contra el corso enemigo.
Su prestigio se había ido acrecentando y, en 1584, el rey le hizo merced del hábito de Caballero
de la Orden de Santiago61. Se trataba de la Orden más prestigiosa de la monarquía para cuyo ingreso era preciso efectuar las pruebas correspondientes que, en el caso de Oquendo, fueron llevadas a
cabo de manera un tanto precipitada, intentando evitar la comparecencia de testigos que pudieran

58. Los franceses sufrieron graves daños en una de sus mejores embarcaciones que perdió el trinquete y al día siguiente se hundió cuando
era remolcada por dos naos.
59. El marqués de Santa Cruz no quiso abandonarla. En ella iba embarcado D. Cristóbal de Eraso que, en caso necesario, debía sucederle
en el mando y la tomó a remolque, a pesar de los problemas que esta maniobra representaba para las evoluciones ante el enemigo.
60. Seis figuran en ellas, que corresponden a las “cuatro banderas de tafetán negro y amarillo; otra bandera de tela blanca y colorada; y
otra bandera algo raída, de tafetán negro y amarillo con franjas de seda de tafetán hecho para las vainas” que figuran en la relación de trofeos
capturados en la capitana y almirante francesas, entre los que también pasaron a su poder un fanal grande y dos escudos de armas de los reyes
de Francia.
61. Las pruebas para la concesión se conservan en Archivo Histórico Nacional. Caballeros de Santiago. Exp. 5930 y, como he señalado, sus
datos fueron publicados por Tellechea.
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aportar alguna circunstancia excluyente62. A pesar de ello, la inquina del licenciado López de Aguirre
le llevó a poner en conocimiento de los caballeros encargados del expediente, todos los aspectos
más negativos del pasado de Oquendo, presentándolo como absolutamente inhábil para ser admitido en la Orden. De todo ello dio traslado, desde su prisión, al propio monarca, logrando que se
abriera una nueva investigación en la que se tomó declaración a otros testigos. A pesar de ello y de
las dudas que pudiera suscitar el pasado del almirante, ingresó en la Orden y, por lo menos, todo lo
actuado nos sirvió para documentar los primeros años de su vida.
Tras su brillante actuación en las Terceras, también estuvo con sus naves en la Gran Armada que,
en 1587, comenzó a alistarse para el ataque a Inglaterra, ya que una de las escuadras que formaron
parte de la misma fue, precisamente, la de Guipúzcoa con Oquendo al frente. A finales de ese año,
encontrándose en Lisboa con la infantería ya embarcada en sus naves se desencadenó una epidemia
de “tabardillo”63 entre la gente embarcada en ellas. Fue en esos momentos cuando se puso a prueba el carácter del gran marino vasco. Inmediatamente fueron tomadas las medidas que, entonces,
se adoptaban para tratar de atajar la enfermedad a la que, en los primeros momentos, hacía referencia afirmando “mucha gente ha enfermado y peligrado, sin conocerles la enfermedad”64.
En primer lugar, se desembarcó a la infantería, encargándose la gente de mar en “limpiar muy
bien las naves”, quemando romero en los sollados para “purificar” el aire. Existe constancia de la
adquisición de “una barcada de romero y 110 escobas”65 con este objeto. Esperaba Oquendo que
“con estos remedios [la enfermedad] no pasará adelante”, aunque una vez hecho “lo que se debe”
ponía su confianza en el Señor “que tiene el poder”66.
Pero el tifus exantemático es una enfermedad provocada por la llamada Rickettsia prowazeki, un
microorganismo que se transmite por los excrementos del Pediculum corporis, el piojo de los vestidos, inoculado en el organismo mediante el rascado. No es de extrañar, por lo tanto, que “después
de desembarcada la infantería, ha picado la enfermedad algo más que de antes”, como informaba
al Rey, el 9 de enero de 1588, el propio Oquendo quien, dando muestras de su carácter, decía que
“porque no digan que, en la enfermedad, les dejo, no he salido en tierra ni saldré, hasta que se
acabe la jornada”67. Y así lo hizo como reiteraba el 23 de enero, cuando la enfermedad daba muestras de remitir, afirmando que ni había salido, ni lo haría, “sino a negocios de día”, “como lo hice
en las pasadas [jornadas] y ahora con la falta de salud, [ya que] importa más mi asistencia”68.
Como he señalado en otra ocasión, la preocupación de Oquendo por sus hombres fue especialmente llamativa. Se esforzó por contar con la adecuada asistencia sanitaria, pidiendo a Felipe II el
envío de un médico vasco, el Dr. Francisco Sagastiberría, con un curioso comentario sobre los médicos portugueses de los que afirmaba que “nos desean acabar y así lo confiesan. Dios les convierta”69. Pero, también, se interesó por el sueldo de sus marineros que era inferior al de los andaluces,
sugiriendo que, si era preciso, se redujera su número para mejorar la paga de los restantes70.
El 30 de enero, superada la crisis, informó al Rey de que “esta enfermedad ha hecho gran estrago en esta mi gente” ocasionando la muerte de marineros y “algunos hombres de cuenta”, entre
ellos un familiar suyo, Sebastián de Urezti71, dueño de una de las naves y de Martín de Villafranca,
dueño de la capitana, y algunos aventajados, “de suerte que las naves quedan no tan sobradas de
gente de mar como vinieron”. El comentario es interesante pues pone de manifiesto el carácter de
estas escuadras formadas por naves de particulares que, convenientemente artilladas y con infantería embarcada, tomaban parte en las empresas de la monarquía, junto a los galeones de la Corona.

62. Entre otras circunstancias era preciso probar que los padres eran reputados como hijosdalgos y que no habían sido mercaderes o ejercido oficios viles o mecánicos. En el caso de Oquendo era evidente que podían existir problemas.
63. Con este nombre se designaba en la época a varios procesos infecto-contagiosos. En el caso de las naves de Oquendo fue una epidemia de tifus exantemático aunque en la documentación consultada no se hace referencia expresa al “tabardillo de pintas coloradas” que era el
nombre preciso con el que se hacía referencia al exantema característico de este proceso.
64. Archivo General de Simancas (A.G.S.). Guerra antigua. Leg. 219, nº 37.
65. A.G.S. Contaduría Mayor de Cuentas. Primera época. Leg. 1713. Lib. nº 136.
66. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 219, nº 37.
67. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 219, nº 38.
68. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 219, nº 39.
69. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 219, nº 40. El Dr. Sagastiberría estuvo en la Jornada y falleció en ella. Respecto a los portugueses conviene
recordar que el Cirujano mayor de la Gran Armada fue el Dr. Antonio Pérez, un prestigioso profesional de esa nacionalidad.
70. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 219, nº 39.
71. Esta persona no aparece en la relación de gente de mar, residente en la provincia de Guipúzcoa, que se mandó levantar al término de
la Jornada (A.G.S. Guerra antigua. Leg. 302, nº 148) en la que sí figura Martín de Villafranca, por lo que pudo tratarse de una omisión o al
hecho de que no estuviera avencidado en Guipúzcoa, lo que me parece más dudoso.
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Pero, sin duda, la pérdida más importante fue la del propio marqués de Santa Cruz, el hombre
designado como mando supremo de la Armada que falleció el 8 de febrero de 1588 como consecuencia de este brote de tifus exantemático que había tenido su origen en las naves de Oquendo.
Para reemplazarle fue designado el duque de Medina Sidonia con menor experiencia en asuntos
navales por lo que se dio especial preeminencia a los almirantes vascos Martínez de Recalde y
Oquendo para que lo asesoraran en estas materias.
No es el momento de efectuar un estudio pormenorizado de las circunstancias que rodearon
a la Jornada de Inglaterra donde la desgracia se cebó, de manera especial, en las naves de
Oquendo. Basta recordar que uno de los percances más importantes fue el acaecido a las cuatro
de la tarde de 31 de julio de 1588, cuando en el transcurso de las escaramuzas que se mantuvieron con los ingleses a lo largo de ese día, un artillero de la nao San Salvador, la almiranta de
Oquendo, prendió unos barriles de pólvora, provocando una tremenda explosión que destruyó
dos cubiertas y el castillo de popa. En el accidente, murieron más de 200 hombres de los 323 que
iban a bordo quedando los restantes en una situación “que era la mayor compasión del
mundo”72. Se intentó auxiliarles y, sobre todo, recuperar los fondos que viajaban en la nao que,
finalmente, fue capturada por el enemigo.
Durante el viaje de regreso, naufragaron en Irlanda las naos Ntra. Sra. de la Rosa y San Esteban.
Consiguieron llegar a la península la Santa Cruz que entró en Santander, mientras que en Pasajes
entró Oquendo a bordo de la Santa Ana, su capitana, acompañado por La Buena Ventura, la Santa
Bárbara, la Santa Marta, y el San Bernabé.
La situación de los que llegaron a bordo de esas naves era penosa, “fatigada de los trabajos grandes que han tenido, porque han padecido mucha hambre y sed”73, como informaba Bernabé de
Alvia, contador de la escuadra de Oquendo. Muchos volvían enfermos, entre ellos el propio almirante que le decía al rey, el 24 de septiembre, que “venimos tales que sabe Dios como hemos llegado acá. Yo he llegado muy enfermo y lo estoy” por lo que suplicaba que, “en caso de que escape de ésta, no me mande V.M. salir de mi casa que ni tengo fuerzas ni esfuerzo y me sobran años”74.
El estado de abatimiento de Oquendo era comprensible pues estaba incubando la enfermedad que
le ocasionaría la muerte poco después. Cuatro días después, pedía ayuda para remediar el estado de
sus hombres que se encontraban enfermos, desnudos y sin una camisa, siendo necesario, por otra
parte, acometer la reparación de las naves que volvían muy maltratadas, con impactos en los mástiles y urgente necesidad de carenarlas. Él, por su parte, ya no podía firmar no tanto por la evolución
de la enfermedad, sino por los remedios terapéuticos que le habían aplicado, nada menos que cuatro sangrías por lo que no es de extrañar que afirmara que “en mi no hay fuerzas ni virtud para resistir. Si acabare, que será lo más cierto, V.M. se acuerde de esta su pobre casa, pues su dueño siempre se ha aventajado en servirle y no menos en esta última jornada”75. Los negros presentimientos
del almirante se cumplieron pues, ese mismo día 24, volvió a enviar una misiva al Rey, también firmada por su secretario, en la que daba cuenta de que “mi enfermedad pasa adelante. Se ha declarado que es tabardillo. Dios lo guíe todo como mas se sirva”. Es muy probable que hiciera su aparición el exantema característico de la enfermedad que terminaría ocasionándole la muerte en el puerto de Pasajes, o del Pasaje como entonces se decía. El gran marino vasco no murió, por lo tanto, en
la mar como en ocasiones se afirma, sino en un puerto de su tierra, como consecuencia del tifus
exantemático, la misma enfermedad que ocasionó el fallecimiento de D. Álvaro de Bazán en Lisboa,
antes de la partida de la Gran Armada. Dejaba viuda y cinco hijos, uno de ellos el futuro almirante
D. Antonio de Oquendo.
Pero las desgracias que se habían cebado en la escuadra guipuzcoana no acabaron con la
muerte de su general, sino que, poco días después, su propia capitana, la Santa Ana, se hundió
en puerto tras la explosión provocada al disparar una de sus piezas, sin tener la precaución de
cerrar el pañol de pólvora que se prendió provocando su violenta deflagración que ocasionó la
muerte de 10 personas y la pérdida del buque. Entre los supervivientes, algunos fallecieron en los
hospitales a consecuencia de las graves quemaduras y todos perdieron sus efectos personales en
el naufragio.

72. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La Armada Invencible, Madrid, 1884-1885. Doc. 169.
73. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 227, nº 60.
74. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 227, nº 85.
75. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 227, nº 317. Por no poder firmar la carta al Rey lo hizo en su lugar su secretario Juan de Olazábal.
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ANTONIO DE OQUENDO DE ZANDÁTEGUI
Nacido en San Sebastián, en octubre de 1577, era hijo de D. Miguel de Oquendo Segura y de María
de Zandátegui y de Lasarte. Con grandes dotes de imaginación, algunas de las biografías publicadas
hacen referencia a la influencia que las hazañas de su padre pudieron tener en el joven Antonio. Sin
embargo, es probable que el contacto entre ambos fuera escaso. Basta recordar que, cuando murió
D. Miguel, en 1588, el niño aún no había cumplido los once años y, teniendo en cuenta que el padre
había estado ausente del domicilio familiar en los dos años anteriores, los recuerdos que pudiera
tener de él no serían muchos.
No obstante, su figura y el reconocimiento que le dispensó Felipe II marcaron, de manera decisiva, su trayectoria posterior. Suele afirmarse que la madre quiso educarlo para que fuera letrado.
Desconozco las razones en las que se basa esa suposición, porque lo cierto es que, nada más cumplir los dieciséis años, logró plaza de entretenido en las galeras de Nápoles, con un sueldo de veinte escudos. Era, en aquellos momentos, un muchacho sin ninguna experiencia previa, pero en el que
se reconocía la brillante ejecutoria de su padre.
Servir en las galeras y hacerlo en Italia, a las órdenes del almirante D. Pedro de Toledo76 era, sin
duda, la mejor escuela para un joven marino y, desde luego, muy distinta a las naves de la Carrera
de las Indias donde se había forjado el carácter de su padre, a partir de los empleos más humildes.
Fueron dos años los que permaneció allí siguiendo las vicisitudes de esta escuadra empeñada en tareas de control de los piratas berberiscos que actuaban en aquellas aguas. No se halló, sin embargo,
en el desembarco en Morea que culminó con la toma de Patrás pues, para entonces, se encontraba
disfrutando de una licencia de un año en su casa de San Sebastián.
Al término de la misma, obtuvo plaza de entretenido en la Armada del Mar Océano que mandaba D. Luis de Fajardo. Tenía 19 años y su retribución era ya de 30 escudos.
Esta armada era la encargada de proteger las flotas que se desplazaban de una a otra orilla del
Atlántico, trayendo a su regreso los caudales americanos, un cometido que Oquendo asumiría como
general años más tarde. No era infrecuente que corsarios de diferentes países se apostaran a la espera de su llegada, con la esperanza de capturar algunas de las naves y su rico cargamento. De regreso de América, en 1598, la armada que mandaba D. Luis de Fajardo, llevando como almirante a D.
Sebastián de Arancibia y en la que Antonio había efectuado su primer viaje, tuvo que enfrentarse en
el cabo de San Vicente con los buques ingleses que allí esperaban, logrando batirlos y poner a salvo
la flota.
Mucho más importante fue el combate que, en 1601, mantuvieron los siete galeones de D. Luis
de Fajardo con 20 buques ingleses y holandeses, logrando capturar a la almiranta y a un patache,
aunque de la dureza del enfrentamiento da idea el hecho de que, en los buques españoles, hubiera
200 bajas.
A la muerte de D. Alonso de Bazán, acaecida en 1604, fue nombrado para sucederle, como
Capitán General de la Armada del Mar Océano, D. Luis Fajardo. Y fue ese año cuando, con 26 años,
logró Antonio de Oquendo su primer mando. No era un mando de extraordinaria importancia, como
es lógico, pero supo sacar de él un gran partido. A primeros de julio habían llegado noticias a Lisboa
de que dos buques corsarios merodeaban por las costas peninsulares y, para hacer frente al peligro
que pudieran representar para el tráfico marítimo, dispuso Fajardo que se hicieran a la mar dos
“navíos”, el Delfín de Escocia y La Dobladilla, entregando el mando de los mismos al joven Oquendo
que embarcó en el Delfín. El 10 de julio recibió de Fajardo detalladas instrucciones sobre el alcance
de su misión en las que, según se le indicaba, si se trataban de buques holandeses debía atacarlos
pero, en el caso de ser ingleses, procurara tratarlos con consideración, atendiendo a que, en aquellos momentos, nos encontrábamos en paz con Inglaterra, aunque si navegaban armados en corso,
serían considerados enemigos.
Oquendo se hizo a la mar y, tras veintidós días patrullando las costas hasta las proximidades de
Cádiz, en la mañana del 7 de agosto localizó a los dos buques que resultaron ser ingleses y, tras entablar combate, logró rendir con el Delfín al mayor de ellos, que condujo a Cascaes, donde fue recibido en triunfo.

76. D. Pedro de Toledo había combatido con D. Miguel de Oquendo en diversas ocasiones. Estuvo en la Jornada de las Terceras, al frente
de las galeras con las que había llegado a cabo el desembarco.
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Fajardo que, en aquellos momentos, se encontraba en la mar, le escribió felicitándole y, con el afecto que siempre le dispensó, afirmaba que haría por él “todo cuanto fuere en mí con la mesma voluntad que lo hiciera por Don Juan, mi hijo”77. La noticia llegó también a la Corte y el propio monarca,
a través del Secretario del Consejo de Guerra, D. Esteban de Ibarra, le expresó su deseo “de que sigáis
el mismo camino que vuestro padre” y la esperanza de “que daréis muy buena cuenta de todo lo que
de mi servicio os encargase”. Es evidente, por lo tanto, que la figura del padre desaparecido constituía, junto con sus indudables condiciones humanas, un aval importante para su promoción.
La primera recompensa a su victoria fue el nombramiento de cabo de los galeones que D. Luis
Fajardo había dejado en Lisboa por falta de hombres para su alistamiento, encomendándole que
intentara ultimarlo y, si lo conseguía, a unirse con él. No lo logró pero, ante las noticias que llegaban de la supuesta presencia de un nuevo corsario, volvió a hacerse a la mar con la esperanza de
capturarlo aunque, en esta ocasión, no pudo encontrarlo.
La carrera del joven marino experimentó un considerable impulso cuando, en abril de 1605, fue
llamado a la Corte que, en aquellos años, estaba en Valladolid, para comunicarle que debía hacerse
cargo, como gobernador, de la escuadra de Vizcaya, vacante por el fallecimiento del almirante
Martín de Bertendona, hasta que se proveyera el cargo de Capitán General de la misma, fijándole
un sueldo de 150 escudos mensuales. Tomó posesión, en Lisboa, el 6 de julio de 1605 cuando aún
no había cumplido los 28 años.
Durante los meses siguientes tuvo que permanecer en esa ciudad, reponiéndose de una dolencia
que le aquejó, pero en la campaña de 1606 navegó con sus barcos protegiendo el regreso de las flotas de Indias. A finales de ese año, marchó a invernar a Pasajes y, en la noche del 31 de diciembre
de 1606 al 1 de enero de 1607, tuvo la desgracia de perder cuatro de los nueve buques que componían esa escuadra de Vizcaya. La tragedia acaecida al encallar los barcos en la barra de Bidart, en
medio de un temporal, provocó una enorme conmoción, pues a la destrucción de la escuadra vino
a sumarse la muerte de más de 800 hombres, ya que tan sólo se salvaron 20 de los que iban a bordo
de los barcos hundidos. Para el responsable de una fuerza naval perder la mitad de sus efectivos es
siempre un hecho que, junto a su componente emocional, ejerce una influencia negativa en su carrera. Pero Oquendo pudo eludir cualquier tipo de responsabilidad, sin duda achacable al mal tiempo,
y se dispuso a rehacer la escuadra que le había sido encomendada a título provisional.
Aprovechando la estancia de su escuadra en el puerto de Pasajes donde fueron reparados los
buques supervivientes de la tragedia, logró el apoyo de la gente de su tierra para solicitar de Felipe
III que trocase el nombre de “Escuadra de Vizcaya” por el de “Escuadra de Guipúzcoa”. Aducían
que, uno de los cinco navíos salvados había sido construido en Rentería, otros dos reparados allí y,
a todos ellos, iban a sumarse los seis que se estaban alistando. Como valedores de la propuesta estaban los secretarios Martín y Antonio de Aróstegui, guipuzcoanos78, que consiguieron del Rey una
Real Cédula en la que afirmaba que “habiendo considerado que lo más de la escuadra del cargo de
D. Antonio de Oquendo está compuesta de navíos y gente de esa provincia, he tenido por bien lo
que me habéis suplicado, dándole nombre de escuadra de esa provincia”79. Este hecho no hubiera
tenido más trascendencia que la de haber logrado que Antonio de Oquendo mandara una escuadra
con el mismo nombre que su padre, sino fuera porque la decisión del monarca provocó la airada
reacción de Vizcaya, dando origen a un contencioso en el que se empeñaron procuradores de ambas
partes hasta que, para zanjar la cuestión, se tomó la decisión de dar el nombre de “Escuadra de
Cantabria” a la formada por la unión de los buques de Vizcaya, Guipúzcoa y las Cuatro Villas.
De esta nueva escuadra era nombrado Capitán General Antonio de Oquendo80. Había alcanzado, a los 30 años, el mando efectivo de una de las escuadras de la monarquía. Una vez más, en el
título de nombramiento, expedido en Madrid el 7 de enero de 1608, hay una referencia expresa a
su padre: “visto lo bien que vos Don Antonio de Oquendo me habéis servido imitando al General
Don Miguel de Oquendo, vuestro padre, que con tanto mimo y valor lo hizo en diferentes jornadas
y ocasiones, de que estoy muy satisfecho, y que el tiempo que habéis gobernado de orden mía la
Escuadra de Navíos de Cantabria, y que al presente está a vuestro cargo, lo habéis hecho con el cui-

77. Citada por ESTRADA, Rafael: op. cit., pág. 38.
78. Durante aquella época hubo un nutrido grupo de personajes vascos que gozaron de fran influencia en la administración de la monarquía. Entre ellos destacaron muchos guipuzcoanos, como los Idiáquez y los Aróstegui.
79. Citado por GOROSÁBEL, Pablo: Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa, Tolosa, 1889-1891, Tomo V, Libro VIII, Capítulo V,
Sección III.
80. El mando estaba subordinado al de su gran protector D. Luis Fajardo, Capitán General del Mar Océano.
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dado y celo de mi servicio que se podía esperar de quien tiene vuestra obligación”81. En esta ocasión, el sueldo fijado ascendía a la suma de 200 escudos mensuales.
El alistamiento de la nueva escuadra no fue tarea fácil, ante las dificultades para reclutar la gente
necesaria. Mientras se ultimaba, Oquendo marchó a Cádiz donde se le dio el mando de cinco buques
encargados de garantizar la feliz arribada de la flota de Indias y alcanzado este objetivo, intentó sin
éxito capturar al corsario argelino Danzer que operaba por aquellas costas.
La piratería berberisca constituía un problema constante que se acrecentó tras la expulsión de los
moriscos en el verano de 1609, operación en la que estuvieron empeñadas todas las escuadras,
incluida la de D. Luis de Salazar de la que dependía Oquendo, aunque no queda constancia del papel
desempeñado por éste.
Al año siguiente le fue encomendada la misión de proteger el desembarco de la infantería del
marqués de San Germán que debía tomar Larache. Era ésta una plaza que servía de base a muchos
piratas y, aprovechando la paz con Holanda, durante la llamada “tregua de los doce años” se decidió acabar con ellos. Con este propósito se dispuso que Juan Bautista Reales, un conocedor del lugar,
negociara con las gentes de la zona el desembarco de la fuerza encargada de asaltar el fuerte.
Oquendo con dos de sus buques, debía vigilar la costa mientras se alcanzaba el acuerdo y, logrado
éste, dar aviso a Gibraltar para que atravesaran el estrecho las unidades encargadas de conducir la
infantería, convoyándolas. La acción se desarrolló con mayores problemas de los esperados, pues
cuando llegó la fuerza de desembarco, los de Larache incumplieron el acuerdo, recibiéndola de
manera hostil, por lo que tuvieron que replegarse. Pudo, por fin, alcanzarse el objetivo el 18 de
noviembre de 1610, no sin que el marqués de San Germán fuera objeto de burla a través de unas
octavillas que circularon, en las que se ridiculizaba el desarrollo de la operación.
Mientras tanto, Oquendo realizó las habituales misiones de vigilancia en las costas del oeste
peninsular82, logrando capturar en agosto de ese año de 1610, a un navío francés tripulado por
ingleses, hasta que, en febrero de 1611, fue nombrado Capitán General de la Armada de la Guarda
de la Flota de Indias.
Iniciaba así una nueva etapa en su carrera, al frente de un mando apetecido por muchos, ya que,
junto a su cometido de proteger las flotas que llevaban mercaderías a América y regresaban con la plata
de aquel continente, existía la posibilidad de un rápido enriquecimiento por medios más o menos lícitos83.
La primera flota que mandó fue la que salió de Sanlúcar en 161184, con destino a Nueva España,
y regresó sin novedad en el verano del año siguiente. Volvió a mandar la de 161385, también con
destino a Nueva España, que regresó en 1614, recibiendo, en agosto de ese año, una Real Cédula
por la que se le concedía el hábito de caballero de la Orden de Santiago, siendo padrino de su ingreso el marqués de Siete Iglesias, D. Rodrigo Calderón, personaje que, todavía, gozaba de la máxima
influencia en el entorno del monarca.
El prestigio de Oquendo era indudable y, por lo tanto, no debe extrañar que cuando en el verano de 1616 se decidió enviar una expedición a las Filipinas, integrada por ocho navíos, dos carabelas y un patache para transportar a 1.600 infantes que hicieran efectiva la presencia española en
aquel archipiélago, se pensara en él, como Capitán General, por ser persona “de mucha satisfacción
en las cosas de mar y guerra”. Sin embargo, a pesar de que el mando llevaba aparejada una retribución de 4.000 ducados anuales y una encomienda con 1.000 escudos de renta, Oquendo no quiso
aceptarlo. Entre las razones que pudieron influir, para rechazar este destino, una de ellas pudo ser
su reciente matrimonio con una rica heredera guipuzcoana, Dª María Lazcano. El viaje a Filipinas, por

81. Son curiosas las razones que se exponen, sin ningún tipo de matización, ya que D. Miguel de Oquendo a quien había servido era a Felipe II, padre del monarca que otorgaba el nombramiento y la satisfacción hacia quien, poco después de ser nombrado gobernador de la escuadra, había sufrido la pérdida de la mitad de sus buques, era cuando menos discutible.
82. Tenía entonces a su cargo tres galeones, una urca y una carabela.
83. Al ser nombrado General de la Flota que debía ir a Nueva España, en 1611, se le libraron a cuenta de su sueldo 3.000 ducados, y otros
2.000 a su almirante Pedro de Eyzaguirre (Archivo General de Indias. Patronato, 258, N.2, G.4, R.1). Respecto a las irregularidades que podían
cometerse, basta recordar que Alonso de Mójica y Butrón, almirante de la flota de Tierra Firme que mandó Oquendo en 1633, fue procesado
por una denuncia relacionada con los más de 200.000 pesos que recibió en las ciudades de Cartagena, La Habana y otras partes, en barras de
oro, plata, doblones, reales y mercaderías, embarcándolos fuera de registro para eludir el pago de los derechos reales (Archivo General de Indias.
Escribanía, 1023 C).
84. Real Provisión nombrándole General de la Flota que ha de ir a Nueva España. 18 de febrero de 1611. Archivo General de Indias. Indiferente, 449. L. A2, F. 161 v.-162 v.
85. Real Provisión nombrándole General de la Flota que ha de ir a Nueva España. 12 de marzo de 1613. Archivo General de Indias. Indiferente, 449. L. A2, F. 185 v.-186 v.
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el cabo de Buena Esperanza entrañaba graves riesgos y, de hecho, D. Juan de Silva, que fue la persona finalmente designada para mandar la expedición, falleció a consecuencia de una enfermedad
infecto-contagiosa que hizo presa en las dotaciones de sus naves.
Oquendo prefirió quedarse en su tierra encargado del alistamiento de esa Escuadra de Cantabria
que tardaba en cobrar forma definitiva y de construir un galeón, a sus expensas, con el propósito de
que le sirviera de capitana86. En septiembre de 1616, asistió a la boda de su hermana María con D.
Fernando de la Riva Herrera que, como he señalado, había sido proveedor de la Armada en los puertos del Cantábrico.
En 1617 falleció D. Luis Fajardo, su protector, y para sustituirle como Capitán General del Mar
Océano fue nombrado D. Fadrique de Toledo Ossorio, el cual nombró Almirante General a un hijo
de D. Luis, a D. Juan Fajardo de Guevara. A este último se le dio también el mando de la Armada
del Estrecho y, probablemente porque aspirara a más, solicitó licencia para retirarse a su casa.
Cuando se la denegaron, no vaciló en marchar sin permiso, lo que provocó una situación comprometida que se quiso resolver nombrando a D. Antonio de Oquendo para ese puesto, con carácter
interino y sin cesar como Capitán General de la Escuadra de Cantabria87.
No debió gustarle a Oquendo el carácter de su nombramiento y, como había hecho con el mando
de Filipinas, decidió renunciar. En su respuesta exponía sus razones que, fundamentalmente, eran las
de no querer ser “teniente de otro” y la temporalidad de un cargo que dependía de la voluntad de
Fajardo para reintegrarse al mismo. Aprovechaba la ocasión para exponer sus quejas por no haber
recibido la encomienda ni la renta que se le habían concedido. A un nuevo requerimiento volvió a
contestar en parecidos términos poniendo como excusa “que el no ir a servir no era falta de voluntad, sino que, por no lo hacer con honra, es mejor excusarlo”.
El sorprendente comportamiento de dos importantes mandos navales colmó la paciencia del
monarca y decidió imponer un correctivo ejemplar. Sometido a la consideración del Consejo de
Guerra, mientras Fajardo era encerrado en el castillo de Sanlúcar, Oquendo fue privado de sueldo y
oficio y ordenada su prisión en el castillo de Fuenterrabía. Allí estuvo varios meses hasta que, tras
pedir clemencia, le fue permitido cumplir la condena en el convento de San Telmo de San Sebastián,
con autorización para atender sus asuntos familiares y la obra de su galeón88.
La llegada al trono de Felipe IV, en 1621, coincidió con la rehabilitación de Oquendo, tras su primer incidente disciplinario, y con el final de la tregua de los doce años, poco después. La escuadra
de Cantabria estaba lista, así como la nave capitana a la que había dado el nombre de Nuestra
Señora del Pilar y Santiago. Con ella se incorporó a la Armada del Mar Océano en Lisboa, para interceptar el paso de los holandeses que, según algunas informaciones, intentaban tomar un puerto en
el norte de África. Sin embargo, no llegó a haber ningún encuentro entre ambas formaciones.
En 1623, vuelve de nuevo a la Carrera de las Indias. En esta ocasión, al frente de la flota que se
dirigía a Tierra Firme. Era un momento especialmente delicado, ya que la del año anterior no había
regresado por quedarse a invernar en La Habana y a la corona le urgían los recursos provenientes de
América. Con su capitana y dos pataches inició la navegación escoltando a las ocho naves que integraban la flota. Nada hacía presagiar, en aquellos momentos, los tristes avatares en los que se iba a
ver envuelto, porque el viaje hacia América transcurrió sin incidentes. Fue en el retorno cuando surgieron los problemas. Al llegar a La Habana, de donde debían partir para la península, algunos de
sus barcos se encontraban en pésimo estado. Aunque intentó carenarlos, de manera inesperada el
Santísima Trinidad, que era la nave almiranta, comenzó a hacer agua, hundiéndose con todo su cargamento. A bordo iban embarcadas 677 lingotes de plata, de los que 120 eran de la Corona. No se
pudo rescatarlos, pues incumpliendo las instrucciones habituales89, sobre ellos se habían estibado
numerosas cajas de mercancías. Estos incidentes demoraron la partida de la flota y, dado lo avanzado de la estación, ya que corría ya el mes de septiembre, cuando se forman los huracanes en el
Caribe, el 22 de septiembre convocó una junta de pilotos para tomar una decisión al respecto. Los

86. A propuesta de Guipúzcoa y con el asentimiento de Vizcaya, Oquendo volvió a ser elegido de la nueva escuadra que se estaba alistando, en sustitución de la casi desaparecida del Cantábrico.
87. El nombramiento llevaba fecha de 19 de junio de 1619 y, en él, se señalaba el carácter interino de este nombramiento como Almirante General del Mar Océano, hasta que se reincorporase D. Juan.
88. En esta ocasión intercedió por él el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, Príncipe de la Mar, con quien había navegado y que ya había
influido para que se le concediera la encomienda que reclamaba.
89. Para evitar problemas en casos de emergencia, estaba ordenado que se estibaran cerca de la escotilla, sin nada que impidiera su rápida
retirada.

713

Manuel Gracia Rivas

reunidos propusieron zarpar el día 25 pero, ese día, el propio Oquendo tomó la decisión de salir un
día más tarde, aduciendo que había marejada. Lógicamente, el día 26 el tiempo era peor y aunque
llegaron a abandonar puerto, tuvieron que regresar precipitadamente.
Como ya no era posible emprender el tornaviaje, tomó la decisión de invernar en La Habana,
aprovechando aquellos meses para proceder a la carena de las naves, pero las reparaciones no debieron ser muy cuidadosas a juzgar por lo ocurrido después.
En abril de 1624, considerando que era el momento oportuno decidió ordenar el regreso pero, contraviniendo las instrucciones recibidas, eligió una derrota muy alta, al norte de las Azores, justificando
esta medida por el propósito de burlar a los posibles corsarios que estuvieran al acecho en la ruta habitual. De ello dio cuenta al rey por medio de un despacho enviado con el patache de la flota, por lo que
tuvo que incorporar otro en La Habana90. Consiguió, desde luego, eludir a los piratas pero no los malos
tiempos, con consecuencias desastrosas, pues otro de los barcos, el Espíritu Santo, que ya había dado
problemas, se hundió con toda su carga, pereciendo en el naufragio 250 hombres que iban a bordo.
El balance no podía ser más catastrófico y Oquendo, a su regreso, fue procesado. Los cargos que
se le formularon eran muy graves. Dos de ellos hacían referencia a decisiones consideradas erróneas.
La primera, la de no haber salido de La Habana cuando pudo hacerlo y la segunda el haber elegido
una derrota que las circunstancias demostraron equivocada, contraviniendo las órdenes recibidas.
Pero había, también, acusaciones de corrupción. Así se consideraba el hecho de haber admitido
en la flota a dos buques, el Espíritu Santo y el Santísima Trinidad, sin reunir las condiciones adecuadas, por el hecho de ser propiedad de amigos suyos, lo que influyó en su pérdida. También se cuestionaba la incorporación del patache La Galvana, propiedad de otro amigo, que por sus características, lejos de servir de ayuda se había convertido en un estorbo para la flota, demorando su andar.
A todo ello se unía el hecho de que no hubiera procedido, cuando fue posible hacerlo, a las reparaciones precisas, por ahorrar dinero, y el que, incumpliendo las normas de estiba, se obstaculizara
el rescate de la carga del Santísima Trinidad.
Aún hubo otra acusación más difícil de probar ya que se atribuía el deseo de invernar en La
Habana a los beneficios que los generales de la Armada obtenían en las mesas de juego que toleraban durante aquellos meses. Mientras las anteriores eran evidentes, esta última podía cuestionarse
ya que, como el mismo Oquendo señaló esos supuestos beneficios en nada le hubieran compensado de los daños sufridos en su propia capitana, por la estancia prolongada en unas aguas en las que
la broma causaba estragos en los cascos de los buques.
Los panegiristas de Oquendo atribuyen las acusaciones a la inquina de sus enemigos pero lo cierto
es que fue condenado con privación del oficio de general de las flotas y armadas de la Carrera de Indias
por tiempo de cuatro años, debiendo indemnizar a la real Hacienda con 12.000 ducados en compensación por los caudales pertenecientes al Rey que se habían perdido en el naufragio de los dos buques,
sin perjuicio de lo que pudieran reclamarle los particulares por las mercancías en ellos embarcadas.
Sin embargo, esta sentencia dictada a comienzos de 1626 no fue obstáculo para que, el 3 de
julio de ese mismo año fuera nombrado Almirante General de la Armada del Mar Océano, en atención a “sus merecimientos, con más de veintiséis años de servicio y ser, desde 1607, general de la
Escuadra de Cantabria y serlo ahora de la de Guipúzcoa”. Era un puesto de importancia, el mismo
para el que había sido designado con carácter interino, en 1619, y que entonces rechazó con las
consecuencias comentadas.
En esta ocasión, cesó como general de la Escuadra de Guipúzcoa y pasó a servir en su nuevo destino, trasladándose a Cádiz donde, poco después de llegar, y, en ausencia de su mando superior el
Capitán General de la Armada del Mar Océano D. Fadrique de Toledo, tomó una arriesgada decisión
sin consultar, siquiera, con la corte. Había llegado un pliego del maestre de campo D. Diego
Escobedo gobernador de la fortaleza de la Mámora, en la costa atlántica marroquí91, dando cuenta

90. Los pataches eran pequeñas embarcaciones que se empleaban para servir de enlace y como medio de transmisión de comunicados, por
lo que la velocidad que podían alcanzar era una de sus características básicas.
91. La Mámora era un enclave que había sido conquistado en 1614 por D. Luis de Fajardo y donde Cristóbal de Rojas levantó el llamado
castillo de San Felipe. Estaba situado en la desembocadura del río Sebú, cercano a Saleh. A lo largo de los años en los que duró la presencia
española fueron frecuentes los intentos efectuados para recuperarlo por parte de los musulmanes. D. Diego de Escobedo y Gallego, caballero
de Santiago, había sido alcaide de la fortaleza del peñón de Vélez de la Gomera y, en septiembre de 1622, se hizo cargo de la Mámora en donde estuvo destinado hasta 1626. Se perdió definitivamente en 1681.
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de su comprometida situación al estar cercado y escaso de víveres y munición. Oquendo decidió acudir en su ayuda con algunos barcos y unos 500 soldados, forzando a levantar el cerco. La actuación
fue muy celebrada e, incluso, Felipe IV lo elogió en carta que le envió. Sin embargo, conviene destacar que la misión que tenía encomendada era la defensa de Cádiz que, un año antes, había sido
objeto de un importante ataque por parte de los ingleses. De hecho, durante su ausencia entraron
en la bahía ocho navíos corsarios que capturaron dos buques92.
Ya a las órdenes directas de D. Fadrique de Toledo marchó, en 1628, a socorrer al duque de Guisa
en su enfrentamiento con los ingleses, reforzando el cerco de La Rochelle. Los buques de Oquendo
no pudieron pasar el cabo Finisterre, tras cincuenta y siete días de bregar contra los fuertes vientos
y el Capitán General tuvo que acudir solo con el concurso de la escuadra de Cantabria, sin llegar a
combatir pues los ingleses se retiraron.
El 8 de septiembre de ese año, la flota de Indias con todas las riquezas que llevaba fue capturada en Matanzas (Cuba) por la escuadra holandesa que mandaba el almirante Piet Pieterszoon Hein.
Era la primera vez que se producía esta catástrofe y el general que la mandaba, D. Juan de Benavides
Bazán, sobrino nieto del marqués de Santa Cruz, terminó pagando con su vida su lamentable actuación en aquel enfrentamiento93.
No fue el único problema ocasionado por los holandeses, empeñados de nuevo en su enfrentamiento con la monarquía española. Su presencia en el Caribe, donde habían ocupado las islas de
Curaçao y Tobago, constituía un grave peligro para la seguridad de nuestro tráfico marítimo. Por eso,
cuando se alistaron las flotas de 1629, D. Fadrique de Toledo, con Oquendo como almirante, se
encargó de protegerlas. Pero la fuerte escuadra reunida llevaba, además, la misión de desalojar a los
enemigos establecidos en las Antillas que no eran sólo holandeses, sino que los había de diferentes
nacionalidades. En una fulminante acción lograron arrojarlos de la isla de las Nieves y de la de San
Cristóbal, capturando buques y numeroso armamento. Protegieron, además, el regreso de las flotas
de Indias que llegaron a Cádiz el 1 de agosto de 1630. En los combates de la isla de las Nieves se
había distinguido Oquendo, logrando salvar el galeón Jesús María cuando había varado. La repercusión de esta jornada, a la que en España se dio gran importancia, no fue tanta, ya que poco después, ingleses y franceses volvieron a establecerse en San Cristóbal y en otras islas próximas.
En febrero de 1630, una escuadra holandesa mandada por el almirante Henry Lonk capturó la
ciudad brasileña de Pernambuco, estableciéndose allí. Para desalojarlos se alistó una fuerza naval
cuyo mando se confió a Oquendo. Estaba integrada por 26 buques españoles y portugueses de muy
diferente porte que se hicieron a la mar, desde Lisboa, el 5 de mayo de 1631, alcanzando la bahía
de Todos los Santos dos meses después. De allí salió con 20 galeones que escoltaban a los barcos en
los que viajaba la infantería y los pertrechos para enfrentarse al almirante holandés Adrian HansPater que había relevado a Lonk unos meses antes.
Ambos iban a enfrentarse en lo que se conoció como el combate de los Abrojos un enfrentamiento
que fue, más bien, un duelo personal entre los dos almirantes que una auténtica batalla naval.
Por un lado, Pater que conocía muy bien las características de la escuadra española decidió salir a su
encuentro con tan sólo 16 buques, a pesar de disponer de una fuerza superior, por entender que tan sólo
8 de los españoles podían ser considerados unidades de combate. Por su parte, Oquendo rechazó el
refuerzo de sus dotaciones, embarcando algunos hombres de la infantería que convoyaba, con una frase
que se hizo célebre: “¡Son poca ropa!”, la cual pone de manifiesto el carácter de nuestro personaje.
Mientras la mayor parte de los buques de ambas escuadras se cañoneaban a distancia, el combate se decidió entre las capitanas y almirantas. Oquendo a bordo del Santiago, supo ganarle la partida a Pater que, tras luchar porfiadamente, perdió la vida al arrojarse a la mar cuando su buque era
pasto de las llamas. El almirante D. Francisco de Vallecilla corrió la misma suerte a bordo del San
Antonio que, también, se hundió. A esta pérdida vino a sumarse la del galeoncete Buenaventura,
capturado por los holandeses, aunque terminó siendo destruido por no servir de provecho, y el de
otros dos buque que se perdieron después por el mal estado en que quedaron tras el combate.
Fue el gran triunfo de Oquendo ya que cumplió su objetivo de conducir la infantería de socorro
a Pernambuco y Paraiba, enfrentándose con éxito a fuerzas superiores y obteniendo el dominio del
mar, ya que el almirante Thys, responsable de la escuadra holandesa tras la muerte de Pater, no quiso

92. Así lo señala FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: op. cit., Vol. 4, pág. 83.
93. Tras ser sometido a juicio fue ejecutado en Sevilla el 18 de mayo de 1634.
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volver a enfrentarse a la española cuando pudo hacerlo. Había logrado, además, capturar la bandera de la capitana enemiga, un trofeo que siempre estimó mucho, porque entre sus recuerdos de la
infancia figuraban, probablemente, aquellas banderas capturadas por su padre.
No es de extrañar, por lo tanto, que fuera recibido en Lisboa con enormes manifestaciones de
alegría y que fuera recompensado por el rey con una encomienda de 1.000 ducados de renta. Para
conmemorar la victoria, se difundieron relaciones impresas94, los poetas cantaron a quien la gente
de su tierra consideraba un héroe y él mismo encargó al pintor Juan de la Corte cuatro lienzos en
los que se reflejaban las distintas fases del combate95.
Curiosamente, el eco de su triunfo influyó para que, olvidados los recuerdos del pasado, volviera a ser nombrado General de la Flota que marchaba a Tierra Firme en 1632, cometido que desempeñó sin problemas, volviendo a cruzar el Atlántico, al mando de la misma flota en 1634. Pero, en
esta ocasión, tuvo que invernar en La Habana de donde zarpó en marzo de 1635, siendo sometido,
otra vez, a investigación por esa decisión de permanecer en la capital cubana, ocasionando perjuicios a la hacienda real a causa de la demora en la llegada de los caudales.
Mientras tanto, el duque de Maqueda había reemplazado a D. Fadrique de Toledo96 al frente de la
Armada del Mar Océano. Como almirante de ella, Oquendo se vio inmerso en un nuevo escenario de
operaciones, ya que, con motivo de la guerra con Francia, su escuadra fue enviada al otro lado del estrecho de Gibraltar. Pero antes, tuvo que hacer frente a una nueva condena a prisión, como consecuencia
del duelo mantenido con un caballero italiano, D. Nicolás Judici, resuelto con la “victoria” de D. Antonio
que, a sus 58 años, no había vacilado en aceptar un reto, severamente castigado en aquellos momentos.
La privación de libertad debió ser corta pues, muy pronto, recibió la orden de incorporarse a su
escuadra y pasar al Mediterráneo donde, en unión con la de Nápoles, debía hacer frente a la amenaza de Francia con quien nos encontrábamos en guerra. A pesar de los reparos que opuso, manifestando la inferioridad en la que se encontraba respecto a los franceses, acató la orden, tras ser
nombrado, con fecha de 7 de diciembre de 1636, Capitán General de Menorca97. Poco antes, había
embarcado infantería en sus navíos, como se desprende de la documentación conservada en el
Archivo de la Corona de Aragón98.
El 29 de marzo de 1637 fue a invernar a Mahón, ocupándose durante su estancia en la isla de
asegurar su defensa mandando construir un fuerte en el puerto de Fornells. No duró mucho su permanencia en Menorca ya que, el 23 de junio, salió con la mayor parte de su escuadra hacia Nápoles,
de donde regresó a primeros de enero del año siguiente para invernar, de nuevo, en la isla. Poco más
de seis meses estuvo este año, continuando la construcción del fuerte que había quedado interrumpida. Parece increíble que, en tan corto período, tuviera tiempo de litigar con las autoridades de
Mahón por cuestión tan baladí como la pretensión de las religiosas del convento de la Inmaculada
Concepción de que el concejo adquiriera unas casas vecinas para ampliarlo99.

94. Relación de la iornada que la Armada de su Magestad à hecho al socorro del Brasil, y batalla que entre ella, y la de los Estados de Olanda
se dieron en doze de septiembre deste año de 1631 en diez y ochos grados de altura a la banda sur de la equinocial, y paraje de los Abrojos.- En
Sevilla: por Francisco de Lyra, 1631. (De esta relación que figura en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español con el número
CCPB000424845-7, se conservan ejemplares en la Universidad de Sevilla y la Real Academia de la Historia). Se hizo otra edición en Barcelona, en
1632, a cargo de Esteban Liverós, de la que se conserva un ejemplar en la Universidad de Barcelona. Por su parte, FERNÁNDEZ DURO cita una Relación de la Jornada que la Armada de su Magestad, cuyo Capitán General es don Antonio de Oquendo, hizo al Brasil para socorrer las plazas de
aquella provincia, y batalla que entre ella y la de los Estados de Olanda se dieron en doce de Setiembre deste presente año de 1631, impresa en
Madrid, por Francisco de Ocampo, 1632 que no aparece en el CCPBE pero que es la misma que citan LÓPEZ GÓMEZ, Pedro y GARCÍA MIRAZ, María
del Mar en Fuentes Archivísticas para la historia del Brasil en España como existente en el Museo Naval de Madrid (Sig. 243, pág. 501).
95. El almirante los regaló a Felipe IV y, tres de ellos, pueden contemplarse en la actualidad en el Museo Naval de Madrid, donde también
se exhibe el estandarte que arbolaba en el combate. Propiedad del duque del Infantado, esta importante pieza estuvo en depósito durante
muchos años, hasta que, finalmente, fue donada generosamente al Museo.
96. D. Fadrique había caído en desgracia por ausentarse sin permiso de la Armada y sobre él descargó la animadversión del conde duque
de Olivares que, sin tener en cuenta sus dilatados servicios, lo envió a prisión, muriendo en diciembre de 1634, sin que esta circunstancia atenuase las represalias sobre su persona que se hicieron patentes al negarle, incluso, todo tipo de honores en sus exequias.
97. PARPAL Y MARQUÉS, Cosme: “El almirante Don Antonio de Oquendo en Menorca (1637-16389”, Boletín de la Real Academia de la
Historia, Tomo XXXIII, pp. 477-490.
98. “Consulta sobre el número de gente que el gobernador de Cataluña ha embarcado en los navíos de Don Antonio de Oquendo”. 12 de
noviembre de 1611. Archivo de la Corona de Aragón. Consejo de Aragón. Leg. 234, nº 51. También “Tocante al embarco de la infantería en los
navíos de Don Antonio de Oquendo”. 1636. Archivo de la Corona de Aragón. Consejo de Aragón. Leg. 713, nº 99.
99. Refiere Estrada pormenorizadamente este asunto en el que, con la tenacidad que le caracterizaba se empeñó el almirante, amenazando a los jurados a los que llegó a detener. Ya cuando entró con su armada el primer año tuvo algún roce pues, con objeto de garantizar la tranquilidad durante la permanencia de la escuadra publicó un bando imponiendo pena de “tres tratos de corde y de cinch anys de galera” a quien
usare armas incluso en su defensa. Los panegiristas del almirante alaban este proceder supuestamente dirigido a contener a tropa y marinería
proclives a riñas y pendencias; pero el hecho de que fuera redactado en la lengua del país induce a pensar que tenía otra orientación y así lo
entendieron los jurados que, considerándolo excesivamente riguroso, le pidieron sustituyese castigos tan desproporcionados por multas.
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Del primer semestre de 1638 se conservan numerosos testimonios del intercambio epistolar entre
el almirante y el conde de Santa Coloma, virrey de Cataluña100. Finalmente, en julio de 1638 abandonaba definitivamente la isla y marchaba a Cádiz101 donde recibió el mando que tan decisiva
influencia iba a tener en la historia naval española.
En aquellos momentos, se pretendía enviar a Flandes un numeroso refuerzo de infantería y cerca
de cuatro millones de escudos para hacer frente a las necesidades de aquellos territorios donde la
situación, como en otros lugares, había ido empeorando.
La guerra que manteníamos con Francia y las Provincias Unidas planteaba un serio problema para
garantizar la feliz llegada a su destino de estos recursos, ya que era indudable que el enemigo intentaría interceptar los buques que debían conducirlos, a la altura del canal.
Por este motivo se dispuso que se concentrara en La Coruña una importante fuerza naval, la mayor
desde los tiempos de la Gran Armada, según afirmaba el conde duque de Olivares. Nada menos que
ocho escuadras llegaron a reunirse en aquel puerto. Por un lado, la de galeones de Portugal mandada por D. Lope de Hoces que arbolaba su insignia en el Santa Teresa; la de Galicia que mandaba el
general Andrés de Castro, la de Dunkerque, al mando del general Miguel de Horna y la escuadra de
San José con el general Francisco Sánchez de Guadalupe al frente. A ellas vinieron a sumarse las que
Oquendo trajo de Cádiz: la suya; la de Nápoles que mandaba el general Pedro Vélez de Medrano, la
de Martín Ladrón de Guevara y la escuadra de Jerónimo Masibradi102. En total 51 naves de combate,
algunas muy poderosas como el Santiago, capitana de Oquendo, o la citada Santa Teresa de Portugal.
A ellas había que sumar 12 navíos ingleses, fletados para el transporte de la infantería.
Hubo discrepancias a la hora de designar al responsable de esta fuerza. Se había decidido nombrar a D. Lope de Hoces pero, como D. Antonio de Oquendo también aspiraba al mando, fue el propio D. Lope quien renunció, a pesar del voto favorable del Consejo de Guerra, consiguiendo el
mando Oquendo. Era, sin duda, un hombre que había dado pruebas de su bravura en diferentes
ocasiones, pudiendo ser conceptuado como un excelente comandante de buque. Probablemente,
no reunía las condiciones precisas para dirigir una acción de esta envergadura, lo que ha sido señalado por los autores españoles más reconocidos en el ámbito naval103.
Desde el inicio, la operación estuvo mal concebida. En las instrucciones impartidas antes de la
salida de La Coruña se señalaba como objetivo, en caso de avistarse la armada enemiga, el combatirla “abriendo camino hasta Dunkerque; y de no conseguirlo, volver a España, sirviendo de punto
de reunión el puerto de Santander”. En vanguardia, navegarían las naves de la escuadra de
Dunkerque que, por su menor tonelaje, permitían realizar misiones de descubierta. Para el caso de
enfrentamiento, dispuso que se adoptara la característica formación en media luna que había venido siendo utilizada desde hacía siglos, pero que las circunstancias demostraron completamente
superada. El primer error fue permitir que los transportes en los que iban embarcados los nueve tercios de infantería, con un total de unos 10.000 soldados104, navegaran sueltos, lo que unido al hecho
de que esos buques estuvieran mandados por ingleses ponía en grave riesgo su seguridad y, de
hecho, al menos tres unidades llegaron a ser capturadas.
En estas circunstancias los barcos se hicieron a la mar a primeros de septiembre de 1639 y el día
15 avistaron a la armada holandesa. Al frente de ella se encontraba el almirante Moorten Harpertszoon Tromp que se reveló como un extraordinario táctico, hasta el punto de introducir modificaciones, que podían ser calificadas de revolucionarias, en los planteamientos, hasta entonces imperantes, para los combates navales.

100. Archivo de la Corona de Aragón. Generalidat de Cataluña. Correspondencia del virrey conde de Santa Coloma. Cartas 1017, 1260,
1261, 1372, 1374, 1375, 1559, 1560, 1586, 1629, 1860, 1878, 1882, 1896, 2181 y 4699.
101. La salida vino motivada por la necesidad de reforzar las fuerzas que, en el Cantábrico, combatían a los franceses que tan graves problemas habían provocado en Fuenterrabía. Sin embargo, Oquendo no llegó a su tierra, aunque fueron algunos de sus barcos. En aquellos
meses tomó parte en labores de patrulla por aguas atlánticas, hasta las Azores, sin que llegara a empeñarse en acciones señaladas.
102. La mayor parte de estos barcos había sido contratada o embargada y los había de muy diferentes nacionalidades. Concretamente, la
de Masibradi que mandaba el almirante Mateo Ulajani (o Esfrondati, según otras fuentes) era de Ragusa.
103. Especialmente interesante es la opinión de Fernández Duro expuesta en su obra y en el contencioso suscitado cuando se decidió erigir una estatua a Oquendo en San Sebastián. Similar es la opinión de Martínez Valverde que, en buena medida, sigue los planteamientos de
Fernández Duro. No podemos ocultar, sin embargo, que algunos autores extranjeros lo han juzgado con especial dureza. Ese es el caso del almirante portugués Costa Quintella quien en sus Annaes da Marinha Portugueza. Lisboa, 1839-1840, se refiere a Oquendo como “hombre de
escaso ingenio y de carácter desapacible”.
104. Las cifras de la infantería difieren muchos de unas fuentes a otras. En lo que todos muestran acuerdo es en señalar que se trataba de
soldados bisoños mal armados y mal vestidos, lo que no tuvo mayor trascendencia ya que no intervinieron en los combates. Distinto es el caso
de la infantería embarcada en los buques de combate que ascendía a otros 8.000 hombres.
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Las fuerzas holandesas se habían dividido en dos escuadras, una al mando del propio Tromp y
otra con el almirante Evertzen al frente. Suele comentarse que este esquema respondía al propósito
de hostigar a los españoles hasta conducirlos a los Downs, donde al final serían batidos. Resulta difícil de aceptar esta opinión ya que ese desenlace se debió, más bien, a los errores de Oquendo que
a una actitud preconcebida de Tromp. Lo que éste se propuso, desde el primer momento, fue interceptar a la armada española y para ello no dudó, incluso, en dividir su propia escuadra con el objetivo de impedir que pudiera pasar sin ser avistada.
La suerte le acompañó porque, aún con fuerzas más reducidas, pudo encontrarla, como he señalado, en la tarde del 15 de septiembre.
Debido a que estaba anocheciendo, hubo tiempo para que, desde distintas unidades españoles,
pidieran instrucciones concretas a Oquendo, al advertir que, desde la capitana, no se izaban señales
indicando el proceder a seguir. Cuando se reunieron a bordo del Santiago quedaron sorprendidos al
comprobar la actitud del almirante general quien, al estilo de lo ocurrido años antes en Pernambuco,
minimizó la fuerza a la que iba enfrentarse afirmando: “Señores, el enemigo es poca cosa: cada uno
haga su mejor, que yo lindo caballo tengo. La Real dará ejemplo: todos los navíos tendrán libertad
de combatir como puedan”. En definitiva, se reafirmaba en las instrucciones dictadas antes de la salida, adoptando la formación en media luna y prohibiendo combatir con la capitana enemiga que se
reservaba para él, dejando en libertad a los demás “para combatir como puedan”. Creía, sin duda,
que el combate se iba a desarrollar como en el pasado, a la manera de un duelo entre almirantes,
mientras el resto se enzarzaba en alguna escaramuza o se cañoneaban en la distancia.
La realidad resultó ser muy diferente, ya que, cuando en la mañana del día 16, Oquendo, con la
bravura que le caracterizaba y que nadie pone en duda, arremetió contra la escuadra holandesa en
busca de su capitana, Tromp rehuyó trabarse con él, a pesar de que llegaron a estar muy próximos.
Por el contrario, dispuso sus naves en una compacta fila desde la que cañonearon tenazmente a
Oquendo y a los buques españoles que intentaban acercarse, de forma desordenada, mientras ellos
mantenían la formación.
Lo admirable es que Oquendo pudiera retirarse con 43 muertos y su buque acribillado de impactos. El intercambio de disparos continuó durante todo el día 17 y el 18, se unieron a Tromp otros 16
buques. Fue entonces cuando capturaron a la capitana de la escuadra de Ragusa y Oquendo, una
vez más, puso a prueba su coraje, pugnando con decisión hasta que forzó a los holandeses a abandonarla. Pero este comportamiento que siempre es admirable en el mando de un buque no podía
ser equiparado a su escasa habilidad como responsable de grandes unidades.
Esta circunstancia quedó patente en otro de los momentos decisivos de la batalla en el que
Oquendo pudo haber decidido, a su favor, el resultado. Resultó que Tromp, ciñendo el viento, se vio
engolfado en la ensenada de Boulogne, sin posibilidad de salir y, prácticamente, a merced de su
adversario. Cuando no le quedaban más opciones que embarrancar en la costa o rendirse a los españoles, contempló con sorpresa como Oquendo ordenaba la retirada. Lo mismo ocurrió en las filas
españolas donde muchos buques no daban crédito a la señal izada y, tan sólo, tras ser reiterada la
orden, abandonaron a un enemigo que estaba a punto de capitular.
Es cierto que, en los combates anteriores, ambas formaciones habían agotado, prácticamente, las
municiones y, por lo tanto, es probable que esta circunstancia condicionara la absurda decisión de
Oquendo que volvió a cometer un nuevo error.
Los holandeses, al verse salvados, entraron en Calais para reparar sus barcos y reabastecerse de
pólvora y otros pertrechos. Pudo, entonces, Oquendo aproar a Dunkerque o a Mardique (Fort
Mardyck) otro puerto seguro a unas 5,5 millas al este del anterior, dando fin a su misión, desembarcando tropas y caudales. No lo hizo, sino que, por el contrario, se dirigió hacia la costa inglesa
fondeando en la rada que delimitan las Dunas (Downs). La decisión no pudo ser más desacertada ya
que, aunque estábamos en paz con Inglaterra, se trataba de una precaria tregua y allí el enemigo
contaba con muchas simpatías.
Para complicar la situación, Oquendo cometió la torpeza de negarse a dar el saludo reglamentario de cortesía a la escuadra del almirante Pennigton que se encontraba en el mismo lugar. Ello provocó la ira de los ingleses que, con la excusa de garantizar la neutralidad, pusieron todo tipo de obstáculos para impedir que los españoles pudieran reabastecerse. Un mes permanecieron en la zona,
efectuando reparaciones de fortuna aunque sin poder embarcar pólvora, mientras los holandeses les
sometían a un estricto bloqueo que, sin embargo, no pudo impedir que la mayor parte de la infantería y los caudales lograran pasar a Flandes a bordo de pequeñas embarcaciones sin percance.
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Conforme avanzaba el tiempo la situación se iba volviendo insostenible para los buques españoles que, en cualquier momento, podían verse acometidos por los brulotes de que disponían los
holandeses. No lo hicieron, posiblemente porque los ingleses lograron imponerse, evitando que el
enfrentamiento tuviera lugar en sus aguas.
Finalmente, el 20 de octubre de 1639, la llegada de un buque español con alguna cantidad de
pólvora provocó la protesta de los holandeses que se dispusieron al ataque. Oquendo, tras reunir al
consejo de guerra, tomó la decisión de enfrentarse en la mar, levando anclas.
A partir de ese momento, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Muchos de los barcos
españoles embarrancaron en los bajos. Algunos comentaron que lo hicieron intencionadamente,
para no combatir con fuerzas superiores sin munición. Otros dispersos por la niebla, sufrieron el
impacto de los proyectiles enemigos y la acometida de los brulotes. Al final, tan sólo Oquendo a
bordo del Santiago, acribillado con más de 1.700 disparos, y otros 6 barcos lograron entrar en
Mardique. Atrás quedaron el resto de las escuadras y más de 5.000 bajas105.
“Ya no me queda más que morir, pues que he traído a puerto con reputación la nave y el estandarte” dicen que exclamó Oquendo. Y lo sorprendente es que llegara editarse una relación “cantando” su “gran victoria” sobre los holandeses106. Pero, como señalaba Fernández Duro, a pesar de
la bizarra actitud del almirante, “vencido fue, sin que las frases con que se satisfacía por de pronto
a la vanidad, vendando las heridas del amor patrio, puedan disimularlo”107.
Regresó a España en marzo de 1640. Lo hizo en muy malas condiciones físicas, a pesar de lo cual
puso todo su empeño en entrar en el puerto de La Coruña, como se le había ordenado, y allí falleció el 7 de junio, festividad del Corpus Christi.

D. MIGUEL DE OQUENDO Y MOLINA
Fruto de los amores extramatrimoniales de D. Antonio de Oquendo y de Dª Ana de Molina, durante
la permanencia del almirante en Cádiz, como Capitán General de la Armada del Mar Océano, debió
nacer hacia 1628, en Madrid108, adonde se había trasladado la familia de la madre, tras el embarazo
de la joven que, posteriormente, ingresó en un convento de Jaén como he señalado anteriormente.
El niño al que el padre reconoció y recordó en su testamento, al igual que la madre, se crió con
la esposa e hijos legítimos del almirante. La prematura muerte de sus hermanos hizo que, de acuerdo con las previsiones testamentarias, la herencia pasase a Juana, la hermana de D. Antonio, en
detrimento suyo que aparecía en cuarto lugar en la línea sucesoria. Nada hacía suponer, en aquellos
momentos, que el joven Miguel llegaría a contraer matrimonio con su prima Teresa de San Millán,
la hija de Juana, recobrando la continuidad dinástica de la familia Oquendo.
De esta forma, se convirtió en cabeza de una familia extremadamente acaudalada, instalada en
la Casa Torre de Lasarte, donde nacieron sus once hijos. Los inventarios conservados en los que figuran ricos muebles, numerosas joyas y una biblioteca, fundamentalmente integrada por libros de
tema religioso, constituyen un claro testimonio del poderío económico del matrimonio que tenía, asimismo, posesiones en otras localidades, siendo evaluado su patrimonio en una suma próxima a los
500.000 ducados, una cantidad muy importante en aquellos momentos.
No tenemos constancia de que Miguel tuviera una formación específica en aspectos marítimos,
aunque la tradición familiar tuvo que ejercer una influencia permanente en su proceder, pues no
podemos olvidar que se trataba de una dinastía de armadores que, probablemente, seguía manteniendo algunos buques.
Desde 1644 era caballero de la Orden de Santiago109 y en 1655 era alcalde de San Sebastián,
pero su vida experimentó un cambio decisivo cuando, la Corona que carecía de los medios precisos

105. No hubo acuerdo a la hora de cifrar las pérdidas que, en cualquier caso, fue de enorme magnitud.
106. Relacion verdadera de la gran vitoria que tuvo don Antonio de Oquendo contra quarenta nauios olandeses en la Canal de Inglaterra.
Impressa... en Sevilla: Por Nicolas Rodriguez..., 1639.
107. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: “Inscripción de la estatura de Oquendo en San Sebastián”, Boletín de la Real Academia de la Historia,
tomo XXV (1894), pp. 381-392.
108. El lugar de nacimiento que no suele citarse, aparece en el expediente de concesión del título de caballero de la Orden de Santiago.
109. Archivo Histórico Nacional. Órdenes Militares. Santiago. Exp. 5929. Pruebas para la concesión del título de Caballero de la Orden de
Santiago de Miguel de Oquendo y de Molina.
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para reponer las unidades perdidas en la mar, decidió estimular la creación de escuadras particulares
mediante el sistema de asiento con aquellos personas que, disponiendo de los recursos necesarios
para ello, quisieran acometer su construcción a cambio de determinados honores.
Miguel de Oquendo fue uno de ellos, y, el 14 de octubre de 1656, firmó una capitulación para
la puesta a punto, a su cargo, de una escuadra integrada por seis galeones y un patache que habían de prestar servicio por un periodo de cuatro años110. La construcción no fue tan rápida como se
esperaba y, en 1663, el duque de Alburquerque que había sido nombrado Capitán General de la
Armada del Mar Océano, informaba de la situación de las escuadras en aquel momento, afirmando,
por lo que se refiere a los barcos de Oquendo, que de los “cuatro bajeles de D. Miguel de Oquendo,
los dos, tengo noticia están botados al agua, y los otros dos no, y a todos cuatro les falta la jarcia”111.
Pocos meses después, sin embargo, Oquendo era nombrado General y se hacía cargo de una
escuadra de cinco barcos, que junto con otras, a las órdenes del duque de Albuquerque, recibieron
orden de hacerse a la mar. Se trataba de proteger la llegada de las flotas de Indias y vigilar la costa
portuguesa, estableciendo un bloqueo en la misma para impedir la acción de buques enemigos que
pudieran colaborar en el enfrentamiento provocado por la rebelión de Portugal. En aquellos momentos, España se encontraba en paz con las Provincias Unidas, con Francia y Portugal por lo que, en
virtud de estos tratados, podía exigirse a los buques que navegaran bajo esos pabellones el mantenimiento de una estricta neutralidad.
No llegaron a encontrar buques sospechosos ni a las flotas pero, ante la grave situación sanitaria
desencadenada entre las dotaciones por la escasez de alimentos y la aparición de una enfermedad
infecto-contagiosa, el duque decidió dirigirse a Cádiz.
Fue, entonces, cuando en la noche del 7 al 8 de octubre de 1663, navegando con mala mar y
fuertes vientos se vieron arrojados contra la costa, en las proximidades de Rota. La capitana de
Oquendo abordó a la real, en la que iba embarcado el duque de Alburquerque, cuando ésta efectuó una brusca maniobra para evitar encallar. Como consecuencia de la colisión, la de Oquendo perdió el bauprés y rindió el trinquete, quedando desarbolada y, aunque intentó salvarse haciéndose
firme en las anclas, saltaron los cables y terminó embarrancando donde, en pocos momentos, quedó
desecha. Las naves de su escuadra que le seguían tampoco pudieron hacer nada por evitar los bajos
y se perdieron todas, poniendo fin a la aventura marítima del almirante en su primera navegación.
Es cierto que pudieron ser rescatados la mayor parte de los hombres que iban a bordo, pero la
catástrofe afectó profundamente al novel almirante que atribuyó su salvación a la intercesión de la
Virgen. Los Oquendo solían navegar con una imagen de la Virgen del Consuelo que tenía en su oratorio privado un español residente en Brasil. En 1638, durante la invasión holandesa a aquellos territorios la imagen fue profanada y, más tarde, traída a España por su propietario fue donada a una tía
de D. Antonio de Oquendo.
De ahí surgió la promesa de construir un templo dedicado a la Virgen y, más tarde, fundó un convento de Brígidas en Lasarte, congregación en la que profesaron cuatro de sus hijas. No volvió a
embarcarse y, retirado en su casa, escribió la biografía de su padre que tanto influyó en la exaltación
posterior de su figura112. Pero no fue ésta la única publicación de D. Miguel, ya que, diez años después, apareció otra dedicada a Santa Brígida113.
Suele afirmarse que, dedicado a estos menesteres pasó los últimos años de su vida. Sin embargo, Fernández Duro hace referencia en su obra a que, en 1680, nuevos buques “del asiento de D.
Miguel de Oquendo”, condujeron a Flandes al príncipe de Parma, con un tercio de infantería a
Flandes, aunque al mando del almirante Nicolás de Gregorio114.
D. Miguel de Oquendo falleció en 1681, y a los pocos días le acompañó su mujer que no pudo
sobreponerse al golpe que, para ella, representó su pérdida.

110. El documento está recogido y transcrito en la Colección Vargas Ponce, legajo 2 y a él hace referencia FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo:
Armada Española... Tomo V, pág. 28
111. Carta del duque de Alburquerque al conde de Rebolledo. Cádiz, 11 de febrero de 1663. Citada por FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo:
Armada Española... Tomo V, pp. 50-52.
112. Se trata de la obra a la que se hizo referencia anteriormente: OQUENDO, Miguel de: El Héroe cántabro: Vida del Señor D. Antonio de
Oquendo.../ Por el General Don Miguel de Oquendo... Toledo: Dionisio Hidalgo, 1666.
113. OQUENDO, Miguel de: Vida de Santa Brigida, princesa de Nericia / dedicala a la mesma santa Don Miguel de Oquendo, Cavallero del
Abito de Santiago, Señor de las Casas de Oquendo y San Millán y Torre de Lasarte...- En San Sebastián: Por Martin de Huarte..., 1676.
114. FERÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española... Tomo V, pág. 199.
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LA MITIFICACIÓN DE LOS OQUENDO
Es curioso que, muchos años después, fuera la figura de D. Antonio de Oquendo la que concitara la
atención de sus paisanos. Ello se debió, en gran medida, al interés del historiador D. Nicolás de
Soraluce Zubizarreta, quien luchó incansablemente para que la ciudad de San Sebastián honrara a
uno de sus hijos más ilustres. Diez años transcurrieron hasta que la corporación municipal115, decidió erigir una estatua de D. Antonio de Oquendo que fue encargada al escultor guipuzcoano Marcial
Aguirre Lazcano y fundida con bronce de algunas piezas de artillería, cedidas por el Ministerio de
Marina, en los talleres Masriera de Barcelona. La obra se llevó a cabo por suscripción popular y colocada sobre pedestal116, diseñado por el arquitecto D. José Goicoa y Barcáiztegui, fue instalada en el
paseo de Zurriola.
El 5 de septiembre de 1887, con asistencia de S.M. la Reina Regente Dª María Cristina de
Habsburgo-Lorena acompañada de S.M. el Rey D. Alfonso XIII, S.A.R. la Princesa de Asturias Dª María
de las Mercedes, S.A.R. la infanta Dª María Teresa, el Presidente del Consejo de Ministros D. Práxedes
Mateo Sagasta y numerosas autoridades, tuvo lugar la colocación de la primera piedra del monumento. Sin embargo la inauguración no se llevó a cabo hasta el 12 de septiembre de 1894, casi cuarenta años después de que se planteara la idea117. Se dio la circunstancia de que, poco antes, la estatua se quebró en los talleres de fundición y hubo que colocar una réplica en yeso pintado118, que fue
la descubierta por S.M. Alfonso XIII ese día.
Pero lo que realmente interesa destacar son los problemas surgidos en torno a la inscripción que
se colocó en el pedestal.
Se encargó al cronista D. Carmelo Echegaray la redacción del texto, elevado por el alcalde de
San Sebastián a la Real Academia de la Historia, el 30 de mayo de 1894, para su aprobación. La
inscripción propuesta decía así: “Al gran Almirante Don Antonio de Oquendo, a quien el voto de
sus enemigos declaró invencible, dedica este tributo de amor la ciudad de San Sebastián, orgullosa de tan preclaro hijo, gloria del nombre español. Luchó con los elementos desencadenados y
los domeñó; luchó con los enemigos de la patria y jamás fue vencido por ellos. Su pueblo agradecido, dedica con entusiasmo este monumento a su memoria. Pernambuco. Las Dunas. Don
Miguel de Oquendo. Don Lope de Hoces. Don Martín de Vallecilla. San Sebastián, 1577. La
Coruña, 1640”.
La Academia encargó el informe al miembro de la misma D. Cesáreo Fernández Duro quien, con
fundadas razones, señaló los aspectos más discutibles de la redacción, proponiendo como alternativa la siguiente: “Al famoso Almirante Don Antonio de Oquendo, gran marinero, heroico soldado,
cristiano ejemplar, dedica tributo de admiración su pueblo. Nació en San Sebastián en 1577, a la
patria dio lauros con las armas. Murió en La Coruña en 1640”.
Esta resolución, que hizo suya la Academia, desencadenó una enorme polémica en San Sebastián
formulándose fuertes críticas a la figura de Fernández Duro. De hecho el ayuntamiento, prescindiendo de la competencia que la Real Academia de la Historia tenía en esta materia119, decidió colocar un texto que, recogiendo alguna de sus sugerencias, se ajustara en lo posible a la redacción original, quedando así: “Al gran Almirante Don Antonio de Oquendo, cristiano ejemplar, a quien el
voto de sus enemigos declaró invencible, dedica este tributo de amor la ciudad de San Sebastián,
orgullosa de tan preclaro hijo. La Mármora120, Pernambuco, Las Dunas. Don Miguel de Oquendo. D.
Lope de Hoces. Don Martín de Vallecilla. San Sebastián, 1577. La Coruña, 1640”.

115. El ilustre historiador planteó la iniciativa por vez primera en 1857, y fue tomada en consideración por el ayuntamiento de San
Sebastián el 10 de abril de 1867, siendo aprobada el 21 de septiembre de 1878. Las circunstancias políticas del momento y un cierto desinterés por parte de las autoridades fueron retrasando la materialización de la idea hasta que el proyecto fue retomado, de forma definitiva,
en 1883. Sin embargo, se encargaron dos grandes lienzos al pintor Antonio Brugada, en los que se representan los combates de Pernambuco y Las Dunas. Costeados, en parte, por suscripción popular fueron colocados en el ayuntamiento de la ciudad, flanqueando su escalera de
honor.
116. En él se encuentran dos relieves en bronce representando las batallas de Pernambuco y Las Dunas. Más arriba las alegorías a “La Guerra” y “La Marina”, con las inscripciones.
117. LÓPEZ ALEN, Francisco: Oquendo, Imprenta de La Voz de Guipúzcoa, San Sebastián, 1894. Con motivo de la inauguración se editó
esta obrita, cuyo autor era auxiliar de la Biblioteca Municipal de San Sebastián, que incluye una biografía del ilustre marino y detalles sobre el
desarrollo del proyecto de su monumento.
118. PEÑALBA OTADUY, Mauro: “Monumentos y esculturas en vía pública. Donostia-San Sebastián”, Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, nº 21 (2002), pp. 427-434.
119. Era competencia exclusiva de la Academia “la redacción de inscripciones que hayan de figurar en monumentos públicos”.
120. En realidad, más correcto hubiera sido escribir “La Mámora”.
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El enojo de la Academia fue evidente y, a propuesta de Fernández Duro, para que todos comprendieran las razones en las que se había basado la decisión corporativa, se tomó el acuerdo de
publicar todo el expediente, lo que se llevó a efecto en su Boletín121.
Entre los aspectos más llamativos, resalta el hecho de incluir al combate de Las Dunas como si se
tratara de una gran victoria naval y hacer constar al final el nombre de otros ilustres marinos. D. Lope
de Hoces fue uno de los que murieron en Las Dunas y D. Martín de Vallecilla también participó en
el combate, resultando herido. Sobre el hecho de hacerlos figurar aquí manifestaba su extrañeza
Fernández Duro, aduciendo que “como aquel [Lope de Hoces] murieron los almirantes Francisco
Sánchez Guadalupe y Mateo Sfrondati; con el segundo [Martín de Vallecilla] concurrieron diversos
jefes de alta graduación. No se alcanzan, pues, argumentos para nombrar a unos y no hacerlo con
otros, contándose en el número solo de almirantes a Tomás de Echamburu, Pedro Vélez de Medrano,
Esteban de Oliste, Andrés de Castro, Francisco Feijóo, Miguel de Orna, Matías Rombau, Jerónimo
Masibradi...”122.
Sin embargo, lo más sorprendente, a mi juicio, es la referencia a Miguel de Oquendo, pues, en
contra de lo que pudiera parecer, no se trata del padre de D. Antonio, el almirante D. Miguel de
Oquendo Segura, sino su hijo D. Miguel de Oquendo y Molina, cuyos méritos son, cuando menos,
discutibles, mientras que los del primero de los almirantes están a la espera del reconocimiento al
que, sin ningún género de dudas, se hizo acreedor.
Pero esta misma situación se ha dado en el ámbito de la propia Armada, donde varias unidades
han llevado el nombre de Oquendo, siempre en referencia a D. Antonio. Fue en el acto de colocación de la primera piedra del monumento, cuando el ministro de Marina, D. Rafael Rodríguez Arias,
anunció que se habían dado las órdenes oportunas para que uno de los primeros buques del Estado
que se construyan llevase el nombre de Oquendo. Correspondió este honor al crucero Almirante
Oquendo, construido en los Astilleros del Nervión, de Sestao, y botado en 1891. Era el segundo de
la serie encabezada por el Infanta María Teresa y fue uno de los buques que, formando parte de la
escuadra del almirante Cervera, resultaron hundidos en el combate de Santiago de Cuba, en 1898.
Hubo después otro Oquendo, un destructor botado en Ferrol, en 1956, el primero de una serie que
iba a estar integrada por seis unidades, pero que quedó reducida a tres por los problemas surgidos
con su diseño que obligó a introducir profundas modificaciones a los dos siguientes que ya estaban
en grada y que, cuando entraron en servicio, con los nombres de Roger de Lauria y Marqués de la
Ensenada, poco se parecían al proyecto original.
Hasta aquí el recorrido por la vida de estos marinos donostiarras a los que, hace poco, recordaban en su ciudad con motivo de la exposición organizada por Museo Naval de San Sebastián, bajo
el lema “San Sebastián, ciudad marítima”123, algunos de los cuales han sido objeto, también, de
especial atención en las páginas de esta misma revista124.

121. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: “Inscripción de la estatua de Oquendo en San Sebastián”, Boletín de la Real Academia de la Historia,
tomo XXV (1894), pp. 381-392.
122. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: “Inscripción de la estatua de Oquendo en San Sebastián”, Boletín de la Real Academia de la Historia,
tomo XXV (1894), pp. 381-392.
123. Con el mismo título el museo publicó un libro, en 2008, que incluye un texto de José María Unsain Azpiroz (“Galería de retratos. Diccionario Biográfico”) con referencias a los Oquendo.
124. STRADLING, Robert A.: “Antonio de Oquendo, Basque Seafaring Traditions and National Mythologies: A Historical-Ethical Essay”, Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2006, pp. 145-155.
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El Héroe Cántabro, libro biográfico sobre Antonio de
Oquendo firmado por su hijo Miguel de Oquendo y
Segura. Toledo, 1666.

Impreso alemán de 1639 que pregona la derrota de la armada española
en Las Dunas. Colección Untzi Museoa-Museo Naval.

Combate de Pernambuco. Uno de los dos
grandes óleos de homenaje a Antonio de
Oquendo encargados por el Ayuntamiento de
San Sebastián en 1856 a Antonio Brugada.
Ambos fueron colocados en la antigua Casa
Consistorial (Plaza de la Constitución).

Estatua de Antonio
de Oquendo en San
Sebastián. La
Ilustración Española
y Americana,
prestigiosa revista
gráfica editada en
Madrid, se hizo eco
de su inauguración
en portada. 22 de
septiembre de 1894.
Colección Untzi
Museoa-Museo Naval.

La Semana en San
Sebastián publicó el
5 de septiembre de
1887 un número
extraordinario en
homenaje a Antonio
de Oquendo. En
portada se presentaba
un retrato de Nicolás
de Soraluce “iniciador
de las estatuas de
Oquendo y Churruca”.
Colección Untzi
Museoa-Museo Naval.
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LA FAMILIA OQUENDO A TRAVÉS DE SEIS GENERACIONES

Juan Echeverri y Rober (1609-1662), Capitán General y
Almirante de las reales Flotas de Indias
José Mª Alonso del Val
Centro de Estudios Montañeses (Santander)

1. INTRODUCCIÓN
Entre los personajes más relevantes que dieron brillo y honor a la marina española del siglo XVII en
las escuadras de la Armada Real y en los galeones de la Flota de Indias de este período colonial, figura el curriculum vitae en cuadro de honor de este hábil, bizarro y organizador marino vasco1, perteneciente a una de las más ilustres, renombradas y valerosas sagas vascas de Capitanes, Almirantes y
Capitanes Generales: los Echeverri Rober, que jugaron un papel crucial en el dominio, organización,
conexiones y defensa del transporte mercantil hispano con América y la metrópoli, y a su vez de ésta
con las potencias europeas; hombres y nombres de linajes que acabaron siendo a la postre fiadores
y testaferros del más floreciente comercio oficial.
De hecho la Corona española se decantó pronto durante los Austrias mayores y menores, por
la iniciativa, experiencia, tradición y empuje de los hombres de mar y familias marineras procedentes del País Vasco y Cantabria para la defensa y realización de sus planes oficiales y empresas
navales (astilleros y arsenales para la construcción y dotación de las naves, elementos para artillarlos, industria subsidiaria y de mantenimiento, tecnología avanzada, etc.); como también del
negocio generado por el transporte: fijación de las rutas y defensa de las mismas, desembarco y
alijamiento, oferta y colocación de sus productos en destino, etc. Todo esto fue haciendo posible
el lógico y legítimo encumbramiento y riqueza de estas hidalgas y relevantes familias, que acabarán formando parte de la selecta burguesía y nobleza del resto del país, haciendo valer sus méritos a la vez que integrándose en su statu quo: aspirando a los títulos nobiliarios y hábitos de órdenes militares de la misma, así como a la fundación o dotación eclesial solariega de alguna capilla
u obra pía por su parte.
A este respecto podemos conocer junto al linaje de los Echeverri-Rober (del que ahora trataremos), el contemporáneo de los Oquendo, Isasi Idiaquez, Larráspuru, Ibarra, Egués y Beaumont, o
también los Vega Otañes, Rivaherrera o Garay, con los cuales se relaciona; de hecho muchos de ellos
acabaron emparentándose entre sí, como es el caso que nos ocupa del Almirante Don Juan de
Echeverri con la señora Doña Antonia de Vega Otañes, del linaje de Santullán, cercano a Castro
Urdiales –Cantabria–: Garay-Otañes.

2. LAS FUENTES Y FONDOS DOCUMENTALES DE LOS ECHEVERRI-ROBER
Una de las colecciones de fondos documentales, formados y ordenados como fuente básica de investigación para la historia de la Marina Española, es sin duda la llamada “Vargas Ponce” (Excmo. Sr.
Don José Vargas Ponce: nacido en Cádiz, 1780; muerto en Madrid, 1821). Ilustrísimo marino, literato y matemático español; al cual se le debe la susodicha e ingente tarea y empresa compiladora, distribuida hoy en los recintos de tres Instituciones del Estado: la Real Academia Española y Biblioteca
Nacional, la Real Academia de la Historia, y el Museo Naval de Madrid.
Precisamente de este último estamento, en los papeles y conjunto de manuscritos depositados
en la Biblioteca y Archivo del Museo Naval de Madrid (AMNM), se encuentran el grueso de fondos

1. En los documentos de época aparece el apellido Echeverri con “uve”, por lo cual lo trascribo tal cual respetando en ese contexto la ortografía de su siglo, para él y todo su linaje.
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que hacen referencia a los Echeverri donostiarras2. A Vargas Ponce le fue ordenado por el ministro
de Marina, Antonio Valdés y Fernández Bazán (n. en Burgos, 1744-m. en Madrid, 1816), en marzo
del año 1800, que fuera a Guipúzcoa para reconocer los Archivos de la ciudad de San Sebastián, del
de la Provincia, de sus pueblos y villas principales, escribiendo al respecto un estado de la población
de cada uno, recogiendo los aspectos de agricultura, industria, comercio y navegación. Continuó su
labor investigadora en archivos parroquiales, y de otras instancias de la costa de Cantabria, formando una colección de copias de documentos referentes a su Marina.
Entre las secciones de legajos clasificados por él con numeración romana (39 volúmenes), se
encuentran muchos documentos relacionados con la mar de Guipúzcoa y Vizcaya en su proyección
marinera, referidos a todos sus ámbitos y circunstancias (mercantil, pesquera, militar, etc…), haciendo relación específica y preeminente a la familia Echeverri. Más concretamente, los del Tomo V (años
1600 al 1661), el cual consta de 204 hojas con 146 documentos, entre los que están las: Cartas de
Martín Nabejas Villaviciosa a Domingo de Echeverri sobre construcción naval… El siguiente Tomo VI
(años 1604 al 1738), consta de 366 hojas en 245 documentos, hallándose en ellos un bagaje de la
Correspondencia de la familia Echeverri.
En el Tomo VII (correspondiente a los años 1613 al 1670), que incluye 238 hojas de 176 documentos, está la Correspondencia de Domingo de Echeverri con Martín de Aróstegui sobre galeones,
y otro grueso más de su correspondencia general de familia. En el siguiente Tomo VIII (1613 a 1684),
con 161 hojas de 43 documentos; se compila en él más Correspondencia de la familia Echeverri y de
la Armada de la Carrera de Indias… El Tomo IX (1616 a 1662), agrupa 272 hojas de 206 documentos en los que se da noticia de la Armada del Mar Océano y Correspondencia de Domingo de
Echeverri. Otro tanto sucede con el Tomo X (1617 a 1672), el cual suma 173 hojas de 94 documentos con más Correspondencia de Juan y Domingo de Echeverri… Concluye el Tomo XI (años
1629 a 1672), con un fondo de 224 hojas correspondientes a 141 documentos incluyendo en ellos
la Correspondencia de Juan y Domingo de Echeverri sobre varios asuntos, entre ellos los relacionados con la Armada de la Carrera de Indias… Sigue la colección de documentos incluyendo papeles
de la familia en los Tomos XII y XIII; XVII; XIX a XXIV; y XXIX.
En la serie segunda del Catálogo que incluye los de numeración arábiga hallamos documentos
de la familia Echeverri y referencias a ella en los Tomos: 1, 1B, 2, 3A, 3B, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13A,
13B, 14A, 14B, 15A, 15B, y 29. Como en la serie de tomos de números romanos es el apellido que
más se nomina con más de 200 citas en los fondos de dichos tomos.
En el Archivo General de Indias de Sevilla (AGI) encontramos también lo correspondiente a los
Echeverri Rober en la sección de Patronato Real: con los documentos de Buen Gobierno sobre estos
generales y almirantes Echeverri de las Flotas de Indias. Asimismo en la sección de Contaduría
General del Consejo de Indias/Real Hacienda, con las cuentas de pagos librados, sueldos y propinas
que se les devengan en el desempeño de oficios y beneficios de servicios. Y por último en los alcances y contenido de las Sentencias del Consejo y autos originales de los Generales de Flotas; de los
Echeverri-Rober; tenemos por ejemplo del año 1651, de Juan siete sentencias; y de 1655, trece sentencias; de 1668, de Juan Domingo, cuatro sentencias…etc.
Al grueso de este bloque de documentos y datos –que ya de por sí darían pie para hacer de ellos
en estudio pormenorizado una tesis doctoral sobre esta ilustre familia de hombres y mujeres de mar–
hay que añadir la suma de citas que acopian las aportaciones de primera mano de miembros de la
familia Echeverri –sobre todo del almirante Jacinto Antonio– al superintendente, magistrado, administrador y escritor destinado primero en la Nueva España (secretario de negociados en la Casa de la
Moneda de Puebla), después en la Casa de Contratación de Sevilla y en la de Indias, autor de la obra
Norte de la contratación de las Indias Occidentales, publicada en Sevilla en 1671, y que no es sino
José Gasteátegui (apellido cambiado en Veitia [sic], por el nombre del caserío paterno de Cortézubi)
y Linaje –madre burgalesa de Soto de Bureba–. José nació en Burgos en 1623 y murió en Madrid en
1688, siendo miembro del Consejo de su Majestad y caballero de la Orden de Santiago.
En dicha aportación Jacinto Antonio de Echeverri (1625-1673) se declara partidario de la manera de construir navíos al modo de los holandeses, los cuales incluían ya en sus dominios los mares

2. En el Catálogo de la Colección de Documentos “Vargas Ponce” se hallan compilados –en tres volúmenes–, excelentemente clasificados
por Pilar San Pío Aladrén y Carmen Zamarrón Moreno, Jefes de Investigación del Museo Naval (Madrid, 1979), el gran volumen de papeles de
la que –como hemos subrayado– es preeminente familia, prolífica en la fecundidad de sus servicios, iniciativas y ofrenda en todos los ámbitos y
proyección marítima.
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oceánicos durante la primera mitad del siglo XVII, debido al impulso de su comercio y afán belicoso
de implantación colonial, sin descuidar las pingües ganancias que les reportaban el oficio en corso y
la piratería. Jacinto Antonio hacía distinción clara entre naos mercantes y naos de guerra, con planteamientos regulados y experimentados en hidrostática, geometría y aritmética. Murió en septiembre de 1673, cuando se preocupaba por refundir en un cuerpo de doctrina cinco discursos suyos
sobre arquitectura naval, que circulaban ya manuscritos entre sus amigos del gremio3.
Otra fuente de datos la ofrece otro hermano menor de Juan y Jacinto Antonio, e hijo de Domingo
de Echeverri; se trata de Juan Domingo de Echeverri († 1675), el cual fungió también como los anteriores de General de Flotas. Al morir el primogénito Juan apenas cumplidos los 53 años en 1662,
heredó los títulos que su hermano mayor lucraba, pues había de casarse –con las debidas licencias
de dispensa– con la hija de éste, la cual era lógicamente su sobrina. Este nuevo Marqués de
Villarrubia de Langre y Conde de Villalcazar de Sirga, que como sus hermanos siguió la carrera de la
mar participando con ellos en multitud de acciones y empresas navales, formuló e imprimió en 1666
unas excelentes: Instrucciones de D. Juan de Echeverri conde de Villalcazar, a la Armada y Flota de
Nueva España: Saludos de mar. Obra que retomó y reprodujo Cesáreo Fernández Duro, en
Disquisiciones náuticas4.

3. LA FAMILIA DE LOS ECHEVERRI ROBER
El hecho de haber accedido los miembros de esta familia –con las pruebas y testimonios de merecimientos probados– a la obtención de títulos de nobleza con los blasones de sus apellidos, y al timbre de los escudos con hábitos de Órdenes Militares, nos ha proporcionado un acceso expedito a la
savia de sus raíces. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid las hemos encontrado5.
En primer lugar comprobamos que esta rama del apellido Echeverri (también lo escriben Chéverri),
tenía su raíz “en la Casa y solar de Echevarría”, que se hallaba en el lugar de Ezquioga (hoy EzkioItsaso, muy cerca de Zumárraga), dentro de la jurisdición de la alcaldía mayor de Areria, en la provincia de Guipúzcoa. En el fondo de los lienzos familiares podemos observar su escudo heráldico, el cual
se describe así: “En campo de azur, un cisne de plata, picado y uñado de oro y cantonado de cuatro
flores de lis de oro”6; así lo traen al menos dos que conocemos: del primogénito de D. Domingo y de
Doña Mariana, D. Juan, y el hermano siguiente Jacinto Antonio. En el primero de los cuadros, D. Juan,
con los atributos de caballero: botas, chambergo y espada –que sostiene abatida en su mano derecha– se halla posando de pie y de buena planta, con un fondo marítimo en el que se contempla un
galeón de los que le tocara gobernar y dirigir; a su izquierda destaca –en fondo acortinado– el escudo arriba expresado, con la corona de su título: conde de Villalcazar de Sirga. Este escudo de armas
es sin embargo incompleto, a juzgar por el que mandaran labrar y colocar los primeros condes en la
localidad de su título (Villalcázar de Sirga), y que hoy podemos admirar en los edificios más prominentes y representativos de ella: el que ordenaron impostar en la bellísima puerta gótica principal
pasado el pórtico de acceso al templo (monumento nacional), sobre el vértice de la ojiva que corona
las cinco filas de arquivoltas decoradas y debajo del friso de una hermosa cornisa ornada en dos pisos
de arcadas con sus personajes, en cuyos centros se hallan el Pantocrator (el superior) y la Virgen con
el Niño (en el inferior). También se halla sobre el dintel de la puerta de entrada principal de la Casa
Consistorial (siglo XVII) –debajo de la ventana central abalconada con reja de hierro–. El escudo en
ambos casos es el descrito anteriormente (cisne de plata, cantonado de cuatro flores de lis…), pero al

3. Cf. LARRAÑAGA ELORZA, K.: Voz “Echeberri”, en Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, San Sebastián, 1981, pág. 54.
4. Tomo III: “Navegaciones de los muertos y vanidades de los vivos”, Madrid, 1878, pág. 82 y siguientes.
5. A.H.N.M. Órdenes Militares, Calatrava, legajo 800. Pruebas correspondientes a los años 1632 al 1638.
6. En LARRAÑAGA ELORZA, K.: Voz “Echeberri”, en Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, San Sebastián, 1981, págs. 53 y 55 se
reproducen dos representaciones pictóricas de Jacinto Antonio y Juan de Echeverri. En el catálogo de la Exposición Histórico Naval Oceanográfica Vascongada, celebrada en San Sebastián en 1913, que incluye la relación de las piezas expuestas (incluyendo breves biografías), se alude
a los retratos de Jacinto Antonio y Juan de Echeverri como propiedad de los Sres. Marqueses de Villalcazar y Duques de Luna , que lo eran
entonces Doña Isabel de Guillamas y Caro (XI Condesa de Villalcazar de Sirga) y D. José Antonio Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldivar (Duque
de Luna, rehabilitado con Grandeza de España en 1895). En esta Exposición se exhibieron junto a otros muchos retratos de hombres de mar
vascos y objetos históricos diversos relacionados con el salino elemento en todos sus ámbitos (militar, pesquero y comercial). Actualmente el
título del Condado de Villalcazar de Sirga (XIV) se halla en la posesión del Excmo. Sr. D. Jaime Churruca y Azlor de Aragón (n. Buenos Aires,
1960), Caballero de Santiago y de Malta, Maestrante de Zaragoza. Según el criterio de José Mª Unsain, codirector del Museo Naval de San
Sebastián, no puede asegurarse que los retratos que se expusieron en la citada Exposición Histórico Naval fueran los reproducidos en la
Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco y, además, sin descartar que estos fueran versiones de los retratos originales, es muy posible que
se tratara de meras representaciones imaginarias elaboradas a comienzos del siglo XX.
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que hay que añadir “una bordura de gules, cargada de diez sotueres de oro”, y el lema que circunda en ornato al blasón, con la Cruz de Calatrava: “SI DIOS ES CONMIGO,…QUIEN CONTRA MI”.
El lienzo en el que se halla su hermano Jacinto Antonio, incluye a éste en un busto con traje de
caballero abotonado, que remata en cuello engolado de tela, abierto en lámina y extendido, su rostro es agradable con bigote y perilla. A la altura de su frente se halla el escudo familiar incompleto
descrito en el primer lienzo, y en la zona baja del cuadro está la leyenda que se expresa así: “JACINTO ANTONIO DE ECHEBERRI Gl (general)D.AS (de las) ARMADAS Y FLOTAS DE INDIAS FN (finó) EN
Sn. Sn. (San Sebastián) en 1675”…
El abuelo paterno de estos valerosos y renombrados nietos marinos es un clérigo “joshemaritarra” (que pertenecía a la iglesia de Santa María; a los de la de San Vicente mártir, de la otra parroquia donostiarra, se les denominaba “koxkeros”), su nombre es Martín de Echeverri, el cual por un
memorial que firma y rubrica el 8 de agosto de 1588 reconoce tener un hijo natural con “una doncella principal cuyo nombre por su honor no declaro”. La tal dama convertida en madre de su hijo
–el que fuera muy relevante caballero D. Domingo de Echeverri– es María de Celayandía o Celandaia,
natural de la cercana villa de Usurbil7, a una legua de San Sebastián8.
La descripción que el cronista de los Austrias menores, Rodrigo Méndez Silva9 hace por aquel
tiempo de la todavía villa donostiarra, es en su introducción la que sigue:
“Uno de los puertos celebrados para muchas embarcaciones del Océano Cantábrico, es la Villa de San
Sebastián tres leguas distante de Fuente Rabia, situada àzia los Pirineos. Baìa de varios ríos, que hazièndola Peninsula, se entregan a la mar, principalmente el que nombran Brunco; muelle capaz de ducientas
naves, cercada con tres muros, obra del Emperador Carlos Quinto. Tiene el primero onze pies en ancho, el
segundo siete, y la muralla veinte y dos, pudiendo emparejar dos carros, fortifícala hermoso castillo, bien
guarnecido y artillado, fabrica de D. Sancho Octavo, Rey Navarro, año 1194. Abunda de pescado y proveida de todo regalo. Habitanla mil y quinientos vecinos, gran nobleza, divididos en dos Parroquias, tres
conventos de Frayles, dos de monjas y un Hospital. Haze por Armas, en escudo un Navio sobre aguas, arriba dos SS, significando San Sebastián, orlado de esta letra: ‘Por fidelidad, nobleza, y lealtad ganadas’; al
timbre una Corona. Goviérnala Corregidor y dos Alcaldes…”. Por cierto, el mismo cronista acaba así:
“…Padeció incendio a seis de Febrero, año de 1630, quemándose 120 casas, y algunas personas”10.

La casa palacio de los Echeverri se ubicaba en la Calle Trinidad, actual 31 de Agosto (Abuztuaren
Hogei ta Hamarratako Kalea), frente a la plaza de San Telmo, y llegaba hasta la Calle Juan de Bilbao,
destacando el edificio de su solar hasta el devastador incendio de 1813 (a pesar de ser esta calle de
las que menos sufrió). Asimismo tenían enterramientos propios en la capilla de Santo Domingo, dentro del templo de la Órden de Predicadores de San Telmo en la Villa donostiarra y después (1662),
reconocida como Ciudad de San Sebastián por Felipe IV. Domingo de Echeverri hace una carrera brillante escalando puestos y oficios que se fue ganado gracias a su preparación, tesón y disposición de
servicio que ofrecía con confianza y reputada competencia, a más de su origen vasco11. Através de
los Idiaquez, los Oquendo, Larráspuru y otros grandes hombres de mar guipuzcoanos, de guerra, de
comercio y finanzas y otros negocios, se va relacionando con los grandes personajes de la Corte,
comisionado primero por el duque de Lerma –con Felipe III–, que le hace su secretario y mediador
en los asuntos relacionados con la provincia de Guipúzcoa, continuando después también con el
conde duque de Olivares y Felipe IV.
Domingo, el cabeza de la saga y prestigioso linaje –que sin embargo no puede acceder a títulos
en su persona por ser hijo natural de clérigo–, contrae matrimonio (1606) con Doña Mariana de
Roover12 Salina y Arbolancha, una bilbaína descendiente de padre de los Países Bajos –más concretamente de Bruxelas–, y madre vizcaína, familias relacionadas con prebostes de negocios marítimos,
en particular de astilleros. De este matrimonio nacerían ocho hijos, siendo el primogénito Juan (n.
1609) al cual dedicaremos un seguimiento más pormenorizado. Su carrera –como arriba queda

7. “Encima del río Araxes, una legua de San Sebastián, yaze esta Villa puesta en un collado, donde se fabrican algunas embarcaciones, proveída de pesca y habitada de cien vezinos, una parroquia…”, etc. MÉNDEZ SILVA, Rodrigo: Población General de España, Madrid, 1645.
8. A.H.N.M. Órdenes militares, Calatrava, legajo 800. Denuncia y reconocimiento familiar a 16 de septiembre de 1633. Pruebas de los años
1632 a 1638.
9. Población General de España, “Villa de San Sebastián”, Madrid, 1645.
10. Era alcalde ordinario de la Villa, D. Martín de Amézqueta; que también fue capitán de galeones de la Escuadra de Guipúzcoa.
11. La Hidalguía Universal Vasca –fundada en la no contaminación étnica y peculiaridades propias, respecto de romanos, moros y judíos–
se estimaba así en su relevancia y se hacía valer ante las monarquías propias de la época; así lo admitió el emperador Carlos V en Valladolid (13
de junio de 1527). Lo refrenda el rey Felipe III, el 3 de febrero de 1608 y a 4 de junio de 1610; etc… Era una de las regiones ibéricas que mayor
índice tenía de ‘ilustración’ en sus gentes, respecto al índice de lectura y escritura entre ellas.
12. En español este apellido pasará a ser ‘Rober/Rover’ y en italiano ‘Róvere’.
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dicho– la inició con la ayuda de D. Juan de Idiáquez (n. Madrid, 1540 - † Segovia, 1614), secretario
de Servicios de Felipe II y amigo de su familia, descendiente de familia guipuzcoana y establecido
después en San Sebastián. De él sería nuestro Domingo, primero pupilo, después oficial y finalmente administrador de bienes y caudales a la vez que testaferro. Entre otras misiones que recibe de él
será la preparación del viaje y paso por la provincia de la infanta Ana María Mauricia de Habsburgo
(1601-1666), hija de Felipe III, en ruta hacia Burdeos en el otoño de 1615, una vez concertado previamente su enlace con el delfín, hijo de Enrique IV y María de Médici –Luis XIII–, que a la sazón contaba 14 años. Domingo preparará con otros responsables de la administración municipal y provincial
la llegada y tránsito de la comitiva real por San Sebastián y Pasajes hacia Irún, donde había contactado con los Arbelaiz, correos reales y espías en la Corte francesa, con nombre en clave y todo lo
necesario para un “trabajo subterráneo” a fin de asegurar un intercambio feliz, que había de realizarse en la frontera del río Bidasoa –en la famosa “Isla de los Faisanes”–, en euskera “Konpantzia”,
y en francés “Ile de la Conference”13. El paso de Felipe III, con los Condes de Altamira y personajes
de la Corte por la villa donostiarra y Pasajes, se efectuó el día 7 de noviembre de 1615. El mismo
Domingo de Echeverri estuvo también 10 años después (en su condición de regidor), en la comisión
que presidía el alcalde Martín de Urbieta, como responsables de la recepción del Rey Felipe IV en su
visita a la provincia de Guipúzcoa, el cual apenas cumplidos los 20 años se allegó a ella en 1625.
Ambos se opondrían también con denuedo a la fundación que los jesuitas pretendían por entonces
hacer en la villa donostiarra (los franciscanos habían recibido autorización y concordia en 1606).
Antes, además de su cargo de secretario ya citado –como funcionario de Felipe III–, es nombrado superintendente de fábricas y plantíos para los navíos y galeones de Guipúzcoa de 1610 a 1618;
aparejándole también como supervisor de todo lo concerniente al armamento naval en ella. El rey
Felipe IV le otorga el puesto de administrador general del derecho de lanas de los puertos de
Guipúzcoa, Vizcaya y Cuatro Villas de la Costa del Mar (Cantabria)14. Al fallecer el patriarca D.
Domingo († 1630), será su experta señora Doña Mariana –auténtica ‘etxekoandre’–, la que le reemplace y continúe en su puesto y dirección de sus negocios15. Se le atribuye además un discurso sobre
“El estado de la marina de España y sus mejoras”16, obra que se incluye en la colección J. Vargas
Ponce, además de la superlativa relación de intercambio y correspondencia que anteriormente
hemos reseñado. En “homenaje a esta casa y linaje de los Etxeberri tan fecundo en grandes hombres que distinguieron a San Sebastián”, se les dedicó una plaza en el ensanche de Amara, por parte
de la Corporación Municipal donostiarra el 21 de mayo de 1962.

4. EL ILUSTRE CAPITÁN GENERAL DE LA FLOTA DE GALEONES Y ALMIRANTE, DON JUAN DE
ECHEVERRI Y ROVER CELAYANDÍA
Siguiendo la experiencia y tradición familiar, que relacionaba a este relevante linaje con las actividades
y servicios del comercio e industria marítimos, a la vez que a los negocios relativos con tráficos americanos, a Juan el primogénito de los Echeverri-Rober17 le vemos embarcado a muy temprana edad en los
barcos que se provisionaban de los roles y levas marineras para la Armada y Flotas reales. No en vano
ofrendaría casi cuarenta años en las naos y galeones de los reyes Felipe III y Felipe IV, de los cuales 32
fueron al servicio de la Real Armada, en los que fue escalando progresivamente los puestos de servicio
y organización hasta llegar a los más relevantes del mando y cometidos de dirección. Contemporáneos
suyos como Generales de Flotas o de Galeones en las Rutas transoceánicas indianas de la Corona procedentes del País Vasco, con los cuales habría de relacionarse compartiendo cometidos y empresas, les
hallamos en el Área de Identificación del Archivo General de Indias de Sevilla (A.G.I.), sección de
Sentencias del Consejo. En los 25 últimos años de su servicio encontramos entre otros a Juan de Vega
Baztán, a Tomás de Larráspuru, a Martín de Orbea, a Antonio de Oquendo, a Pedro de Ursúa y Arizmendi, a Antonio de Isasi, a Juan de Izárraga, a Juan de Urbina, etc. En el Área de Contratación de este
A.G.I. buscamos otra fuente de información de su trayectoria y servicios, por la cual constatamos como

13. Ver ZABALETA, Miguel de: Relación de la entrega de las infantas, Logroño, 1616. Cf. el canónigo SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: Origen de las dignidades de Castilla y León, Tratando de Guipúzcoa, dedicado a Juan de Idiaquez, Toledo, 1618.
14. SADA, Javier María: Historia de la ciudad de San Sebastián a través de sus personajes, San Sebastián, 2002.
15. Ver por ejemplo en cartas a/de sus hijos: de Juan desde Cádiz (22 NOV 1636), AMNM; Manuscrito 46, doc 65. Ibid. Mss. 43, documento 179; (19 DIC 1649).
16. A. H. N. M., VARGAS PONCE, J. Legajo 11. Cf. LARRAÑAGA ELORZA, Koldo: Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Vol. X,
pp. 53-54, San Sebastián, 1981.
17. Parroquia de Santa María de San Sebastián. Libro 1º de bautismo, a 13 de febrero de 1609. Firmado: Pedro Martínez de Araiz.
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en 1648 Juan de Echeverri como General de Flotas con su “gente de guerra”, viene escoltando la “Flota
de Indias” que dirigía el también general Pablo de Parada con la “gente de mar”.
En 1650 nuestro Juan de Echeverri parte esta vez como Almirante-General mandando su primera
Armada de Galeones de la Flota de Indias; la realiza en una favorable travesía que concluye con el feliz
regreso al año siguiente 1651. Después, la primavera del año 1652 es requerido para mandar una de
las divisiones del Almirante de Dunquerque, Antonio Melic, batiendo a una parte de la escuadra francesa durante el sitio de La Rochela, cuando se desarrollaban los disturbios llamados “de la Fronda”,
una especie de pequeña guerra intestina de conspiraciones en la Corte francesa animadas por cierta
nobleza contra el Rey y sobre todo contra el valido-cardenal Giulio Mazzarino, en la que participaban
el duque de Enghien, más conocido por el ‘príncipe de Condé’ (el mismo que en el verano de 1638
con la escuadra comandada por el arzobispo de Burdeos, Henry d’Escoublés; convertido en ministro
de marina atlántica del cardenal Richelieu, asolara los puertos de Fuenterrabía y sobre todo Guetaria,
derrotando en este último a la escuadra cantábrica de Lope de Hoces) y su hermano el príncipe de
Conti, su cuñado el duque de Longueville, así como el tío del rey, Gastón de Orleans.
Antes de iniciar su siguiente empresa marinera, Juan de Echeverri va a comenzar una nueva singladura existencial: contrae en este año de 1652 matrimonio con la hija de Bartolomé de Vega y
Otañes, vecino de Castro Urdiales18, veedor general y contador de la Real Armada y Ejército del Mar
Océano –Doña Antonia María de Vega Otañes–, la cual mantendrá el apellido Garay-Otañes, ya que
será la heredera universal de títulos y bienes de su tío D. Juan de Garay y Rada de Otañes, Maestre
de campo y general de ejército y armas, en Extremadura y Cataluña –donde estuvo de virrey–, de
Rosellón y Cerdaña, además de haber sido gobernador de Guipúzcoa (1646-1649) y miembro del
Consejo supremo de Juntas y Guerra, caballero de Santiago y Marqués de Villarrubia de Langre (†
Gelsa [Zaragoza], 1650)19. Una preciosa talla de alabastro en estatua orante suya se halla sobre su
tumba en la iglesia de S. Julián, en Santullán (Cantabria), en cuyo lugar se ubica también el solar con
la casa-torre de su apellido. Como mayorazgo D. Juan de Echeverri heredará –además del título de
su consorte (de marqués)–, la casa-solar de los Echeverri de Ezquioga, de su abuelo Martín. En 1649
había recibido ya –en orden a sus méritos– la merced de impostar en su blasón la cruz de Calatrava,
como caballero de hábito ingresado en su Órden militar.
De la fecundidad de este enlace nacerán seis hijos en apenas 10 años de matrimonio: 1ª. Mariana
Vicenta Echeverri Garay Otañes, la que heredará el título de su padre: el condado de Villalcázar de
Sirga –en Palencia–, y el marquesado de Villarrubia de Langre (la cual casará con su tío el general de
galeones, Juan Domingo Echeverri Rober). 2º. Manuel Vicente, religioso dominico –de los del convento donostiarra de San Telmo–, el cual como investigador y escritor presentó a las juntas forales
de Guipúzcoa un Tratado histórico de la Provincia de Guipúzcoa20. 3º. Francisco Antonio, que casará con Antonia Gorozpe Azurmendi y Zabala, y heredará el título de IVº conde de Villalcazar de Sirga,
ya que el anterior, Luis Beltrán Echeverri y Echeverri (hijo de Juan Domingo y Mariana Vicenta), morirá sin descendencia. 4º. Jacinto Antonio, que será capitán de milicias y casará con Micaela de
Aguirre. 5º. José, famoso y relevante por sus actividades indianas en Portobelo, al otro lado del
Atlántico; y 6ª. Marina –la última– que casará con Ignacio Leizaur.
Otra hermana de Doña Antonia María de Vega casará también con Miguel Carlos de Oquendo,
hijo de Miguel de Oquendo y Molina y de Teresa de San Millán y Oquendo. Miguel Carlos era nieto
del famoso almirante Antonio de Oquendo y de Ana de Molina, una de cuyas hermanas María de
Oquendo y Zandategui se casó en segundas nupcias con D. Fernando de la Riva-Herrera –también
viudo–, armadores de buques y proveedores de las Armadas de la costa del Cantábrico, con casa
fuerte y palacio en Pronillo (extramuros de Santander) y capilla funeraria en la colegial de la villa santanderina (donde todavía se pueden ver sus escudos y demás, en lo que hoy es la capilla del
Santísimo), a la vez que fundadora en ella (junto a la puerta de S. Nicolás en la muralla urbana), del
monasterio clariano de Santa Cruz de Monte Calvario en 1641. Mas, volvamos a ocuparnos en la
carrera de nuestro principal biografiado, el ilustre y bizarro Juan de Echeverri.

18. “Castro de Urdiales, una de las quatro Villas sobredichas, quatro leguas de Laredo, está puesta en llano riberas del mar, con buenas
murallas, quatro puertas, castillo fuerte y guarnecido; abundante de pesquería y 400 vecinos, una parroquia, un convento de Frayles franciscos,
otro de Monjas misma Órden, dos Hospitales. Haze por armas en escudo un castillo, puente, hermita, nave, y ballena en la mar. Coge muchas
yervas medicinales, gran cantidad de maderage a varias partes conducido”… MÉNDEZ SILVA, Rodrigo: “Villa de Castro de Urdiales”, en Población General de España, Madrid, 1645.
19. En la actualidad este título recae (desde 27/12/1990) en la persona de D. Leonardo Herrán y Romero-Girón.
20. Cf. AROCENA, Fausto: Diccionario Biográfico Vasco, Tomo I, Guipúzcoa, San Sebastián, 1963, pp. 73 y 74.
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5. LA FLOTA DE GALEONES BURLA EL BLOQUEO INTERNACIONAL Y RECALA EN SANTANDER
El general-almirante D. Juan vuelve a ser requerido para dirigir la Flota de Galeones de Indias a las
Provincias de Tierra Firme, que partió en 1653, la cual bien gobernada y conducida regresó con sus
preciados metales, valores y productos indianos en 1654. En vista de su acreditada maestría y excelencia, volvió a ser contratado para esa misma tarea y empresa en la correspondiente a la que surcaría el mar océano hacia las colonias indianas en 1658… Partió la misma de Sevilla el 5 de junio y
la surcaron 12 galeones y 17 barcos mercantes de gran porte. La travesía se cubrió en un término
bastante rápido, pues sólo tardó 43 días –hasta el 18 de julio de 1658–, cuando la poderosa flota
arribaba en la segura bahía de Cartagena de Indias, la cual llevaba la pesada carga del azogue manchego, destinado a la amalgamación de los minerales para la obtención de metales preciosos. La
explicación podemos encontrarla no sólo por el buen tiempo reinante a lo largo del trayecto, sino
porque la Flota iba bajo el mando de nuestro veterano almirante, al que acompañaban otros dos
generales de los Galeones de Indias: los hermanos carnales de Juan, Jacinto Antonio y Juan Domingo
de Echeverri, con unas hojas de servicio en estos menesteres más que sobresalientes. En este convoy
viajaba también una relevante personalidad cántabra: el trasmerano y exgobernador de Cartagena
de Indias Fernando de la Riva Agüero, nombrado ahora presidente de la Real Audiencia, gobernador y capitán general de Panamá.
La metrópoli hispana dentro de la década 1650-1660, en que le tocara dirigir las Flotas de
Galeones indianos al general-almirante D. Juan de Echeverri, estaba en una consunción manifiesta,
tanto interna como externa21. No hacía mucho tiempo que España había firmado la paz de Westfalia
(1648) en los tratados de Münster y Osnabrück, marcando el fracaso de la política imperialista y firmando la paz (después de una infructuosa guerra de Treinta Años), con las provincias unidas neerlandesas de Jan de Witt, haciéndolas independientes y sus centros comerciales y financieros “señores del oro de la cristiandad”, convirtiendo a su Compañía de Indias en una fuente de divisas inagotables y de disgustos para las colonias y flotas hispanas, sobre todo cuando ya en 1634 se establecieran en Curaçao (Islas Antillanas) y los ingleses se apoderaran de Jamaica en 1655, convirtiendo la isla en una base para la piratería y filibusterismo hacia las naves hispanas y centro del tráfico
de esclavos negros hacia América del Sur. Además, Felipe IV seguía obstinado en la lucha contra
Francia hasta el definitivo agotamiento de sus fuerzas, como también Luis XIV, a través de su valido
Mazzarino estaba empeñado en debilitar definitivamente (ya lo intentó Luis XIII, con el cardenal A.
Richelieu en la terrible campaña de ataque y devastación de villas cantábricas en los veranos de 1638
–en Guipúzcoa– y 1639 –en Cantabria–), la relevante importancia de la industria naval en el dominio español de los mares y del tráfico comercial colonial americano. A este respecto, el regicida inglés
Oliver Cromwell firmó en 1657 con el premier galo Mazzarino, una alianza ofensivo-defensiva anglo
francesa para ayudar a los rebeldes de Flandes, Portugal y Cataluña, dominar los mares y “convidar
a la liga a todos los príncipes y ciudades que quisieran la destruición de España”…
A todo esto la península ibérica estaba muy agitada en tensiones interiores: las sublevaciones iniciadas en 1640, tal como la de “Els Segadors” en Cataluña sólo se había acallado y dominado temporalmente con la rendición a las tropas de Felipe IV en 1652. Los lusitanos proseguían en el frente
oeste sus levantamientos y revueltas hasta conseguir, en 1658, dar la batalla en Elvas a las tropas de
la corona española, derrotándolas y sacudiéndose su tutela, a la vez que eligiendo su propio rey: el
duque de Braganza con el nombre de Juan IV. Había rebeliones en Sevilla y disturbios en muchas plazas de Andalucía, insurrecciones en Palermo y Nápoles, y a esta España que estaba en dura hostilidad contra Europa, guerreando en tantos sitios y en vano, no le quedaba más remedio que negociar con Francia la “Paz de los Pirineos”: el 7 de noviembre de 1659 reunidos en la “Isla de los
Faisanes” del Bidasoa las legaciones gala e hispana, tras largas negociaciones, ponían fin a las hostilidades y firmaban la paz; rubricándola por parte de España una comisión presidida por el valido
Luis de Haro y por la francesa el cardenal Giulio Mazzarino y el embajador Bertaux. En ella se cedía
a Francia el Rosellón, el Capcir, el Vallespir, el Conflent y parte de la Cerdaña, es decir la “Cataluña
del Norte”, además Artois y ciudades fronterizas de los Flamencos. Los franceses se comprometieron a no ayudar a los “rebeldes” en los “puntos calientes” de las luchas ibéricas: a los portugueses,
a los catalanes y a los de Nápoles. A la vez se concertó el matrimonio de Luis XIV con la infanta María
Teresa, hija del rey Felipe IV… Así se aceptó lo peor que podía ocurrir, la política que instauraba una
doble hegemonía: la de Francia en el continente europeo y la del Reino Unido en todos los mares.

21. Cf. SERRANO MANGAS, Fernando: Los Galeones de la Carrera de Indias, Sevilla, 1985, pp. 20 y ss; y 70 a 102.
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Esta grave situación bélica nacional e internacional mantuvo en esta década de 1650-60 una tensión insoportable, e interrumpió de hecho por cuatro años el servicio y tráfico de los Galeones mercantes entre las Españas de uno y otro lado del Atlántico, exactamente: el 11 de julio de 1654 y el
5 de junio de 1658, fechas entre las cuales no hubo partidas de “Flotas de Tierra Firme” desde
Sevilla. Fue precisamente la que partió del Guadalquivir en la fecha indicada al mando de D. Juan de
Echeverri –como queda dicho–, la que iniciara de nuevo el flujo cuando todavía estábamos en guerra y bloqueo por parte de las naciones de Europa, para lo cual había que afrontar los altos riesgos
de la confrontación y consecuencias de la misma. Pero…la Corona necesitaba urgente y perentoriamente los caudales y productos americanos para sostener la ruinosa economía y responder a los
compromisos en los proyectos y objetivos a corto y medio plazo a fin de evitar un colapso general
en cadena, y por eso hubo de apostar en un auténtico “órdago” lanzarse hacia adelante. Lo hizo
apoyándose en la pericia y experiencia de los Echeverri Rober.
Y la operación salió bien: la flota pudo regresar; estaba compuesta de 13 galeones (uno más que
a la ida) y 12 naves mercantes de gran porte (5 menos que a su partida, porque como casi siempre
ocurría se quedaban allí algunos, los cuales eran bastantes veces desguazados). Cuando navegaba
el convoy entre Cartagena de Indias y Portobelo fueron avistados por el corsario inglés Doyley, si bien
no se atrevió a atacarlos ni hacerles daño. Ya en aguas de la península ibérica tuvieron que esquivar
el bloqueo enemigo, que estratégicamente estaba trazado entorno a los puertos del sur y de
Portugal –de ahora en adelante siempre aliada con los ingleses–, por lo que en su experimentada
pericia optó por lo más seguro: eligiendo el resguardo y la tranquilidad de la cantábrica y bien defendida bahía de abra santanderino, sorprendiendo y burlando la codiciada presa que esperaban sus
adversarios. ¡Era la primera vez que se rompía el ‘monopolio’ de arribada indiana en Sevilla! Sucedió
ello así: “…trofeo: como también lo fue para España el desembarcar aquí la Flota y Galeones de las
Indias, Jueves 17 de Abril, año 1659, siendo su General Don Juan de Cháverri, Cavallero del Orden
de Calatrava, Marqués de Villa-Rubia, trayendo más de veinte millones de plata, fuera de los frutos
de la tierra”22… Antes, el mismo cronista había descrito en la misma página, la Villa de Santander
donde arribara: “Está Santander, Villa segunda de la Costa, plantada en el seno del Occeano
Cantábrico, desde un pequeño cerro a otro mayor, quedando al medio de limitado valle cercada de
muros, con quatro castillos, y Puerto capaz para qualquiera Armada, donde se pescan abundantísimamente besugos, que frescos y escabechados proveen a muchas partes. Tiene famoso muelle, contramuelle y casa fuerte. Fue habitación de cinco mil vecinos, pero oy no pasan de setecientos,
muchas casas solariegas; divididos en dos parroquias; Colegiata una que componen…asimismo dos
Conventos de Frayles, otros tantos de Monjas;…Haze por armas en campo azul cierta nave a vela
tendida, quebrantando una cadena, sobre ondas, y torre de oro…”.
Pues así: con gran asombro los vecinos y ambientes de Santander, “una de las Cuatro Villas de la
Costa” (en Cantabria) y con gran admiración, contemplarían la maniobra de fondeamiento y atraque
de las 25 naves: 13 galeones y otros 12 barcos mercantes de gran porte, procedentes de las Provincias
de Tierra Firme de Indias, recaladas en el bello, defendido y resguardado abra santanderino, aunque
su dotación de medios era –a decir del reflejo de actas– un tanto precaria, donde durante tres meses
harían de esta bahía y puerto unos “días de gloria y plata (abril a julio de 1659)”23. Como queda dicho
la Flota de Indias había salido a últimos de febrero de La Habana, y traía a la metrópoli en su viaje de
vuelta más de 20 millones de pesos de plata (unos 670 millones de maravedises) en barras, lingotes
y moneda, además de un abundante género de productos de ultramar: piedras y metales preciosos,
especias, maderas tintóreas, cueros y pieles, cacao y café, etc., y el patrimonio de herencias y legados
remitidos por familiares desde las colonias hispanas de centro y sudamérica.
En las últimas y más recientes investigaciones para esta comunicación y artículo del Untzi
Museoa-Museo Naval de Guipúzcoa, he tenido acceso al legajo 774, sección Indiferente General del
Archivo General de Indias de Sevilla, en cuyos folios se describen más datos y detalles de las incidencias de esta Armada de Flotas que arribó a Santander durante el bloqueo de 1659. Con sorpresa descubro que no fueron 25 sino 31 los barcos que partieron de La Habana; cerca del Cabo San
Vicente se desperdigaron seis, y de ellos dos pudieron llegar por su cuenta a Cádiz y de otros cuatro se ignoraba su suerte, porque no se supo ya de ellos. Además se da cuenta –como abajo diré–,
de las sumas no registradas en concierto con los mercaderes (contrabando reconocido), concertado

22. MÉNDEZ SILVA, Rodrigo: “Villa de Santander”, en Población General de España, Madrid, 1675 (2ª ed.).
23. Cf. ALONSO DEL VAL, José Mª: “Santander: días de gloria y plata. Una flota de Galeones de Indias en el puerto y bahía de la Villa:
(abril a julio de 1659)”, en Altamira, Tomo LXVIII, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2005, pp. 7-35.
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entre el General Almirante y el mediador de la Real Hacienda. En esta ocasión ascendió a una cesión
de “vista gorda” de 226.500 pesos. El Rey sin embargo la estimó “muy baja”.
La operación de alijamiento y transporte posterior –que el autor del artículo antedicho va relatando en pormenores– desde los legajos de los notarios de la Villa, fue fiscalizada por el proveedor
general de las armadas y gente de guerra de las “Cuatro Villas”: D. Domingo Herrera de la Concha
y Miera; natural del Real Valle de Carriedo, de la llamada entonces “Provincia de los Nueve Valles”
(de Cantabria), en cuyo lugar podemos ver hoy todavía su silueta, en estatua orante funeraria junto
a su primera señora, la gallega Doña Catalina de Lossada, dentro del templo de lo que fuera en otro
tiempo monasterio de Religiosas Concepcionistas Franciscanas de La Canal de Carriedo –y primero
su casa-fuerte y palacio– por ellos fundado y dotado24; D. Domingo se haría al poco (1661), con la
castellanía y alcaldía perpetua del castillo de Santander; del Señorío de la Villa de Villasana de Mena,
y adquirirá para su hijo Francisco Antonio, caballero de la Órden de Alcántara (IIº Señor de Villasana
de Mena), el Condado toledano de Noblejas. El funcionario de la Real Hacienda, con atribuciones
plenipotenciarias enviado por la Casa de Contratación de Sevilla es D. Antonio de Monsalve y
Guzmán, del Consejo de Indias, el cual dicta las disposiciones para asegurar, primero la defensa y
protección de las naves, vigilancia y desembarco ordenado, y transporte de la plata real; así como los
arreglos con el corregidor, alcaldes, autoridades civiles y militares y ministros eclesiásticos seculares y
religiosos; para el buen desenvolvimiento y contratación de servicios para el bastimento; ya que a
una población urbana estable que no llegaba a 3.000 personas había que sumar una flotante en
número aproximado a 5.000. D. Antonio de Monsalve llegaría 15 años más tarde a ser presidente
del Consejo de la Real Hacienda y después promovido a miembro de la Cámara de Castilla.
El desembarco fue la cuantía más alta de la década (20 millones de pesos de plata doble), pero
en realidad esto fue sólo lo que correspondió a lo registrado, porque los caudales sin registro y la
mercancía sin declaración fue (como era costumbre) en la cuantía antedicha (226.500 pesos de
plata), ya que el contrabando era un mal endémico a la ida y vuelta de las Flotas a uno y a otro lado
del Atlántico. Junto al general-almirante Juan de Echeverri que dirigía la escuadra desde la nave
“capitana” de la Armada de Indias, el galeón San José, desfilan por los folios dos docenas largas de
capitanes, a más de alféreces, maestres de las naos y otras personalidades, tales como los mencionados generales Jacinto Antonio y Juan Domingo de Echeverri, o Diego de Ibarra –caballero de la
Órden de Santiago– (guipuzcoanos) o el montañés Felipe de Sopeña y Palacio, de los galeones anclados en la bahía, tales como el Nuestra Señora de la Porciúncula, Nuestra Señora de la Salud, La
Fuente Santa, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de la O, Santa Catalina, u otros mercantes como La Margarita, San Diego, Buen Jesús, Nuestra Señora del Rosario, San Antonio, etc…
Al general almirante y a estos generales guipuzcoanos les son librados en el puerto ‘in sólidum’, por
orden del Rey y de su secretario D. Juan Bautista Sanz de Navarrete (del Consejo de Indias), los emolumentos y “propinas extraordinarias”, correspondientes a los pagos de 1657 y 1658 que ascendieron a 770.454 maravedises de plata, unos 23.000 pesos25. El traslado de lo recibido lo efectúan en
barco a su destino (nao Buen Jesús y San Ignacio –propiedad de los Echeverri–), y además se embarcan en las chalupas San Pedro y San Juan, rumbo a la Villa de Pasajes 22.500 reales de a 8 de plata
doble y 84 marcos de plata labrada, correspondientes a los bienes de los marinos vascos de Su
Majestad, que figuraban en el rol de las naves capitana y almiranta de los Galeones de la Armada y
Flotas26.

6. CONCLUYENDO: UNAS HISTORIAS QUE HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO
Una Flota más habría de burlar con éxito el bloqueo de los puertos del sur en este siglo XVII, antes del
desastre de los galeones de Rande en Vigo en los inicios del XVIII; sería la que se aprestó al año
siguiente y dirigió desde la nao capitana el general de la Flota de Galeones, Pablo de Contreras, la
cual arribó al puerto de La Coruña en 166127. La que partió de Sevilla en 1662 estaba dirigida en su
gobierno de nuevo por Juan de Echeverri, pero esta vez nuestro experto y bizarro general-almirante

24. Cr. ALONSO DEL VAL, José Mª: El monasterio Concepcionista Franciscano de La Canal de Carriedo; Historia y Crónica de una ofrenda:
1665-1996, Instituto de Etnografía y folklore “Hoyos Sainz”, Centro de Estudios Montañeses, Santander, 2002-3, pp 303-324.
25. Archivo Histórico de Cantabria (A.H.C.). Protocolos nº 78. Notario Pedro Camargo Velasco. Fol. 90 y 90 vto; mayo de 1659.
26. A.H.C. Notario Pedro Camargo Velasco. Folios 95 y 96, a 4 de mayo de 1659.
27. A.G.I. (Archivo General de Indias) Sevilla. Sección Indiferente General, legajo 776.
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encontró el final de la singladura de su vida en el ejercicio de su cometido, siendo abrazado definitivamente por el mar océano al sobrevenirle la muerte (12 nov. 1662) todavía joven, a la edad de 53
años a 100 millas de Cádiz28. Con él embarcado en la Flota iba su hermano Juan Domingo de
Echeverri, el cual dirigiría como general de Flota la de 1667-68. De ésta se hizo cargo como Almirante,
otro conocido general guipuzcoano que muchas veces acompañara a Juan: Diego de Ibarra.
En el año de 1661, Juan de Echeverri recibió el reconocimiento de sus méritos por parte del rey
Felipe IV, el cual le otorgó un título que se crea para él: el condado de Villalcazar de Sirga, de esta
relevante Villa palentina del Camino de Santiago “francés”, cuyo hermosísimo templo (monumento
nacional, 1919) muestra en su bella portada principal el maravilloso friso con el Pantocrator, los apóstoles y evangelistas, etc, y a Santa María la Blanca debajo de los cuales –como hemos descrito–, mandara colocar su escudo solariego; a la vez que cobija en su capilla de Santiago y en su precioso retablo central de la iglesia, una hermosa colección de tallas góticas de la Virgen, entre otras la de
Villasirga, que inspirara doce Cantigas al Rey Sabio, Alfonso X. Pues bien, aquí se pueden admirar
“ad perpetuam rei memoriam”, en uno de los tramos de la nave central, a ambos lados de una alta
ventana gótica (a unos 14 metros de altura) decorada con tres filas de arcadas, los bustos de los IIº
Condes de Villalcazar de Sirga. Elevando nuestra mirada sobre el lienzo de la pared se nos ofrece a
la izquierda el del capitán-almirante Juan Domingo, sobre el que se puede distinguir todavía la policromía que le cubre. El de la derecha es el de la joven Mariana Vicenta, con un tocado y peinado al
‘estilo menina’. Merecieron ser colocados de esta guisa dentro del templo ya que en 1664 donaron
generosamente al obispado sus pertenencias eclesiásticas en la persona del obispo D. Enrique
Cárdenas Peralta y su mayordomo D. Domingo Tomé. Se trata de los Echeverri –tío y sobrina Juan
Domingo y Mariana Vicenta– herederos de este noble título, que no pudo disfrutar “in situ” su primer titular, nuestro admirado General-Almirante Juan,…que sí lo hiciera del marquesado consorte
de Villarrubia de Langre, y como caballero de hábito de la real y militar Órden de Calatrava. Además
los Echeverri tuvieron bajo su patronato la Cofradía de S. Juan, sita en el templo donostiarra de Santa
María, la cual había sido trasladada desde la antigua iglesia templaria de Santa Catalina29 de la Villa
y después Ciudad –título que otorgara Felipe IV en el año que finara Juan de Echeverri: 1662–. Esta
familia ilustre y numerosa, tenía en la ciudad casas en las calles Íñigo, San Juan, Puyuelo (Fermín
Calbetón), y San Lorenzo, así como tierras y solares en Santa Catalina y Valle de Loyola, tal como
evoca el cronista de la ciudad –Javier Mª Sada– en el libro y página abajo citada. No descarto –no
obstante–, que algún lienzo con los retratos de época de los condes pueda aparecer todavía en alguna casa de las Villas de sus títulos, o en la de algún miembro heredero de los mismos.
En fin: “…todo tiene un tiempo y sazón; todas las tareas bajo el sol”; dice el libro del Eclesiastés
3,1ss. Este año es una buena ocasión para “…hacer elogio de los hombres ilustres y homenajes de
nuestros antepasados en la historia” (Sirácida 44, 1-2), ya que se conmemora (1609-2009) el IVº
Centenario del nacimiento de este gran Capitán General y Almirante de Flotas y Galeones: Juan de
Echeverri y Rober; que tanta gloria y ejemplo dio a través de su audacia, iniciativas, y empresas; llevando y difundiendo desde su condición vasca y donostiarra, el buen hacer y nombre de su persona
y linaje, en servicio y ofrenda donde fue requerido por el entonces Reino e Imperio Hispano a uno y
a otro lado de los mares y océano Atlántico. Cumplimos así un deseo que expresara hace años, un
ilustre catedrático pacense y porrinero de Historia de América en la Universidad de Extremadura,
Fernando Serrano Mangas30: “Una historia por hacer: Generales y Almirantes vascos en la Carrera
de Indias”31. Es lo que he intentado con este reconocimiento y aportación; para que la historia continúe haciéndonos testigos de los tiempos –con sus personajes y acontecimientos–, antorcha de la
verdad, vida de la memoria, mensajera del pasado y a la vez faro de luz del futuro en impulso dinámico. Vela, remo, timón y, …¡avante!

28. Un estudio en síntesis de este gran almirante donostiarra lo encontramos también a cargo del renombrado historiador de Zaldibia,
GARMENDIA ARRUABARRENA, José (1925-2005) publicado en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián (24), 1990, pp. 571-578. Su
trabajo en el Archivo General de Indias de Sevilla nos da a conocer notas y referencias relativas a Juan de Echeverri en legajos de cuentas de
maestres de los años 1649-50; 1653-54; 1654-58; papeles de la armada del año 1650-53; registros de ida en 1658; y de venida 1654; todo ello
en la sección de Contratación; por los cuales desfilan los nombres de los barcos de las Flotas donde estuvo embarcado y le tocara dirigir.
29. SADA, Javier Mª: Historia de la Ciudad de San Sebastián a través de sus personajes, San Sebastián, 2002, pp. 138.
30. Considero que es el investigador con mayor número y calidad de trabajos aportados en revistas y colaboraciones, como publicados en
libros sobre el tema de la historia naval española en relación con la industria, construcción, dotación y proyección de la carrera indiana: Flotas
y Armadas de galeones y barcos en la aventura americana: travesías e itinerarios; naufragios y rescates; piratería y abordajes; portes, cuantías
y contrabandos; etc, etc.
31. Cf. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 5, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2006, pp.
186-192.
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Domingo Bonechea Andonaegui y sus expediciones a Tahití
Francisco Mellén Blanco
Miembro de Honor de la Asociación Española de Estudios del Pacífico

Los viajes de la armada española o de la escuadra virreinal peruana al Pacífico sur en el siglo XVIII son
poco conocidos y muchas veces olvidados. Basta mencionar el del marino santoñés González de
Haedo a la isla de Pascua en 1770. En este trabajo recordamos las dos expediciones del guetariarra
Domingo de Bonechea Andonaegui a Tahití y sus islas.
La noticia de la presencia de naves extranjeras surcando las aguas del Pacífico sur y la posible formación de colonias en las islas polinesias, que pondría en peligro el comercio marítimo de los virreinatos hispanos, hizo que el virrey del Perú, D. Manuel de Amat y Junyent ordenase en primer lugar
una expedición a la búsqueda y exploración de las islas de Davis o David, y la Nueva o del piloto Silvestre Luján, y después investigaran al sur de Chiloé para comprobar si había tropas o colonias
extranjeras en el sur de Chile.
Esta expedición de tipo geo-político fue llevada a cabo por el marino cántabro González de Haedo, como señalamos anteriormente, en 1770. La expedición partió del puerto peruano del Callao el
10 de octubre del citado año, y en ella participaron dos buques, el navío San Lorenzo comandado
por González, acompañado de la fragata Santa Rosalía, a cargo de Antonio Domonte.
La expedición fue un éxito, pues el día 15 de noviembre avistaron y tomaron posesión de una isla
que creyeron era la isla de Davis, bautizándola como isla de San Carlos, hoy conocida por Rapa nui o
isla de Pascua, recorrieron su interior y levantaron planos de la isla y ensenada donde estuvieron fondeados. Después continuaron rumbo oeste, sin hallar rastro de la otra isla, dirigiéndose a Chiloé para
cumplir las órdenes dadas por el virrey.
Por el gobernador de Chiloé, Carlos Beranger, supieron que se había anticipado a las órdenes de
Amat y había enviado dos piraguas con destino a la isla de Inchin y al estuario de Diego Gallegos. El
28 de diciembre regresaron dichas piraguas con la noticia de que no había gente extranjera en aquellas costas, desistiendo González de hacer exploración alguna en aquellas latitudes por temor a perder alguna embarcación y no tener prácticos que conocieran aquellos peligrosos parajes. Los buques
después de cargar mercancías y víveres, levantaron velas el 13 de enero de 1771 del puerto de San
Carlos de Chiloé, navegando al oeste y volviendo a ver de nuevo la isla de San Carlos, para después
dirigirse al Callao, donde fondearon en dicho puerto el 29 de marzo, después de cinco meses y
medio de navegación y haber recorrido 4.177,5 leguas.
Amat recibió la información correspondiente de la expedición y como gran estratega militar
informó al rey de la importancia de la isla de San Carlos como proyección oceánica para la seguridad del Perú y Chile. La respuesta fue rápida, recibiendo órdenes reales en que se le recomendaba
la presencia de colonos y misioneros en la citada isla. En ese tiempo Amat obtuvo también noticias
de que el navío del capitán Cook había navegado hasta Tahití para observar el paso del planeta
Venus por el Sol, y que los ingleses pretendían asentar colonos en aquella isla en próximos viajes. El
virrey cambió, entonces sus planes y pospuso con el mayor secreto el viaje a la isla de San Carlos por
el de Tahití.
Ordenó que se equipara lo antes posible la fragata Santa María Magdalena, alias el Águila, que
estaba fondeada en el Callao, para la nueva expedición y que el capitán Domingo de Bonechea
tomara el mando de la misma.

FECHA DE NACIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 1713
En la mayoría de mis trabajos sobre este marino vasco he escrito su apellido como aparece en la
mayoría de los documentos manuscritos de su época BOENECHEA, y también apoyándome a su vez
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en que él firmaba así. Sin embargo, consultando a otros historiadores parece ser más preciso y
correcto utilizar su legítimo apellido BONECHEA.

Firma de Domingo de Bonechea Andonaegui, donde firma como”Boenechea”.

El lugar de su origen desde un principio estaba claro, la villa de Guetaria, sin embargo la fecha de
nacimiento ha inducido a los historiadores a errores. El fallecido conde de Ospín de Uquijo, D. Ignacio Urquijo y Olano, fue el primero que señaló la fecha de su nacimiento como el día 23 de agosto de
17111. No obstante, en uno de mis trabajos sobre las expediciones a Tahití y recopilando datos para
la biografía de Bonechea solicité en 1990 al Archivo Diocesano de San Sebastián la certificación de
dicha partida bautismal. La que me envió el archivero correspondía al libro 3º de Bautizados, folio
160, la cual tenía una fecha diferente a la escrita por Urquijo, había una diferencia de quince días,
dice así:
“En ocho de Agosto de Mil setecientos y once yo el Vicario baptize a Domingo hijo legitimo de Pedro de
Bonechea y Franca. de Yribar su legitima muger. Fueron Padrinos Dn. Pedro Ygnº de Berroeta y su hija Dª.
Maria Michaela, todos mis Parroquianos. Y en fee de ello firme.
Dn. Joseph de Roteta”

Esta fecha la publique en algunos trabajos2 que hice sobre las expediciones del virrey Amat al
Pacífico. Todo parecía que estaba correcto cuando al analizar otros documentos de familiares de
Bonechea, también marinos, comprobé que los datos de su nacimiento y el apellido materno no
coincidían con aquellos que aparecían en diferentes manuscritos. Gracias al historiador D. Juan María
Gárate que llevó en persona la investigación en el Archivo Diocesano de San Sebastián, se resolvió
felizmente el problema. Gárate descubrió no sólo que existían varias personas con el mismo nombre
y apellido de Domingo de Bonechea en esa época, sino también la correcta partida de bautismo, y así
mismo, otras más de los verdaderos padres y familiares de Bonechea, que hacían coincidir los datos
y fechas de documentos de los archivos del Museo Naval de Madrid y de Don Álvaro de Bazán, de
Viso del Marqués (Ciudad Real).
La verdadera partida de bautismo de Domingo Bonechea recoge los siguientes datos:
“En veinte y uno de Sepre. de mil setecientos y trece con mi facultad baptizo Dn. Franco. de Sagastiverria
Presbytero y Benefdo. de esta nuestra Parroquial a Domingo Bernardo de Bonechea hijo (natural, tachado) legitimo de Baptista de Bonechea y Franca. de Andonaegui, siendo Padrinos Bernardº de Gaynza y Mª
Ortiz de Bonechea, todos mis parroquianos y en fee de ello firmé.
Dn. Joseph de Roteta”

En la parte lateral izquierda hay la siguiente anotación:
“Se lexitimo por el matrimonio que contrajo su Padre con Franca. de Andonaegui.
Dn. Antonio Sagasturrieta
Vicarº”

1. Aparece en el capítulo 21, p. 434, de la obra España y el mar en el siglo de Carlos III, coordinada por el Dr. Vicente Palacio Atard, Marinvest, S.A., Madrid, 1989.
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Partida de bautismo de Domingo de Bonechea Andonaegui.

Por tanto, la fecha correcta del nacimiento de Domingo Bonechea, comandante de las expediciones a Tahití, es el 21 de Septiembre de 1713, bautizado en esa fecha en la iglesia parroquial de San
Salvador de Guetaria. Sus padres fueron: Juan Bautista de Bonechea Aramburu, bautizado el 8 de
noviembre de 1685, y Francisca Andonaegui Narbasta, bautizada el 18 de junio de 1678, y casados
el Domingo de Ramos, el 25 de marzo de 1714. Se conoce también un hermano de Domingo, llamado Francisco, bautizado el 21 de septiembre de 1717, que llegó a teniente de fragata. Los abuelos paternos fueron Gerónimo Bonechea y Mariana Aramburu, todos vecinos de Guetaria, y los
maternos, Domingo Andonaegui, natural de Motrico y Elena Narbasta, de Guetaria.
Gárate3 descubrió que Juan Bautista, padre de Domingo, que fue capitán de alto bordo, tuvo
ocho hermanos, todos bautizados en la citada iglesia de San Salvador. Sus nombres son los siguientes: María, Francisco4 (capitán de navío, casado con Joaquina de Berroeta y Aldamar), Mª Ignacia,
Manuela, Antonio, otra vez Mª Ignacia, Juan y María.

DATOS BIOGRÁFICOS
Los datos biográficos de Domingo de Bonechea Andonaegui que hemos podido localizar son escasos. Falta su expediente personal en los archivos de la Armada. No obstante, la “Hoja de servicios” es
la fuente de más crédito, como bien dice Amancio Landín, en su carrera de marino.
Existe una información de que posiblemente comenzara como guardiamarina, así se recoge en la
hoja de erratas de la obra de Juan Moreno5 Relación de los Caballeros Cadetes de las Compañías de
Guardias marinas, sin embargo, en los siete volúmenes de Dalmiro de la Válgoma y el Barón de Finestrat, no aparece como guardiamarina al no hallarse su expediente personal, ni documento que lo
demostrase.
Por la “Hoja de servicios” se sabe que “servió de piloto desde el año 1732 hasta el 19 de diciembre de 1740, en que fue hecho alferez de fragata”. Según esto, Landín señala que “sin demérito
para sus aptitudes náuticas, significa que no cursó estudios en la gaditana Real Compañía fundada
en 1717 por Felipe V”. Ascendió a alférez de navío el 20 de Noviembre de 1749 y a teniente de fragata el 28 de Octubre de 175l.

2. Se incluye también en el libro Españoles en Tahití, Historia 16, Madrid, 1992, página 14, nota (8).
3. Agradezco a D. Juan María Gárate Ibarrola los datos de las partidas bautismales y su intensa labor investigadora en los archivos del País
Vasco, para esclarecer la verdadera biografía de Domingo Bonechea.
4. En el Archivo de los Condes de Motrico-Casa de Churruca, existe un documento donde aparece los nombres del padre y de Francisco
de Bonechea, como capitán de fragata. Dice así: (1764/05/21-1788/08/26) Guetaria, San Sebastián. Fundación de un censo de trescientos ducados de vellón por Dª Manuela de Elcano, viuda de Fermín de Gorostiaga, y D. Pedro Domingo de Gorostiaga, su hijo, a favor de D. Juan Bautista
de Bonechea. Redención de dicho censo por D. Francisco de Bonechea, capitán de fragata de la Real Armada, a favor de D. Pedro Domingo
de Gorostiaga.
5. MORENO DE GUERRA, Juan: Relación de los Caballeros cadetes de las Compañías de Guardias marinas, Madrid, 1913.
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En un documento del Archivo General de Simancas se incluye un extracto de “servicios, méritos y
demás circunstancias”, fechado en Cádiz, el 6 de abril de 1753, por Isidro de Antayo, Comandante
de los Batallones de Infantería de Marina, donde se dice que “hizo diferentes campañas, y en el
Levante se halló en el combate de Cabo Cicie6 y anteriormente realizó distintos corsos y expediciones
en Europa y América, la mayor parte de las campañas con embarcaciones menores armadas en guerra”. Añade este extracto: “Este oficial es de inteligencia en el servicio de mar, pero no de inclinación
para el de tropa”. Asimismo otro documento del AGS, firmado por el Marqués de la Victoria, quien
da un informe de los tenientes de fragata de la Real Armada, recoge el siguiente apunte de Domingo de Bonechea: “Es piloto y marinero, de buena conducta, dozil genio y honrados procederes, obediente, aplicado y luzido, puede emplearse con utilidad en el Cuerpo General”.
El 20 de Marzo de 1754, es de nuevo ascendido a teniente de navío. Bonechea participó en el
combate y pérdida de La Habana, atacada por la armada inglesa al mando de George Pocock en
1762. Mandaba la corbeta Marte, de 18 cañones, y tuvo que rendirse, después de una heroica
defensa, al capitán inglés George Mackenzie en el puerto cubano de Mariel7. En el expediente del
teniente general Argote, conservado en el archivo “Alvaro de Bazán”, se destaca la conducta de
Bonechea en este suceso por su valeroso comportamiento, dejándole libre de toda culpa. Debido a
su experiencia y buena conducta a lo largo de distintas campañas en el Mediterráneo y Atlántico, con
recaladas en puertos americanos, fue ascendido doce años después, el 15 de enero de 1766, a capitán de fragata. A principios de 1767 tomó el mando de la fragata Santa María Magdalena, alias el
Águila, en el puerto del Ferrol con destino a Montevideo. En dicho puerto, en compañía de la fragata Liebre, procedente del Callao, transportó suministros a la guarnición de las Malvinas, en el archipiélago austral, navegando después al puerto chileno de Concepción donde fondeó el 14 de abril de
1768. Continuó viaje fechas más tarde hasta arribar en el Callao (Perú). Desde allí partió a otros puertos costeros del Pacífico Sur con materiales, tropa y pertrechos, fondeando de nuevo en el puerto
peruano del Callao.
Por orden del virrey Manuel Amat fue como comandante de las dos primeras expediciones a Tahití, en 1772 y 1774, descubriendo varias islas de la Polinesia. Antes de partir para la isla de Tahití en
su segundo viaje fue ascendido a capitán de navío el 21 de Abril de 1774, posiblemente no llegó a
conocer este ascenso, pues cuando debió llegar la noticia a Lima estaba navegando a las islas polinesias. Falleció mandando la fragata el Águila, en el puerto de Tautira, en la isla de Tahití, el 26 de
Enero de 1775. Pavía8 en su Galería biográfica, lo califica como “distinguido marino y entendido
navegante, que dejó en la Armada los más honrosos recuerdos por sus cualidades públicas y privadas”. Bonechea fue enterrado con todos los honores al día siguiente de su fallecimiento, en frente
de la casa misión de los franciscanos, en Tautira. Su tumba ha sido buscada por varios investigadores,
sin éxito alguno. El maremoto de 1906 que inundó Tautira produjo daños materiales y posiblemente
destruyera su ataúd.

LA FRAGATA SANTA MARÍA MAGDALENA, ALIAS EL ÁGUILA
La fragata Santa María Magdalena, alias el Águila, fue construida en los astilleros de La Carraca
(Cádiz) en 1753, y tenía de eslora 34,48 m. y de manga 9,77 m. Estaba armada de 22 cañones de
ocho libras, 6 pedreros y 8 esmeriles9. Después de navegar por aguas del Mediterráneo se desplazó a
las Antillas. En 1766, regresó a España desde Puerto Rico para ser reparada en Ferrol. Al mando de
Domingo de Bonechea, en octubre de 1767, viajó a Montevideo y siguió desde allí hasta el puerto
peruano del Callao. Desde dicho puerto sirvió en las tres expediciones que se hicieron a Tahití. Según
carta10 de Bonechea a Julian de Arriaga, la fragata llevaba de tripulación en la primera expedición 75
personas, incluidos 6 pajes y 35 de guarnición11, en la segunda 181 tripulantes y en la tercera 180,
con el correspondiente número de oficiales de todas clases. Ya después de estas tres expediciones a

6. La batalla naval de Tolón o del Cabo Sicié, se produjo el 22 y 23 de febrero de 1744, donde una flota española derrotó a la flota británica que operaba en el Mediterráneo.
7. El puerto de Mariel está situado en la costa NO de la isla de Cuba, en la provincia de Pinar del Río.
8. PAVÍA, Francisco de Paula: Galería biográfica de los Generales de Marina, Jefes y personajes notables que figuraron en la misma corporación desde 1700 a 1868, 4 v., Madrid, 1873-1874.
9. El esmeril era una pieza de artillería pequeña, algo mayor que el falconete, de 4 a 5 cm. de calibre.
10. AGS: Secretaría de Marina, leg. 415. Fechada en el puerto de Valparaíso a 8 de marzo de 1773.
11. Guarnición es la tropa embarcada en un buque para el servicio militar.
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Tahití (1772, 1774 y 1775), la vapuleada nave fue vendida en 1778 a un Francisco de la Fragua, avecindado en Lima, por la cantidad de 34.000 pesos, momento en el que se desvanecen sus huellas.

PRIMERA EXPEDICIÓN A TAHITÍ (1772-1773)
Antes de relatar lo esencial de la expedición hay que recordar a los lectores que, unas de las primeras
publicaciones en castellano12 de este viaje fueron hechas por el Padre Estala en El Viagero Universal
en 1798, y por el Marqués de Seoane, D. Ramón de Seoane y Ferrer (1858-1928), en sus “Misceláneas históricas” de la revista Euskal Erria desde el tomo LXI, 15 de agosto del año 1909, nº 990, hasta el 30 de Noviembre, nº 997. Seoane transcribió una copia de la “Relación de la navegación …”
que hay en la Real Academia de la Historia, que a su vez es copia del original del Archivo General de
Indias.
Estamos en el puerto del Callao, donde se hallaba Bonechea cuando, retomando lo escrito anteriormente, el virrey Manuel Amat le ordenó que preparase su fragata el Águila para la nueva expedición a la isla de San Carlos. Para el citado virrey las fragatas de treinta a cuarenta cañones eran más
prácticas que los navíos contra las incursiones piratas y en fondear en puertos de poco calado, además de ser más fáciles de reparar y de reemplazar.
Lo que se dijo en todos los medios oficiales de la corte virreinal era que el viaje volvía de nuevo a
la isla de San Carlos, pero Amat dio a Bonechea un sobre cerrado, que debía abrir a diez leguas del
puerto del Callao, donde iban unas instrucciones a seguir. Entre los oficiales que acompañaron a
Bonechea, estaban Tomás Gayangos, como teniente, los alféreces Raimundo Bonacorsi y Francisco
Verdosoto, y el piloto Juan Antonio Hervé, que había participado en la expedición anterior de González de Haedo. Viajaban también dos franciscanos del monasterio de Ocopa (Perú), el catalán fray
José Amich, que antes de pasarse a la vida religiosa desempeñó funciones de piloto, y fray Juan
Bonamó, de Lieja, Flandes.
El 26 de septiembre de 1772 partía la expedición del puerto del Callao y a las diez leguas, siguiendo las órdenes de Amat, Bonechea reunió a los oficiales y delante de todos ellos abrió el pliego sellado del virrey. La documentación recogía ir a la isla de Tahití, llamada por los ingleses Rey Jorge o San
Jorge13, además de la isla de San Carlos, pudiendo elegir el comandante y oficiales cual sería su primer destino. Optaron navegar primero a Tahití, después ir a Valparaíso para dar noticias de la expedición y de paso avituallarse, y de regreso al Callao visitar la isla de San Carlos.
Los Diarios de los pilotos Hervé y Amich y el de Bonechea14 relatan con detalle este viaje que resumimos con las anotaciones de más interés. Después de navegar rumbo oeste del Callao el día 28 de
octubre divisaron una isla baja que bautizaron con el nombre del santoral del día San Simón y San
Judás, correspondiente al actual Tauere. Desde la fragata vieron que estaba habitada, echaron un
bote al agua para ir a tierra, pero debido al mal estado de la mar y a los peligrosos arrecifes no lo
consiguieron. La situaron en los 17º 20’ de latitud S. y en los 240º 28’ longitud del meridiano de
Tenerife. El piloto Hervé escribió en el dibujo de su plano: “… que el norte de este plano es el de la
abuja cuya variación es de 8 grados al nordeste”.
Continuaron rumbo oeste y el día 1 de noviembre hallaron otra isla (Anaa) que llamaron Todos los
Santos. Había gente en su costa que con ramos verdes animaba al bote de la fragata a que fuera a
tierra, sin que tampoco pudiera llegar a ella debido a las fuertes corrientes. La situaron en los 17º 24’
latitud Sur y en los 236º 55’ longitud del meridiano de Tenerife.
El día 6 vieron otra isla (Mehetia o Me’eti’a) en la que sobresalía un gran cerro. Por ser parecido a
uno próximo a Lima, la llamaron isla del Cerro de San Cristóbal o isla de San Cristóbal. Su situación

12. La versión inglesa de las expediciones españolas a Pascua y Tahití, corresponde a la trascripción de la documentación que hizo Corney
de estos viajes. CORNEY, Bolton G.: The quest and occupation of Tahiti by Emisaries of Spain during the Years 1772-1776, 3 v., London, 19131919. La versión francesa, anterior a la inglesa, fue publicada en Le Messager de Tahití, nº 51 y 52, en 1866, con el título de “Voyages des
Espagnols à Tahiti”.
13. Los primeros europeos que divisaron y fondearon en la costa de la isla de Tahití fueron los ingleses de la tripulación del capitán Wallis,
en junio de 1767, denominándola Rey Jorge o San Jorge, diez meses más tarde, en abril de 1768, la visitó el francés Bouganville, llamándola
Nueva Citerea. Cook estuvo en la isla por primera vez en abril de 1769.
14. MELLÉN, Francisco: “Expediciones al Pacífico Sur en el virreinato de Amat, 1770-1776”, Historia 16, nº 171, año XV, Madrid, 1990,
págs. 23-31. Y en “Exploradores españoles olvidados del siglo XVIII”, MELLÉN, F.: Felipe González y Domingo Boenechea de Pascua a Tahití,
Madrid, 1999, págs. 119-166.
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fue de 17º 50’ latitud Sur y 235º 55’ longitud de Tenerife. Bonechea envió un bote para dar la vuelta a la isla al mando del alférez Ángel Ciudad, recibiendo de sus pobladores que se acercaron en
canoas varios regalos de frutas. Al día siguiente el teniente Tomás Gayangos con varios soldados fueron en bote a tierra, y visitaron en su interior uno de sus poblados, recibiendo numerosos obsequios
de los naturales, uno de los cuales se ofreció de guía para navegar a Tahití.
El día 8 divisaron una isla mayor que las anteriores que el indígena reconoció como Tahití, debido
al poco viento la fragata no pudo acercarse a tierra. El día 12, el alférez Raimundo Bonarcosi con
varios marineros y el indígena de San Cristóbal, fueron a tierra, siendo recibidos por muchos tahitianos con grandes demostraciones de alegría y amistad. Al día siguiente Bonechea reunió a bordo a
todos los oficiales, leyéndoles las instrucciones respectivas sobre el buen trato que debían tener con
los isleños, respetando sus propiedades y no cometiendo infamia con las mujeres, bajo pena de graves castigos. Estas instrucciones eran similares a las que se dieron a la tripulación en el viaje anterior
a la isla de San Carlos y que después se repitieron en las tres expediciones a Tahití, cumpliéndose
rigurosamente. El mismo capitán Cook señalaba, tiempo después en el relato de sus viajes, la amabilidad de los tahitianos para con los españoles.
Se envió un bote para sondear y comprobar ser un puerto apropiado para la fragata, sirviendo de
paso de guía a dicha embarcación, pero en un golpe de mar la fragata quedó varada en unos arrecifes, rompiendo la caña del timón y varias tablas de su casco. Los arrecifes donde encalló la fragata, al
NE de Tahití Nui, se conocen con el nombre de Tefana, próximos al poblado de Mahaena. Con la ayuda del bote y de las canoas de los tahitianos, y después de varias maniobras la fragata logró salir de
los arrecifes, fondeando después en el puerto de Taiarapu, al E de Tahití Iti, bautizado por Bonechea
como Puerto de Santa María Magdalena y conocido actualmente como Aiurua.
Desde la fragata se levantó el plano del puerto y se dibujó una perspectiva de la isla. Bonechea
ordenó que una lancha circunnavegara la isla para hacer su plano completo, y de paso reconocer y
nombrar los puertos, ensenadas, cabos y otros datos geográficos que se vieren. El mando de este viaje estaba a cargo del teniente Gayangos, acompañado del franciscano Amich y el segundo piloto
Ramón Rosales, además de un grupo de tropa. Emplearon cinco días en dar la vuelta a la isla, siendo
recibidos en todos los sitios que saltaron a tierra con grandes muestras de amistad por sus habitantes. Gayangos en su Relación diaria del viage … narra los sucesos acaecidos en el mismo y la relación
amistosa con los jefes o ari’i de los diversos distritos que visitaron. Entre los que conocieron estaban
Tu, que con Vehiatua eran los dos principales de la isla, Pahiriro, Reti y su hijo Teinué, Tomaheni, Auri,
Te Torea y Potatau.
A la isla de Tahití la bautizaron como isla de Amat en recuerdo del virrey del Perú, que ordenó la
expedición. Durante su estancia Bonechea recogió informes de la visita de navíos ingleses, así como
otros de tipo geográfico, de la vegetación, calidad de la tierra, animales, costas, armas, costumbres,
etc. Se compuso también un pequeño vocabulario español-tahitiano de las palabras más comunes.
En el plano dibujado por el piloto Hervé aparece la situación de la isla de Amat: “Punto céntrico
por latitud 17 grados 29 minutos Sur y por 233 grados 32 minutos de Longitud meridiano de Tenerife”.
Un tahitiano práctico de la navegación entre las islas les informó de algunas de ellas situadas al
oeste de Tahití, entre las que se encontraban Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Borabora, Maupiti,
Maiao, Atiu, etc, que el padre Amich dibujó más tarde en uno de su planos.
Una vez vuelta la lancha de Gayangos, la fragata levó anclas teniendo como nuevos pasajeros a
cuatro tahitianos: Tipitipia, Heiao, Pautu y Tetuanui, que iban con Bonechea a Lima. El 20 de diciembre partieron del puerto de Taiarapu navegando rumbo noroeste para reconocer la isla de Moorea y
comprobar si había algunos colonos ingleses. Al día siguiente la visitaron, nombrándola Santo
Domingo, y al no hallar europeos optaron por ir a Valparaíso, como habían previsto, para no perder
más tiempo en el regreso.
Arribaron en Valparaíso el 21 de febrero de 1773 sin hallar nuevas islas. Gracias a los cuarterones
se conoce el derrotero de la fragata Águila en su primer viaje a Tahití. En ellos aparecen las seis islas
descubiertas y la isla de San Carlos. Sus autores son los pilotos Juan de Hervé y el franciscano Amich.
En el puerto chileno repostaron víveres y enviaron correspondencia al virrey comunicándole el éxito
de la primera parte de la expedición, acompañado de los Diarios y planos de las islas descubiertas.
Durante la estancia en Valparaíso falleció el tahitiano Tipitipia de garrotillo, acepción vulgar de la difteria. Se le bautizó unos días antes de su muerte con el nombre de José.

740

El día 2 de abril partían de Valparaíso en dirección a la isla de San Carlos (Pascua) para cumplir la
segunda parte de la expedición. Cuando sólo faltaban 190 leguas para llegar a dicha isla, se produjo
una vía de agua en la fragata, lo que hizo que Bonechea cambiara su derrotero y navegara directamente hacia el Callao.
A este puerto peruano llegaron el día 31 de mayo de 1773, siendo recibidos por las autoridades
limeñas y llevados a presencia de Amat. Bonechea informó al virrey dándole noticias del viaje, así
como de las islas descubiertas y de su estancia en Tahití, presentándole a los tres tahitianos que había
embarcado en su fragata.
El día 2 de septiembre murió de viruelas Heiao, bautizado el 28 de agosto con el nombre de Francisco José Amat. Los otros dos tahitianos, Pautu y Tetuanui, fueron hospedados en una de las dependencias del palacio virreinal para ser educados según las costumbres españolas. Una de las personas
que debió estar al cuidado de ellos fue posiblemente el soldado Máximo Rodríguez, que dos años
después escribiría el Diario más completo sobre la sociedad tahitiana de aquel tiempo. Como se verá
más tarde fue como intérprete en la segunda expedición a Tahití debido a sus conocimientos de la
lengua tahitiana. El 11 de octubre fueron bautizados ambos isleños en la catedral limeña, Pautu recibió el nombre cristiano de Tomás, y Tetuanui el de Manuel. Fueron sus padrinos Antonio de Amat y
Rocabertí, teniente coronel del presidio del Callao y José Amat y Rocabertí, comandante del batallón
de Dragones. Allí mismo fueron confirmados por el arzobispo de Lima, Diego Antonio Parada, siendo padrinos en este acto Valerio Gasols, capitán de la Guardia del virrey y el cura de catedral José
Aramburu y Morales.

Plano levantado durante la expedición de Bonechea a Tahití en 1774.
Museo Naval, Madrid.

SEGUNDA EXPEDICIÓN A TAHITÍ (1774-1775)
El virrey Amat, una vez conocidos los informes de la expedición anterior, preparó un segundo viaje a
Tahití, olvidándose de los proyectos que tenía para la isla de San Carlos, hoy Pascua. Pretendía establecer una pequeña colonia con la misión de evangelizar a los tahitianos y a su vez hacerlos súbditos
de la Corona española, además de descubrir nuevas islas próximas a la isla de Amat, nombradas y
orientadas por los isleños en el viaje anterior.
Se construyó en el Callao una casa portátil de madera, que posteriormente se despiezó y numeró
para ser embarcada en el paquebote San Miguel, alias Júpiter, que sería el acompañante de la fragata Águila. La expedición de nuevo estaba a cargo del comandante Domingo de Bonechea en la fragata Águila, acompañada por el citado paquebote al mando del portugalujo José Andía y Varela15,
donde además de transportar la casa portátil, llevaba una gran cruz de madera, varias especies de
animales, semillas y herramientas para la casa misión.
Así mismo, los oficiales y misioneros llevaban un Diccionario español-tahitiano, hecho en Lima por
el soldado Máximo Rodríguez y posiblemente por el piloto Hervé, con las palabras más comunes
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recopiladas de las conversaciones con los tahitianos Pautu y Tetuanui, y un “Interrogatorio” o cuestionario de cien preguntas sobre diversos temas, que serviría de apoyo para componer un informe
completo de las características de las islas descubiertas y sus pobladores.
Se embarcaron además de dos capellanes, otros dos padres misioneros del convento de Ocopa, el
catalán fray Jerónimo Clota y el extremeño fray Narciso González, que con el intérprete Rodríguez,
formarían el pequeño grupo que quedaría instalado en la casa-misión, acompañados por los dos
tahitianos Pautu y Tetuanui, quienes regresaban a su país, y servirían de ayuda para las necesidades
del pequeño establecimiento colonial.
La oficialidad y tripulación de la fragata Águila, prácticamente era la misma del primer viaje, con
Tomás Gayangos de segundo de a bordo y como primer piloto Hervé. Bonechea había concretado
con Andía que en el caso de separación de las naves por cualquier motivo, deberían juntarse en primer lugar en la isla de Todos los Santos (Anaa), esperando un par de días, y de no hallarse la otra
embarcación seguiría rumbo a Tahití.
El 20 de septiembre de 1774 partían las dos naves del Callao rumbo oeste y hasta el día 5 de octubre mantuvieron contacto, pero debido al mal tiempo se separaron y únicamente volvieron a encontrarse en su punto de destino, Tahití. Antes de llegar a esta isla descubrieron siete islas del archipiélago
de las Tuamotu, cinco por Bonechea (Tatakoto, Tekokoto, Hikueru, Faaite y Tahanea, Motutunga), dos
por Andía (Amanu y Makatea). A todas ellas las bautizaron con nombres del calendario religioso.
Nombre español

Descubridor

Fecha

Nombre tahitiano (1774)

Nombre actual

Archipiélago

San Narciso

Bonechea

29-10-74

—

Tatakoto

Tuamotu

I. de Ánimas

Andía

1-11-74

Noaroa

Amanu

Tuamotu

I. de los Mártires

Bonechea

1-11-74

Tepua

Tekokoto

Tuamotu

San Juan

Bonechea

1-11-74

Erua

Hikueru

Tuamotu

San Diego

Andía

5-11-74

Matea

Makatea

Tuamotu

San Julián

Bonechea

9-11-74

Tabao (Taboa)

Motutunga

Tuamotu

San Blas

Bonechea

9-11-74

Huaráva

Faaite y Tahanea

Tuamotu

El Diario de Bonechea16 recoge la narración del viaje a Tahití y anota que, después de avistar la isla
de Todos los Santos (Anaa), donde habían quedado en encontrarse con el paquebote Júpiter, envió un
bote al mando de Gayangos y con Pautu de intérprete para reconocer esta isla, en la cual vieron una
cruz de madera en la falda de un bosque. El tahitiano sólo entendía algunas palabras de los naturales,
que desde los arrecifes les hacían señales para que saltaran a tierra. Muchos autores atribuyen erróneamente la colocación de la cruz por la tripulación de Quirós en 1609. Cualquier investigador que analice
los diarios del viaje de Quirós comprobará que dicho marino navegó más al NE y por tanto no pudo ver
esta isla ni tampoco las de Tahití y Moorea. Lógicamente fue colocada por alguna tripulación de alguna
nave perdida en el Pacífico y existe la posibilidad que la cruz fuera puesta por marineros de la carabela
San Lesmes, de la expedición de García Jofre de Loaísa, que partió de La Coruña el 24 de julio de 1525,
y que fue una de las cuatro naves que atravesó el Estrecho de Magallanes, donde una fuerte tormenta
las dispersó en pleno Océano Pacífico. Esta hipótesis, apoyada en su día por Navarrete y el australiano
Langdon, podría solucionarse si se hallara la vasija o el recipiente enterrado al pie de la cruz donde,
según las normas expedicionarias de finales del siglo XVI y principios del XVII, se introducía un pliego
con los datos del capitán que visitó la isla y el rumbo que después continuó esa embarcación.
Bonechea escribe en este lugar:
“Nos mantubimos a vista de dicha Ysla sobre bordos experando al Paquebot Júpiter (por este paraje el
de reunion) hasta el día 9, que haviéndonos separado de ella los vientos de 4º Cuadrante con muchas
turbonadas, Agua, Truenos y relámpagos avistamos tierra con mucha rebentazon de mar, al N. ¼ al N.E.,
y la costeamos con la proa a E. á distancia de 3 a 4 leguas hasta las tres y media de la tarde que se avistaron por la proa a dos Mogotes con mucha rebentazon de Mar, y temerosos de pasar la Noche en este

15. José Andía y Varela, nació en Portugalete (Vizcaya) hacia 1730, parece ser que llegó a Chile en el navío El Charanguero, dedicándose al
comercio de mercaderías entre Chile y Perú.
16. A.G.I.: Audiencia de Lima, leg. 1035.

742

paraje ha vista de tantos Escollos, y estar el tiempo con mal semblante, arribamos en busca de la Ysla de
todos santos la que conseguimos abistar a las 11 del dia siguiente y nos mantuvimos a su bista hasta el
12 que se determinó seguir a la Ysla de Amat, y con fuerza de vela nos pusimos en Derrota. Dista San
Quintín de la de todos Santos al O. 2 grados N. distancia 38 leguas.
La tierra abistada al N. ¼ NE., y los dos Yslotes abistados al E. con mucha rebentazon se les puso por nombre San Julian y San Blas; está aquella en la latitud de 17 grados 9 minutos S. y en la longitud de 236 49
minutos, corre con la de San Quintin al O.NO. 5 grados O. distancia 23 ½ leguas, y esta en la de 16 grados
53 minutos S., y en 236 grados 22 minutos de Longitud, corre con todos Santos al SO. ¼ S. distancia de 13
½ leguas y dichas Yslas corren entre si al NO. ¼ O. 10 grados O. distancia de 10 leguas.”

Existen varias contradicciones entre lo escrito por Bonechea y lo dibujado por Hervé en los planos
de algunas islas17. Así las islas de Faaite y Tahanea corresponden a la isla de San Blas del plano y no a
la de San Julián como escribe Bonechea en su Diario.
La primera embarcación en llegar a Tahití fue la de Andía, el día 8 de noviembre, seis días más tarde llegaba la fragata Águila. Las manifestaciones de alegría entre los tahitianos fueron grandes al
comprobar que regresaban Pautu y Tetuanui. Una multitud de canoas se concentró junto a las dos
naves españolas y los regalos típicos polinesios de esteras, frutos y viandas llegaron a bordo de
ambas embarcaciones. La presencia de los ari’i más importantes de la isla Tu y Vehiatua, además de
otros personajes principales, fue una rutina durante los primeros días.
Esta vez Bonechea prefirió fondear en el puerto de Tautira para resguardo de sus embarcaciones.
Por parte de los ari’i de Tautira se obtuvo permiso para que cedieran un terreno donde instalar la
casa-misión y todas las pertenencias de los padres misioneros y del intérprete Máximo Rodríguez, así
como varios animales que llevaba el paquebote Júpiter.
La construcción de la casa de madera transportada desde Lima se colocó cerca del río Vaitepiha, a
una “setenta varas”. El 31 de diciembre de 1774 los padres misioneros fueron a dormir a su nueva residencia. Al día siguiente a las ocho de la mañana la lancha con toda la tropa uniformada llegó a la playa y más tarde llegó en el bote la cruz de madera hecha en Lima con los oficiales y dos padres capellanes. Dicha cruz tenía la siguiente inscripción (en sentido transversal) CHRISTUS VINCIT, (y en sentido
vertical) CAROLUS III, IMPERATOR, 177418. Fue recibida por los misioneros y todos en procesión llegaron al sitio de su colocación, a unos metros de la puerta de la misión, y al tiempo de arbolarla se efectuó una descarga por la tropa, para más tarde decir los religiosos la primera misa católica en Tahití.
Entre los hechos más sobresalientes durante la estancia de las embarcaciones en la isla fueron: el
fallecimiento de un marinero al caerle una palmera, el cual fue enterrado en frente de la casa misión,
próximo a la cruz; el “affidávit” o las capitulaciones de Tautira, donde los ari’i aceptaron la soberanía
española. El 5 de enero de 1775, Bonechea dispuso celebrar una reunión entre varios oficiales de la
fragata, los principales ari’i de Tahití, los padres misioneros y el intérprete Rodríguez. Entre los asuntos tratados en esa reunión se reconocía la soberanía española sobre la isla y la defensa de sus habitantes, quienes a su vez declaraban lealtad y obediencia al rey de España. El contador de la fragata
Pedro Freire de Andrade, levantó acta de este convenio entre españoles y tahitianos y dice así19:
Certifico. Que el Dia Cinco de Enero del presente año a las quatro de la tarde, por disposición del
Comandante de este buque Dn. Domingo de Boenechea, los oficiales de Guerra Dn. Thomas Gayangos,
Thente. de Navio; Dn. Raymundo Bonacorsi, Idem. de Fragata; Dn. Nicolas Toledo, Alferez de Navio; Dn.
Juan de Apodaca, Alferez de Fragata; y Dn. Juan Hervé, Ydem y primer Piloto; y los Padres Misioneros Fr.
Jerónimo Clota y Fr. Narciso Gonzales. Juntos todos en la Casa del establecimiento, convocamos a ella
por medio del Ynterprete, a los Heríes principales e Yndios de mas suposición del Partido para formar
nuestro Establecimiento. Y haviendoles preguntado si eran ó no gustosos de que dhos Padres y el Ynterprete quedasen en su Ysla, respondieron todos unánimes que sí. Prometiendo voluntariamte. Bexiatua y
Hotu, favorecerlos y defenderlos de todo Ynsulto de parte de los Avitantes de la Ysla, ayudarlos a su subsistencia; y en caso de faltarles los Alimentos de su húso, proveerlos de quanto ellos disfrutan. Haciendonos al mismo tiempo la discreta prevención de que en caso de hazer a los nuestros alguna extorsion
los Avitantes de la Ysla de Moréa con quienes no estavan en Amistad; ó alguna Embarcación estrangera
á quienes ellos no pudiesen raesistir, no se les havia de hazer cargo alguno.

17. MELLÉN, Francisco: “Cartografía del Virrey Amat sobre el Pacífico Sur (1770-1775)”, ponencia en las Jornadas de Historia de la Cartografía, 9-10 de febrero de 1989, Madrid, 1989.
18. El Diario inédito de fray Narciso González la recoge como: CHRISTUS VIVIT ET CAROLUS III IMPERAT. Cook en su tercer y último viaje
al Pacífico, mando tacharla, sustituyéndola por: GEORGIUS III, REX. ANNIS 1767, 1769, 1773, 1774 ET 1777.
19. AGI: Audiencia de Lima, leg. 1035. Existe una copia en BRAH, Viajes a la Mar del Sur, Sig. D-91.
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Se les hizo saber por medio del Ynterprete, la Grandeza de nuestro soberano: El incontestable Derecho
que tiene á todas las Yslas Adyacentes a sus bastos Dominios: Sus deseos de favorecerlos e ynstruirlos,
para que sean superiores a todos los que viven en la misma ignorancia; Y les ofrecimos en su R. Nombre,
mediante las Facultades con que se ha dignado autorizarnos en el Capitulo Onze de la Ynstrucción, proveerlos de muchos hútiles: Defenderlos de sus Enemigos, y que serian visitados con frecuencia por las
Embarcaciones de S.M. si cumplían con fidelidad lo prometido. Demostraron todos una gran Complacencia, y en alta voz digeron que lo admitían por Rey de Otahayte y de todas sus Tierras.
Siendoles muy agradable la formalidad de este Convenio y para que conste a los fines que convengan
expido esta A bordo de la propria Fragata, al Ancla en el Puerto Oxatutira de la Ysla Oriental de Amat,
alias Hotaheyti, en Cinco de Enero de mil setecientos setenta y cinco.
Pedro Freire de Andrade (rubricado)

El pacto de Tautira se mantuvo durante la estancia de la pequeña colonia, pero no tuvo valor permanente debido a que el gobierno español no pudo atender, como había prometido, estas islas del
Pacífico Sur.
El día 7 de enero, las dos naves zarparon rumbo a Raiatea, al tener información de los tahitianos
de que habían estado allí los ingleses. En este trayecto Bonechea y Andía hallaron ocho nuevas islas
del archipiélago de la Sociedad. Son las siguientes:
Nombre español

Descubridor

Fecha

Nombre tahitiano (1775)

Nombre actual

Archipiélago

Tres Hermanos

Bonechea

8-1-75

Teturoa

Tetiaroa

Sociedad

I. Pelada

Bonechea

9-1-75

Tupuemanu

Maiao

Sociedad

I. Hermosa

Bonechea

9-1-75

Oagine

Huahine

Sociedad

I. de la Princesa

Bonechea

9-1-75

Oriatea

Raiatea

Sociedad

I. prox. A Princesa

Bonechea

9-1-75

Tajá

Tahaa

Sociedad

San Pedro

Bonechea

10-1-75

Porapora

Borabora

Sociedad

San Antonio

Bonechea

11-1-75

Maurua

Maupiti

Sociedad

I. de los Pájaros

Bonechea

14-1-75

Manua

Maiao

Sociedad

De regreso a Tahití, con Bonechea muy enfermo, los expedicionarios comprobaron que los padres
ni el intérprete no habían tenido novedad alguna con los nativos, pero recibieron la noticia de que
Pautu y Tetuanui habían renegado de la fe cristiana y que se habían incorporado a sus anteriores costumbres. Los misioneros solicitaron a Bonechea les enviase a alguna persona para el trabajo de la
huerta y otros menesteres, merced que fue concedida por el comandante al enviarles el marinero
Francisco Pérez, hombre hábil en aquellos trabajos.
Antes de partir las naves, murió Bonechea el 26 de enero de 1775 a bordo de la fragata Águila,
siendo enterrado al día siguiente con gran ceremonia, cumpliendo las ordenanzas de su cargo, en
frente de la casa-misión y al pie de la cruz de madera. El Diario del Fray Narciso González señala que
el cadáver de Bonechea fue colocado “en un ataud que se hizo a bordo, forrado en bayeta azul, por
no haber otra cosa”, y el Diario de Rodríguez20 recoge que fue enterrado “con su uniforme, bastón
y espada, cuia sepultura se hizo al frontis de nuestro hospicio, al pie de la palma que mató al marinero como ya se dixo, la qual se formó la peana para la cruz con que se juramentó por nuestro Soverano esta ysla poniéndole su epitafio en dicha peana”.
Muerto Bonechea21 y tomando el mando de la expedición el teniente de navío Tomás Gayangos, la
fragata y el paquebote dejaron Tahití, llevando con ellos dos prácticos insulares, Puhoró y Varvarua, este
último tío carnal del ari’i Tu. Navegaron rumbo sur y el día 5 de febrero de 1775 descubrieron una isla del
grupo de las Australes, que bautizaron con el nombre de Santa Rosa, actual Raivavae. Estaba muy poblada, se echó un bote al agua y observaron que los isleños tenían la tez más blanca que los de Tahití, el pelo

20. RODRÍGUEZ, Máximo: Españoles en Tahití, edición de Francisco Mellén, Crónicas de América 69, Historia 16, Madrid, 1992.
21. En el Archivo Diocesano de San Sebastián, en el libro 7º de finados, se halla la siguiente anotación: Dn Domingo de Bonechea: En veinte y ocho de Oce de mil, setzs setenta y cinco vino la noticia de aver fallecido en una de las Islas de la mar del Sur, descubiertas pr el mismo, Dn
Domingo de Bonechea, Capn de Navío de S.M., naturl de esta Vª en cuia Parrol se le hizo el 3º dia en oficio mar. Nada se sabe de su dispn y firmé. Dn Manl Antº de Echave (rubricado).
La noticia de su fallecimiento llegó con nueve meses de retraso a su villa natal de Guetaria, aun así sus familiares y amigos le recordaron
celebrando un oficio religioso en la iglesia parroquial de San Salvador.
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corto atado en la parte superior de la cabeza, la barba larga y con grandes agujeros en las orejas. Puhoró sólo comprendió algunas palabras de los naturales que les gritaban desde la costa. Hubo intercambios
de regalos de unos cuantos pobladores que llegaron a nado al bote, entre ellos una lanza pesada finamente trabajada. Esta isla la situaron en los 23º 55 de latitud S. y en los 234º 5’ longitud de Tenerife.
Días mas tarde divisaron un lobo marino grande y gran cantidad de aves, que Gayangos señala
“no me queda duda de estar en las inmediaciones de alguna Ysla”, nota que se incluirá más tarde en
el derrotero de las islas descubiertas. Continuaron viaje y al no poder seguir el paquebote a la fragata, Gayangos dio instrucciones a Andía con el fin de llegar lo antes posible al Perú. El día 8 de abril
de 1775 fondeaba la fragata en el Callao y cinco días más tarde el Júpiter.
Los Diarios de Bonechea, Gayangos, Andía22 y de varios oficiales relatan el viaje de esta segunda
expedición, así como su estancia en Tahití. Hay que añadir a su vez los Diarios de Rodríguez y de los
padres misioneros que narran con toda clase de detalles, especialmente el del intérprete, las costumbres de la sociedad tahitiana de aquella época.
De todas las islas descubiertas dibujaron planos y, a su vez, corrigieron algunas demarcaciones de
la expedición anterior. Es necesario recordar que de las veintidós islas avistadas en los viajes de Bonechea (1772-1775), realmente “descubiertas” por los españoles, solo fueron nueve, ésta es la opinión
de Landín23 y la mía: Haraiki, Tatakoto, Tekokoto, Hikueru, Faaite-Tahanea, Amanu, Motutunga,
Makatea y Raivavae.
Amat, como en los anteriores viajes, envió a Madrid los Diarios y planos de las nuevas islas, estando satisfecho de haber establecido una pequeña colonia en el Pacífico Sur y con ilusión de mantenerla y ampliarla. Sucesos ajenos al virrey hicieron cambiar el panorama, pues los misioneros no quisieron seguir en la isla, además los levantamientos de algunas colonias americanas apoyados por las
sublevaciones indígenas, la crisis europea y la guerra de Marruecos, y su sustitución como virrey del
Perú, hizo que únicamente preparase una nueva expedición en la que se recogió a los misioneros, el
intérprete y el marinero.
La expedición (1775-1776) fue esta vez al mando de Cayetano de Lángara y con ella finaliza la obra
colonizadora de España en la Polinesia. Años más tarde y en tiempos del virrey Jáuregui, el gobierno
español protestó, amparándose en su soberanía, ante el gobierno inglés porque Cook había tachado la
inscripción de la cruz colocada por Bonechea. La protesta no tuvo respuesta alguna, y a pesar que el
siguiente virrey, Teodoro de Croix, intentó promover un nuevo viaje, no tuvo apoyo alguno en la Corte
de Madrid, pues supondría mucho gasto para el virreinato mantener una colonia en aquellas islas. Con
ello se terminó la proyección oceánica emprendida por el virrey Manuel de Amat.

LA TUMBA DE BONECHEA EN TAUTIRA24
Uno de los primeros autores que se interesó por la tumba del marino vasco es Moerenhout25 en
1837. Cuenta que una vez que los españoles marcharon de la isla los tahitianos profanaron las tumbas de Bonechea y del marinero que le mató la palmera para apoderarse de las telas y clavos. Esta
historia, por supuesto, no es creíble, pues en primer lugar la cultura polinesia en general no muestra
profanación de tumbas, y en segundo lugar los pocos clavos y telas que habría en los ataúdes, después de un año bajo tierra húmeda, estarían muy deteriorados para poder ser utilizados.
En 1906 un maremoto inundó la península de Tautira, es posible que los restos de los ataúdes de
madera después de ciento treinta años quedaran destrozados. En su visita a Tahití en 1908, el investigador e historiador Bolton Glanvill Corney interesado en las expediciones de Bonechea viajó a Tautira intentando localizar la casa-misión y la tumba del citado marino. Unos nativos le llevaron a don-

22. Una copia al que le falta texto fue publicada en 1947. ANDIA y VARELA, José: Relación del viaje hecho a la isla de Amat, por otro nombre Otahiti y descubrimiento de otras adyacentes en los años 1774 y 1775, Con un prólogo de Joaquín de Sarriera, Barcelona.
Próximamente publicaré un trabajo completo de las expediciones a Tahití, donde se incluirán todos los diarios conocidos, algunos inéditos,
así como la documentación manuscrita de estos viajes.
23. LANDÍN, Amancio (coord.): Descubrimientos españoles en el mar del Sur, 3 v., Madrid, 1991.
24. Uno de los últimos artículos más completos, tanto por el texto como por las ilustraciones, que se ha escrito sobre la tumba de Bonechea
fue publicado en el suplemento Zazpika, 2005eko abenduak 11, escrito por Alonso IBARROLA y Francisco MELLÉN, titulado: “La leyenda de una
tumba vasca en el Pacífico. El tesoro de Bonechea”, págs. 8-19.
25. MOERENHOUT, J.A.: Voyages aux iles du Gran Océan, Paris, 1959.
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de había una gran losa, que según decían era la que cubría el ataúd, pero no obtuvo más detalles y
nada dice sobre el epitafio en el tocón de la palma.
Veinte años después, Charles Pugeault26, rebatía a la historiadora tahitiana Teuira Henry, que en un
trabajo titulado “Ancien Tahiti”, afirmaba posiblemente copiando a Moerenhout, que nada más irse los
españoles, los indígenas violaron la tumba del Comandante para apropiarse de la sábana roja que envolvía el ataúd. El texto en francés dice así: “Les parois de la tombe de Boenechea avaint été recouvertes de
toile et son cercuil avait été enveloppé d’une grande couverture rouge. Peu de temps aprés le départs des
Espagnols, les indigénes s’emparérent de la couverture, objet de leur convoitise. Mal leur en prit car il en
sortit des puces –les premières de l’île– qui ne tardèrent pas à se répandre dans tout le pays“.
Toda una falacia y mentira, pues la información de Teuira Henry era errónea. En primer lugar, al marcharse los españoles una vez muerto Bonechea, quedaron en la isla los dos padres misioneros, el intérprete y el marinero y estuvieron viviendo durante cerca de un año en la casa-misión, situada delante de
la tumba del comandante, ningún indígena intentó hacer cosa alguna en las tumbas y menos llevarse
tal tela. En segundo lugar, sobre el ataúd de madera se colocaron unas piedras planas de un marae27
próximo, por tanto la tumba no estaba descubierta, sino tapada con tierra y encima losas de piedra. En
tercer lugar, la tela roja no existió en el ataúd, el franciscano Narciso González señala que fue de bayeta azul, “por no haber otra cosa”. Y lo de las pulgas otro invento para ignorantes. Pugeault señala con
cordura que la pequeña colonia española guardó religiosamente la tumba, añadiendo también que el
capitán Cook “nos cuenta que en 1777, dos años después de la salida de los misioneros y Máximo
Rodríguez, la misión se conservaba intacta y la tumba no había sido violada”.
En 1929, el presidente de la Société des Études Océaniennes, el padre Rougier, encargó al comandante francés George Lidin, que vivía en Tautira, investigara el emplazamiento de la misión y las tumbas de Bonechea y del marinero español. Escribió un informe con planos muy ilustrativos de la posible ubicación de la misión y de las tumbas, indicando que éstas no habían sido respetadas. No
especificaba si el maremoto había revuelto todo el terreno o si fue por causa humana.
Ibarrola incluye en su escrito un episodio que sucedió en 1962, cuando un prestigioso abogado de
Tahití, Anthony Brambridge, siguiendo las indicaciones de un brujo del lugar, se arruinó prácticamente
en la búsqueda de la tumba de Bonechea y un
supuesto tesoro que estaba en el ataúd. Los trabajos
realizados por cincuenta obreros duraron más de un
año sólo sirvieron para hacer un gran cráter, sin
encontrar tesoro alguno. Lo que sí hicieron fue desaparecer cualquier indicio posible de la tumba, en el
caso de estar en el lugar de la excavación. En el arzobispado de Papeete, Ibarrola descubrió un plano realizado a mano por el entonces obispo de Tahití,
siguiendo las indicaciones de Lidin. En él se indica la
parcela en que se encontraba la misión y a su vez, el
lugar donde posiblemente debería hallarse la tumba. La realidad es que hoy sigue sin conocerse su
paradero y menos el de su ataúd.

Plano de la misión en Tautira realizado por el obispo de Tahití,
según las indicaciones de Lidin de 1929.

Actualmente, gracias a la colaboración del periodista Alonso Ibarrola existe una placa conmemorativa
en español, francés, euskera y tahitiano, en el atrio
de la iglesia parroquial Maria no te Hau de Tautira, y
una talla en madera del busto del marino, hecha por
D. Braulio Buenechea Manterola, tallista de Zarautz,
recordando al notable marino de Guetaria, que sirvió en la Armada española durante cuarenta y tres
años.

26. Charles PUGEAULT, era miembro de la S.E.O., Agente especial en Huahine. En 1930 hizo la traducción al francés del Diario de Rodríguez con el siguiente título: Journal de Máximo Rodríguez. Primer Européen ayant Tahiti (Tautira) 1774-1775, Papeete, 1930.
27. Marae es un recinto sagrado donde los tahitianos hacían sus ritos religiosos.
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El piloto Andrés de Oyarvide y su labor en el Río de la Plata
Alejandro N. Bertocchi Moran

1. INTRODUCCIÓN
“La mejor cosa después de la creación del Mundo, sacando la Encarnación y Muerte del que lo creó,
es el descubrimiento de Indias”. Francisco López de Gómara (1511-1562).
Esta frase del cronista español autor de Historia de las Indias y la conquista de México, en un tono
más mortal, ya presupone lo que hoy es concepto común para los geopolíticos: que el llamado descubrimiento de América, o encuentro de dos mundos para otros, es nada más que el principal puntapié inicial para el comienzo de un indetenible proceso de globalización cuyo final la mente humana hoy no puede concebir. Y si aquel eclesiástico de la época moderna ya veía lo dado el 12 de
Octubre de 1492, como un hecho cuasi divino, es de notar que para la historia de España, tomada
en su amplio conjunto, todo esto reflejó una hora cardinal cuyo significado fue una rápida diáspora
donde la hispanidad se trasladó hacia las inmensidades del orbe forjando un mundo casi a su mismo
tono.
“El conquistador era un producto sedimentado en mil quinientos años corridos de luchas y mezcla de razas”1, y por ello se comenzó a dar un proceso expansivo absolutamente nuevo, donde los
habitantes de Iberia fueron pioneros en muchas cosas. Así, finalmente, se abrieron los horizontes, y
el buque venció al caballo como principal medio comunicacional. Entonces, el esfuerzo para obtener
un seguro y efectivo control de las aguas y tierras de ultramar, ahora legalmente concedidas por la
legislación pontificia, determinó que generaciones enteras se lanzaran allende el Atlántico desde la
península ibérica, para consumar una tarea ciclópea sin trepidar en gasto alguno, cosa que señala la
crónica.
En ese caso, desde el mismo vamos, y dadas las especiales servidumbres que tamaña tarea
representaba, la estrategia general hispana debió obtener un conocimiento pleno de aquellas
ciencias que colaboraban y navegaban “en conserva” con las perentorias necesidades propias a
la integración y defensa de un imperio, sin duda alguna: “sobre cuyas tierras y mares jamás se
ponía el sol”.
En ese menester, la navegación y sus innumerables técnicas conexas, supusieron un capítulo aparte en ese esfuerzo detallado y por ende las academias hispanas debieron bregar crudamente para
lanzar a la palestra toda una saga de técnicos que cubrieran dichos aspectos tan vitales.
Al principio la Casa de la Contratación se lanzó al sacrificio buscando y logrando un mediano
control burocrático en estos campos, conformando una verdadera academia con un resultado que
alcanzó varias generaciones. Por ello esta institución pronto se halló a la cabeza de los emprendimientos náuticos, con todo lo que supone, superando, o al menos siguiendo la estela de lo que en
su momento había trabajado la pionera escuela de Sagres.
De tal forma surge el pilotaje como un elemento imprescindible, siendo el primer titulado Américo Vespucio para luego ocupar el cargo de “piloto mayor”, figuras como Solís, Gaboto, Zamorano y
Alonso de Chaves, quienes cubrieron una hora donde se consumaba en cartas y portulanos la plena
configuración del planeta2.
En aquel siglo XVII, este gran centro de control marítimo se dio a la tarea faraónica de ir consumando en el padrón real, las tierras descubiertas y es aquí que entre éstas surgen los contornos del

1. PRIETO, Justo: “Paraguay; la provincia gigante de las Indias”, en El Ateneo, Buenos Aires, 1951, capítulo II, página 47.
2. El autor debe agradecer a la licenciada Belén Rivera Novo (q.e.p.d.) del Museo Naval de Madrid, el soporte investigativo brindado en
ocasión de nuestro requerimiento para efectuar la biografía del piloto Oyarvide, en el año 1986.
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Río de la Plata y su vasta cuenca, sitio donde en su momento tanto Solís como Magallanes creyeron
hallar el tan ansiado “paso a la Mar del Sur”3.
Desde ese momento auroral, el Plata se transformó rápidamente en zona de choque entre los
imperios ibéricos, dado el continuo corrimiento fronterizo de los portugueses, situación que
devino en conflictos de difícil sanción. En 1750 mediante el Tratado de Madrid se conformaron
diversas empresas para trazar en forma cabal las fronteras hispano-lusitanas en el cono sur americano, cosa que no resultó fácil, no sólo por la constante acción dilatoria portuguesa, sino por
el estallido de la cruel guerra contra las Misiones Jesuíticas, grosero error de la diplomacia española que posibilitó que Lisboa se hiciera con vastos territorios que eran de indiscutible soberanía
hispana.
Así se van sucediendo los hechos que suponen un proceso turbulento para la región rioplatense, que va a llevar un sello final, pues Carlos III, en 1761 se resuelve a anular el tratado ya referido,
estallando, una vez más, otro conflicto entre ambas coronas ibéricas, que se resuelve en el terreno
de las armas a favor de España; aunque como siempre los lusitanos logran, diplomacia mediante,
seguir insistiendo en sus ambiciones de poner sus plantas sobre las riberas septentrionales del
“Paraná Guazú”.
En 1774, Portugal lanza otra campaña invasora del Río Grande del Sur, situación que conlleva un
movimiento peligroso para el virreinato rioplatense. De tal manera, Madrid se decide a estructurar
una operación militar que aleje para siempre los colores lusitanos del territorio rioplatense, aprovechando que la Gran Bretaña, aliada inveterada de Portugal, se hallaba enzarzada en su guerra para
recuperar sus 13 colonias. Así, a finales de 1776, bajo el mando superior del mariscal don Pedro de
Cevallos, zarpa hacia el Atlántico sur la expedición que habrá de lograr la victoria, retomando la
Colonia del Sacramento y penetrando profundamente en el propio sur brasilero. Empero, otra vez, la
diplomacia detiene la triunfal operativa de Cevallos y es así que se procede, por enésima vez, a preparar las comisiones demarcadoras de límites, que por ambas partes habrán de cerrar un capítulo
muy sugestivo para el lar iberoamericano, trazando las fronteras imperiales desde el Macizo Guayánico al Río Grande del Sur.
Así, con la rúbrica del Tratado de San Ildefonso de 1777, se va a dar la labor de todo un notable
grupo de científicos con uniforme naval, quienes sobrellevando miles de sacrificios, cruzando selvas
y desiertos, operaran en las inmensidades del continente iberomericano, buscando una quimera que
decía sellar el final de los conflictos coloniales, cosa que por supuesto, tendrá su solución muchas
décadas adelante, cuando ya las madres patrias se hallen fuera de la zona.

2. LA DEMARCACIÓN DE LÍMITES
“Se han convenido las dos altas partes contratantes, que por el bien recíproco de ambas naciones, que
dicha navegación de los ríos de la Plata y Uruguay pertenezcan privativamente a la corona de España,
entendiéndose la pertenencia de España en la referida banda septentrional hasta la línea divisoria, que
se formara principiando por la parte del mar y siguiendo la orilla de la laguna Merím, a tomar las cabeceras o vertientes del río Negro, las cuales como todas las demás de los ríos que van a desembocar a los
referidos de la Plata y Uruguay, hasta la entrada de dicho río Pepiry-Guazú”4.

Así rezaba parte de uno de los 25 artículos del referido tratado, quizás el más importante, pese a
su tono menor, pues la ubicación de este último río, en lo profundo de las selvas misioneras, se convertiría en un verdadero meollo para toda la empresa demarcadora, a la luz de una tarea que no tuvo
un fin determinado.
España, mantuvo sus intenciones en forma férrea durante todo este proceso, con sus idas y vueltas, siendo estructuradas cuatro partidas de demarcación para encarar la labor, desde el Amazonas al
Plata, comandadas por oficiales de marina.

3. La denominación de Río de la Plata se basa en una leyenda. El adelantado Solís había abandonado en tierra americana una treintena de
hombres, por causas poco claras, entre ellos un tal Alejo García, que efectuó un largo viaje en el interior sudamericano, logrando un relato donde afirmaba que el caudaloso río Paraná conducía al país de los “cara cara”, en realidad el Alto Perú, donde había tal abundancia de plata que
un gran cerro se hallaba conformado por este metal en su totalidad. Se referían al cerro de Potosí. Estos dichos fueron luego asumidos por el
adelantado Gaboto que arribó a este territorio en 1526.
4. BAUZA, Dr. Carlos: División Española Demarcadora de Límites, las instrucciones náuticas de don Diego de Alvear, Academia Uruguaya
de Historia Marítima y Fluvial, Montevideo, 2000, pág. 174.
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La denominada segunda partida, bajo la dirección del capitán de navío Diego de Alvear, debería
operar desde Montevideo consumando las líneas fronterizas entre el arroyo Chuy hasta el mismo río
Pepiry Guazú en su confluencia con el río Uruguay, sin duda toda una vastedad territorial que suponía cruzar los campos de la Banda Oriental y el sur del Río Grande hasta incursionar en las Misiones
Orientales en busca de esa última posición, tan detallada en forma particular.
Formaba parte de este grupo el entonces primer piloto don Andrés de Oyarvide, natural de Guipúzcoa, quién había arribado al Río de la Plata en la expedición Cevallos5. Había sido asignado al
mando de Alvear en mérito a su formación y por ende, el marino vascongado, iniciaría una carrera
meteórica, que lo marcaría como uno de los mas profundos conocedores que tuvo en aquellos siglos
el territorio rioplatense. Tanto como transitando por tierra –ora a pie, o a lomo de caballo o mula– así
como navegando por ríos, lagunas y el mismo cercano Atlántico, Oyarvide consumaría tres décadas
de vida, en una labor muy señalada por los cronistas de aquella hora histórica, pese a que su obra ha
tenido poca investigación documental6.
El 21 de Enero de 1784 es la fecha precisa en la que el piloto comienza su peregrinar por las tierras platenses. Éste es el día en que Alvear y sus hombres salen de San Fernando de Maldonado
camino del este, para repasar y marcar la línea fronteriza entre la costa atlántica y el nudo norte que
conformaba el río Uruguay7. La imponencia de estos territorios que a vuelo de pájaro señalamos, aún
hoy asombran la vista: Oyarvide partía a perderse en sierras, palmares y feraces montes, en el cumplimiento de un destino, de ello no hay duda, pues su existencia quedaría pautada por ese designio
que un día lo llevó a abrazar la carrera naval. Ciertamente que la formación que la Real Armada daba
a sus pilotos obtuvo sus frutos en América, Filipinas y allá donde su intelecto fuera necesario. Sin
duda las Ordenanzas Generales de la Armada de 1748 habían dado una importancia orgánica a la
formación del Cuerpo de Pilotos, aunque a la larga se iba a notar una falta en el número de sus efectivos, cosa que sería por demás común en aquellos períodos tan difíciles para la marina de guerra
española, de finales del siglo XVIII, que tendrían su colofón en aguas de Trafalgar.
En este caso, casi cuatro meses habrían de pasar los demarcadores en su labor topográfica, en lo
que hoy son las tierras orientales del Uruguay en su faja fronteriza con el Brasil, en tiempos de cruda
canícula estival.
Sobresalen las notas que suscribe Oyarvide a medida que se desplaza la partida por los campos
orientales y cuya prosa marca una descripción netamente moderna, pues no sólo el piloto vasco
señala los accidentes más notorios, sino que surge el concepto de paisaje natural, interrelacionado
con la misma vida local en relación a sus espacios y sus cosas.
Cuando a mediados del siglo XIX el argentino Carlos Calvo recopiló en varios tomos su colección
de tratados en referencia al continente iberoamericano8, incluyó todos los apuntes de Oyarvide. Y de
estas letras se han nutrido todos aquellos historiadores del pasado reciente, para dar a luz a sus lectores, la identidad más acabada del territorio platense.
En los cinco meses iniciales del año 1784 se efectuaron 25 campamentos en estos territorios esteños de la Banda Oriental, reflejando dura tarea para toda esta expedición y su gran parque, situación
que denota el porque del enorme tiempo gastado en la empresa demarcadora.
Es notable la manera en que Oyarvide describe la tierra uruguaya y su salvaje belleza, con cierta
admiración, dejando, además, la impronta de un intelecto superior, señalando a la autoridad la situación en que estos lugares se hallaban y sus necesidades en aras del estado.
“ ...esta extensión es de muy buenas tierras y proporciones para su cultivo y población y con abundancia
de ganados; y encontramos hacia las puntas del arroyo Corrales una vaquería de unos 60 hombres veci-

5. El 26 de Julio de 1777, Oyarvide tuvo su primer contacto con el proceloso Río de la Plata, al naufragar sobre las restingas del Banco Inglés
la fragata Santa Clara, buque en el que oficiaba de piloto. En aquella trágica madrugada fallecieron 92 hombres de su dotación, salvándose el
marino vasco al tripular una chalupa que logró llegar a tierra. A finales de Mayo de 1805 se produce otro naufragio similar. En este caso Oyarvide, salido desde Montevideo, debió encargarse del fallido intento de rescate de la fragata Asunción, que se fue al fondo llevándose a 288 de
sus tripulantes.
6. El autor debe agradecer a la Srta. Miren Izaskun de Iguain y Oyarbide, las noticias obtenidas sobre la vida del piloto y su descendencia,
proceso de investigación que aún se halla adelante.
7. El entonces Capitán de Navío Diego de Alvear tuvo una larga y agitada carrera en la Real Armada. Casi toda su familia pereció en la
voladura de la fragata Mercedes, en ocasión del ataque inglés del 15 de Octubre de 1804, frente a Cádiz, al convoy al mando de Bustamante
y Guerra.
8. CALVO, Carlos: Recueil historique complet des traités, conventions, capitulations, armistices, question de limites et autres actes diplomatiques et politiques de touts les Etats compris entre le golf du Mexique et le caps de Horns. Depuis le anné 1493 jusqu a nos jours, Paris,
1865.
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nos de Maldonado, los cuales a veces llegan a juntar mas de 100 hombres por convocación de la Hacienda de aquel pueblo, por lo regular todos los años, y vienen a recabar ganados para la Estancia del Rey,
que se halla en el rincón de San Carlos, entre Maldonado y Castillos. Las marchas se hacen diariamente
en tropas de mas de 8.000 vacas y algunos toros, y en estas condiciones es considerable el consumo y
malogro de las reses, pues además de las que matan para consumo, se pierden regularmente los mas
pequeños, amén de los que roban por el camino algunos merodeadores”9.

Pero en el terreno político el desempeño de la tarea demarcadora tuvo enormes dificultades a
causa de las tácticas dilatorias de los portugueses. En noviembre de 1784 recién se logra dar el
vamos a la instalación de una cadena de marcos de piedra sobre ambas líneas delimitantes en los llamados “campos neutrales”, en pleno corazón de lo que hoy es el Río Grande del Sur, hasta las cabeceras del río Piratiní. A esa altura el método lusitano para dar largas al asunto de marcar fronteras,
era cambiar las denominaciones de ríos, arroyos y accidentes en el interés de avanzar aún más hacia
el interior hispano. Y todas estas enojosas trabas quedaron grabadas al papel por las crónicas del
piloto.
En este tópico, durante el año siguiente, pese a la molicie lusa, los españoles prosiguen su labor
redoblando esfuerzos. En este menester, ahora le tocó el turno a la laguna Merim, el río Yaguarón y
la región de Monte Grande, cosa que permite, meses después, arribar a las Misiones Orientales, estableciendo un campamento general en este entorno. Se habían colocado unos 18 marcos entre la
barra del arroyo Chuy, sobre el Atlántico y las vastas planicies de Monte Grande. En este último punto se produce un grave altercado entre Alvear y el comisionado portugués, lo que obligó a efectuar
reiteradas mediciones que llevaron sus buenos meses.
Recién el 4 de Mayo de 1786, la segunda partida se halla en San Borja, en plena comarca misionera, poblado que se va a transformar en reducto central para lo que se avecina: el relevamiento de
los espacios geográficos habidos entre los ríos Uruguay y Paraná, zona de espesos y casi inaccesibles
bosques que para colmo resultan el centro de todas las idas y vueltas entre ambos comisionados.
Sin duda, 1787 es uno de los años más fructíferos para la labor científica del piloto Oyarvide; así
lo indican sus escritos con un crudo relato de las vivencias propias de la vida al aire libre en tamañas
regiones del centro sudamericano. Aquí, en este norte no caben dudas y podemos definir al marino
vasco como un hombre de recia contextura física, poseedor del bien humano más preciado: una
salud de hierro. En general casi toda la oficialidad a cargo de esta empresa, en especial los portugueses, obtenían algún que otro relevo, pero en este tenor Oyarvide permaneció en su puesto e infatigablemente, días y noches, salió a la intemperie afrontando todas las sugestivas dificultades que
otorga la selva media tropical al hombre blanco.
Así lo señalan sus diarios, página tras página, en una lectura que, paso a paso esclarece la dificultad que cae sobre la humanidad de esos grupos de europeos, conformada por todo lo relativo a la
virginal espesura de unos territorios de tan salvaje configuración. Por ejemplo, en determinada situación, para lograr un paso potable para el parque entre la vegetación que colocara a la partida sobre
una de las márgenes del río Uruguay, hubo que recurrir al fuego, cosa consumada en parte aunque
en una forma que puso a todos en peligro,
En 1788, desde Enero a Abril, en un lapso donde los correspondientes lusitanos, una vez más, se
ausentaron de sus tareas, Oyarvide se encomendó a buscar las fuentes del río Uruguay, sobre las
magníficas anfractuosidades de la Sierra do Mar, tierra virtualmente libre del pie europeo desde el inicio de la conquista. Aquí se sufre un ataque de los indígenas, de los tantos que ocurrirían a través de
ese tiempo.
Luego, ya con los ubicuos demarcadores portugueses dentro de las comitivas, se procede a relevar el río Paraná, desde Candelaria a las imponentes cataratas del Iguazú, punto donde se marcaba
la frontera del Matto Grosso, con las Misiones Occidentales.
“Este espacio de río que navegamos aguas arriba con los seis barcos grandes en que iban las dos partidas para transferirnos desde Candelaria al Iguazú, y comenzar aquí las operaciones de la demarcación,
fue penoso por lo dilatado del viaje, pues se emplearon 54 días de marchas para conseguirlo, a causa de
la violenta corriente con que venían las aguas, a pesar de estar el río en una de sus mayores menguantes, como manifestaban los arrecifes y desplayados de sus orillas, y nos certificaron los mismos indios que

9. “Memoria Geográfica de los viajes practicados desde Buenos Aires hasta el Salto Grande del Paraná por las primeras y segundas partidas
de la Demarcación de Límites de la América Meridional por Don Andrés de Oyarvide. Piloto de la Real Armada”, Segunda parte. En CALVO Carlos, obra reseñada.
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frecuentan; por esta causa y la repetición de sus vueltas y recodos se usó en muy pocas ocasiones de la
vela, y lo frecuente era navegar al remo cuando la corriente no era tanta que podía vencerse de esta forma, pero siendo mayor como sucedía sobre las puntas y arrecifes, no habría medio sino el de la sirga, y
para esto saltaba la gente a la orilla, menos el que quedaba para mantener el gobierno del barco, y algunos otros para el servicio de los botadores, sin cuyo auxilio no era posible mantenerlo en la dirección
debida, con cuya preparación se unían las tripulaciones para tirar de las amarras por tierra y pasar así
cada barco por estos torrentes de agua, hasta ponerlo en el inmediato remanso y de esta forma se logró
ir venciendo estas dificultades hasta el Iguazú, en las que no pocas veces se pasaron días enteros para
rebosar una punta con el mayor cansancio de la gente, pues como el camino era sobre piedras, por lo
regular tirando de la sirga y constante el ardor del sol por la calma de la estación entre los bosques que
bordean las márgenes y cuando llegaba la noche se hallaban totalmente rendidos, y mas si en la faena
faltaba la amarra, que entonces, arrebatado el buque con la violencia de las aguas, tenían que ir para
abajo hasta alcanzarlo mas o menos distante en que hacía remanso o menos corriente, y traerlo de nuevo al mismo pasaje (.....) y así llegamos finalmente al dicho río Iguazú el 28 de Junio y al siguiente día se
continuo la navegación por el aguas arriba 5 millas y se hizo parada el 30 en su margen meridional, en
el sitio mas cómodo que se encontró, pues son pendientes elevadas y cubiertas de bosques, con poca
proporción para desembarcar, pero como esta confluencia venia a estar en la medianía de los reconocimientos que se debían hacer por el Paraná hasta su Salto Grande, y por el Iguazú hasta los orígenes del
río San Antonio, dispusieron los comisarios formar aquí algunos ranchos cubiertos de hojas de palmas
para depositar los víveres, que ya en los barcos se tenía notado padecían notable detrimento a causa de
la polilla”10.

Meses después, el piloto es espectador de una de las maravillas de la Naturaleza, las cataratas del
Iguazú, cuya vista, sin duda, obra como recompensa de las tantas dificultades sufridas en tales parajes11.
“En el sitio donde observamos la columna de chipas de agua se oía bien, y reparamos que se aumentaba de rato en rato, dando golpes muy recios como si cayera en intermedios mayor proporción de aguas.
El viento era sur, y estábamos al N.-E. del Salto, estando cerca del mismo el ruido era grande y confuso.
El color del agua, luego que sale de las espumas de los despeñaderos, es como el de la lejía; su movimiento después de las caídas es sin orden, formando olas con rapidez grande. A corto espacio paran y
se deshacen, quedando la superficie del agua lisa, pero con remolinos violentos, que se ven de trecho en
trecho como que nacen del fondo, elevándose sobre el nivel del agua de rato en rato en una entumecencia de poca altura y mucha extensión. Con este propio color se vio el agua por todo el espacio que se
registró del cajón o canal inferior, por el cual juzgamos todos ser imposible navegarse, y sería inevitable
la ruina y destrozo de cualquier embarcación que lo intentase. El confuso ruido de las aguas, sus choques
y embates, el color cetrino y turbio de ellas, el casi negro de las paredes, su altura cubierta de bosque
unido y sombrío, y el silencio de las aves, hacen el sitio junto al Salto, estando cerca del agua, tristísimo
y asombroso; mas si en el propio paraje se eleva cualquiera de modo que domine los dos trozos del río
inmediatos y los despeñaderos arriba y abajo, logra una vista muy alegre: verá que la anchura de el encima del Salto forma un plano de agua mansa y azul de considerable espacio, rodeada de un horizonte de
arboleda igual que de lejos le hermosea, y que de este lado se desprenden las aguas por grandes cascadas de espuma sumamente blancas, sembrada con pintas de los colores del iris; entre estos blancos
canales se mezclan las pequeñas islas cubiertas de verde con los arbustos y yerbecitas, de cuyos pies destilan una multitud de menudos cañitos de agua que al despeñarse parecen de plata muy tersa y bruñida,
todo lo cual sirve de particular adorno”12.

Inolvidable escena para la mente del piloto, se hallaba en el mismo centro del continente sudamericano, luego de casi cinco años lejanos de las comodidades de la civilización, cosa que deja traslucir en su relato y por ende en un arranque propio de su cosmovisión vascongada, suscribió sobre la
faz de un gran árbol que miraba hacia la catarata, a golpes de hacha una estela que reflejaba su pensamiento: “venid y ved las obras del Señor”.
Dentro de todo aquel mundo que dejaron escrito para la posteridad aquellos conquistadores del
pasado, la crónica de Oyarvide resalta por su prosa cargada de detalles, cosa propia de un hombre de
ciencia, más que un marino obligado por su deber.
“En las cercanías del Salto se halló raro pájaro, así en los bosques como en las islas arriba de el, y en su
lugar muchos mosquitos diferentes de los del río Paraguay, llamados “gegenes” y como mosquitas nuevas, hay otra casta muy pequeña del tamaño de pulgas que se introducen para picar por cualquier res-

10. Ibídem, obra reseñada. Segunda parte.
11. El adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca efectuó una penosa expedición, desembarcando en la costa brasileña y yendo por tierra
hacia Asunción del Paraguay. Estuvo prácticamente un año en viaje con la particularidad que no tuvo baja alguna en tamaño trayecto.
12. “Memoria Geográfica”. Obra reseñada. Segunda parte.
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quicio, y sin dejar señal queda un ardiente escozor. Hay también multitud de garrapatas, de que se ve
uno cubierto cuando menos piensa”13.

Esto sucedía a finales de este año de 1788, momento en que Alvear decide encomendar al piloto
la tarea de relevar las cabeceras del río Pepirí Guazú, con una partida especial al mando conjunto con
el comisionado lusitano Francisco Das Chagas. Esto resultaba pieza central en la controversia con
Portugal, desde los días del Tratado de Permuta, cosa que denota el prestigio que Oyarvide tenía
entre sus mandos superiores.
Empero, luego de efectuado el recorrido y arribarse bastante cerca al nacimiento de este curso de
aguas, a causa de las torrenciales lluvias que se descargaron en la zona referida, cosa muy propia de
la estación, y a hallarse su dotación en parte enferma con las calenturas dadas por las fiebres tropicales, el piloto de consuno con Das Chagas, desiste de proseguir la tarea encomendada, aunque certifica la precisa ubicación geográfica buscada.
El 23 de Marzo de 1789 los restos de la partida arriban a Santo Angel, donde se logra tener al
menos, dos meses de reparador descanso, mientras en Buenos Aires se discutía si era necesario proseguir con la demarcación. A todo ello parecía que se iba a detener la empresa, a causa de las dificultadas enfrentadas, no tanto por las inclemencias del teatro sino por la dilatoria portuguesa. Pero
ello no ocurre y así Alvear conforma otra partida y por orden escrita del 2 de Mayo encomienda a
Oyarvide, en concurrencia con el oficial portugués a cargo, relevar nuevamente ese nudo gordiano
en que se había convertido el Pepirí, situación que origina que esta suerte de aventura continuaría en
el sobrecogedor marco de las selvas misioneras.
Se abría otro capítulo de toda esta empresa, quijotesca no hay duda a luz de las posturas lusitanas, que en su doble juego suponían poco respeto a las cláusulas firmadas en San Ildefonso.
El 20 de Mayo la partida se halla en la boca del Pepirí estableciendo campamento general en latitud austral de 27° 36’, por lo que días después se trabaja bosque adentro y es así que, tras semanas
de brega, el 16 de Junio, bajo la cortina de las lluvias misioneras, Oyarvide marca el punto codiciado
desde la orilla meridional del río Uruguay, visualizando la bocana del Pepirí en la orilla opuesta. Así se
decide el regreso a Santo Angel donde se refrendan los documentos con las referidas marcaciones
geográficas para ser enviadas a Río de Janeiro y Buenos Aires.
Empero, por enésima vez, Portugal contesta las definiciones españolas haciendo caso omiso de
las deducciones de sus propios demarcadores. Es en tal razón, que el virrey Arredondo, resuelve que
se retorne a los relevamientos, cayendo en la trampa tendida por los intereses lusitanos.
Había entonces que desandar el camino y sorprende la ceguera española y asimismo resulta increíble como Alvear y los restantes comisarios siguieran esas órdenes sin crítica aparente y abusando de
la paciencia de muchos. Aunque, si se recurre a la investigación se obtiene una lógica derivación pues
el fundamento en que se basaba la posición española era solucionar de una vez por todas con los
corrimientos fronterizos. Así lo señalan las críticas de sus autoridades.
Oyarvide, plenamente inscrito en las frondosidades de tal campaña, nada podía hacer para
obviar aquellos conceptos y solo la prosecución de las tareas era el norte asumido. Y ciertamente
que el cansancio hacía mella en todos, en esa quijotesca empresa, nada grata al físico y a la misma
mente.
“Bajando un pendiente cerro y al fin en la falda tiene un pequeño claro de unos 6 árboles, por donde
viene el arroyo, donde pasamos a las 4 de la tarde habiendo sido el camino de esta pequeña jornada
muy penoso, no tanto por lo cerrado del tacuarembó, cuanto por lo escarpado de la tierra por donde se
introduce el río desde la base marcada como 13ª, de manera que ninguno ha dejado de caer en tan fatales subidas y bajadas, quedando lastimados de pies y manos con los tropiezos del tacuaral, lo que me
hizo escribir en un árbol de Timbabatá en su faz que mira al norte:
INQUIRE ET INVESTIGARE
PESSIMAM OCCUPATIONEM
DEUS DEDIT HOMINIBUS
SAN ANTONIO GUAZU
17 JUNI 1791“14

13. Ibídem. Obra reseñada. Segunda parte.
14. “Indagar e investigar es la peor ocupación que Dios ha dado al hombre”. Ibídem. Obra reseñada. Segunda parte.
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Fácil comprender esta reacción al asumir, que para hombres de aquel pasado, también corría el
desencanto, aunque tal pecado no supusiera afloje alguno para la continuación de sus deberes.
Y en tales menesteres, otra cosa no cabía y así el piloto vasco desde el mes de Noviembre de 1789
hasta el 1 de Agosto de 1791 se halló sumergido en la frondosa selva sudamericana, plenamente
dedicado a una labor tan fatigosa como representativa de todo un momento muy particular para
estas regiones. Basta el decir que, al final de estas cosas, España y Portugal nada resolvieron en el
terreno de la delimitación de sus fronteras pese al esfuerzo y sacrificio de todos estos hombres que
se hallaban como perdidos en la jungla.
Se había efectuado el primer relevamiento conciso de esta parte del continente que si bien para
España resultó casi una atroz pérdida de tiempo, al paso del tiempo esta región fue ferozmente disputada entre Brasil, Paraguay y Argentina, cosa que llevó a un arbitraje internacional a principios del
siglo XX, delimitando ahora sí, felizmente estas fronteras.
Oyarvide permaneció hasta el mes de Diciembre de 1795 en Santo Angel a órdenes de Alvear,
con un corto interregno de nueve meses en Buenos Aires, donde, sin éxito, intentó conseguir del
virrey una licencia para viajar a España.
Pero ese mismo mes recibe la nueva de que es relevado del cargo, debiendo viajar a Buenos Aires
donde seguramente se le autorizaría a retornar a la península, aunque ni corto ni perezoso la autoridad virreinal decide aprovechar el embarque del piloto vasco, para ver de efectuar un más prolijo
reconocimiento del río Uruguay, desde Santo Angel a la capital bonaerense. Era otra tarea que el destino le deparaba a Andrés de Oyarvide, consumar al papel la visión de nuestro río homónimo15.
Un largo y espinoso trecho de su vida había sido gastado en una manera muy propia para un
hombre de aquellos tiempos. Ahora pasaría a lo suyo: la navegación pisando las cubiertas de los
buques del rey. Atrás quedaban las húmedas y espectaculares florestas misioneras, las escarpadas
serranías de Río Grande, los espesos esteros de Monte Grande y las cuchillas de la Banda Oriental; y
es de seguro que hasta el final de sus días su recuerdo volaría hasta tan salvajes comarcas que, para
nosotros, siempre evocarán su espíritu, que por siempre pervivirá en el trazo de sus cartas y en la clara y detallada letra de sus descripciones.

3. EL RELEVAMIENTO DEL RÍO URUGUAY
Antes de la labor de Oyarvide las cartas del río Uruguay eran de descripción geográfica; luego de sus
relevamientos efectuados en 1796 y de 1801 a 1802 todas se tornan de carácter eminentemente
hidrográfico, relativas a su navegación.
Lo anterior es señalado por Homero Martínez Montero16, quizás uno de los más consumados
apologistas que tuvo el piloto vasco, siendo del caso señalar que toda la profusa obra escrita por
nuestro biografiado, más las cartas y derroteros propios a los ríos Uruguay y de la Plata, fueron materia de discusión durante décadas en razón de las controversias fronterizas fluviales que sostuvieron
Argentina y Uruguay hasta que se firmaron los tratados de 1961 y 1973, que pusieron punto final al
delimitar ambos ríos. De tal manera, las descripciones y planos que fueron obra de Oyarvide, se dieron a la lectura y a la discusión oratoria en las cámaras legislativas y cancillerías rioplatenses durante
aquellos años tan sugestivos donde se revisó palmo a palmo estos espacios fluviales.
“Me embarque en el Salto Chico yendo de aquí por aguas hasta Buenos Aires. De acuerdo al tratado de
1777 se hizo un relevamiento integral del río Uruguay desde el Pepirí a San Javier, unas 250 leguas en
total. El Uruguay, río de los Escaramujos o Caracoles, según la significación de su nombre, es el que junto con el Paraná componen el gran Río de la Plata y sin controversia uno de los que riegan el vasto continente de la América Meridional. Tiene su origen no distante de la costa del océano Atlántico, por la
latitud austral de 27° 30 , poco mas o menos, en las altas serranías que están frente de la isla de Santa
Catalina y corriendo de principio al occidente recibe tantas aguas vertientes de la misma sierra que a las
20 o 25 leguas de su nacimiento por donde atraviesa el camino que hacen de San Pablo a Viamon, lo
pasan los portugueses con el nombre de río del las Canoas, donde es ya caudaloso”17.

15. El río Uruguay tiene una cuenca de unos 370.000 km2 y se extiende entre los 26° y 34° de latitud S.
16. MARTINEZ MONTERO, Homero: “El río Uruguay”, en Revista Histórica, Montevideo, 1955, pág. 145.
17. Ibídem, pág. 524.
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Así da comienzo Oyarvide su voluminosa “descripción del río Uruguay”, y es de señalar que sus
letras son claras pese a haber sido estas escritas, en su mayoría, a bordo de las balandras, aunque es
cierto que en las noches, ya en las riberas del río, al calor de las fogatas –magnífica defensa contra
las alimañas feroces de la comarca– repasaba sus apuntes en forma final. Y son tantas las hojas suscritas que bien imaginamos que la luz de la madrugada muchas veces lo sorprendió.
“Magníficos campos regados por infinidad de arroyos, hermosísimos, que antes estaban poblados de
ganado vacuno, pero en el día se hallan muy pocos por las continuas correrías y matanzas que los changadores han hecho y en particular la última del año pasado, en que llegó a tanto el desorden que es muy
válida la opinión de que aquí habían mas de 800 a 1.000 hombres con este designio, y así llegaron a
exterminar casi totalmente las grandes vacadas que aquí procreaban, siendo necesario a la presente para
atravesar estos campos, llevar a prevención carnes y tasajo, por las grandes distancias en que no encuentran una res, y fueron tantos los excesos de esa época, que duro como un año en su vigor, que horrorizan las muertes, violencias, robos y a atrocidades, con que se trataban aquellas pandillas de forajidos y
desalmados entre si, pues en el celo de la ganancia que ofrecía el destino en que abundaban los efectos
de ropas, comestibles, bebidas y plata en monedas que varios de Buenos Aires transportaban a estos
parajes para pagar las corambres, se junto a la brevedad aquel número considerable de hombres de las
provincias, todos sin justicia ni religión, y así el capricho del mas valiente daba ley a los otros, ínterin no
era asesinado con toda su parcialidad, que era la decisión de menor o disputa, así los juegos a los que se
entregaban al rato que dejaban la faena, como para apropiarse de las mujeres “chinas”, que entre ellos
vivían voluntarias y algunas adquiridas por violencia de las estancias de las Misiones, Santo Domingo y
etcéteras, de manera que hasta que hubo toradas en el campo, hallo la codicia árbitros para surtir tan
perniciosa raza de gentes, recibiendo en cambio los cueros por el importe de 4 o 6 reales cada uno,
pagadas en plata o efectos, y luego que exterminaron los ganados de la campaña que media desde el río
Negro hasta las estancias del Yapeyú al N. del río Daymán, se fue disipando la tropa de malhechores,
aunque en el presente bien subsisten algunos, en rincones mas excusados, como el Arerunguá y el Guaviyú, aprovechando alguna res perdida; pero en todas partes se ven pésimas de sus inhumanidades, pues
como crueles en la vida no lo están menos con los difuntos, después que ellos mismos le dan muerte, y
así a ninguno se le daba sepultura quedando pasto de aves y perros cimarrones, y se ve abundancia de
osamentas de cadáveres que recuerdan la fiereza de aquella gente que impunemente habitó algún tiempo este desgraciado país, y que fue teatro de las mayores atrocidades jamás vistas en el territorio mas
incivil y bárbaro que pudiera existir”18.

Letras esclarecedoras que revelan el estado de anarquía que sufría la campiña de la Banda Oriental donde el gaucho, aquel verdadero centauro, primaba sin ley que lo refrenara. Este notable escrito
del piloto vasco, que sólo presentamos en una mínima parte, fue bien leído por las autoridades virreinales en Buenos Aires, así como en la gobernación de Montevideo, de ello no hay duda, pero todo
obliga al convencimiento de que el desorden imperaba en una zona donde la escasez poblacional
hacia que la autoridad y el mismo régimen de policía, quedara en manos de las partidas a orden de
los estancieros de aquellos territorios.
Lo que sí trasluce esta memoria es el profundo conocimiento que tenía Oyarvide de este teatro
platense, mejor que muchos cronistas del momento, ya que entre otras cosas contaba con las informaciones que le traían los “baqueanos”19 que se hallaron a su servicio en las inmensidades del hasta hoy mismo denominado “desierto uruguayo”20.
En Octubre de 1916 el entonces presidente de la República Oriental del Uruguay definió en un
acto público al piloto Oyarvide como “el primer hombre de ciencia que describió nuestros ríos”, cosa
señalada en esa vastedad de copias que a lo largo de los años tuvo la memoria escrita por el piloto.
Otro alto mandatario, en este caso argentino, el presidente Bartolomé Mitre, se expresó similarmente a su colega de la otra banda, señalando a Oyarvide, el hallarse entre los grandes “hombres de
ciencia” que se desempeñaron en el Río de la Plata.
En ese caso, los dos grandes relevamientos efectuados por el piloto sobre las aguas del río Uruguay, tanto el inicial de 1796 como el que consuma en 1801-1802, cierran todo un capítulo de su
vida rioplatense, en este aspecto vivido en las entrañas de estos territorios. Entre estas dos especiales
tareas había efectuado un breve viaje a España, partiendo de Montevideo el 7 de Enero de 1798,
como tercer oficial de la fragata Santa Clara, que encabezaba un convoy de otras dos fragatas más.

18. “Memoria Geográfica”. Obra reseñada. Segunda parte.
19. Término que en el lunfardo criollo se define a la persona muy conocedora de caminos, parajes y rutas del interior de estos territorios.
20. El Uruguay cuenta con unos tres millones de habitantes, mas de un 50% de esta cifra reside en la capital del país. Al norte del río
Negro, que divide al territorio uruguayo en dos, la población rural es muy escasa.

754

El gobernador de Montevideo, don José de Bustamante y Guerra, ni corto ni perezoso, había ordenado al marino vasco efectuar toda una larga serie de reconocimientos en la derrota desde el Plata a
la península ibérica, cosa que desde el mismo vamos se cumplió con creces. En la primer semana de
Marzo se arriba a El Ferrol, dado que el puerto de destino, Cádiz, se hallaba bloqueado por la Royal
Navy. Así los dineros de la recaudación pública rioplatense se habían salvado de caer en manos británicas.
La investigación nada dice sobre si Oyarvide deseaba quedarse en su patria y seguir su carrera en
aguas nacionales. Lo cierto es que ya en Madrid se desarrollan una serie de acontecimientos que lo
van a conducir, nuevamente, hacia aquellos solares tan bien conocidos por su persona.
“Señor. El Primer Piloto graduado de Alférez de Fragata D. Andrés de Oyarvide que acaba de llegar de
Montevideo, ha puesto en mis manos una relación circunstanciada de sus servicios por el largo de
doce años, que ha estado empleado en la segunda partida de la división de límites con la Corona de
Portugal en la América Meridional a las órdenes del Capitán de Navío y Comisionado de ella D. Diego
de Alvear. Ya de antemano y en repetidas ocasiones me ha encomendado este oficial el mérito contraído a sus órdenes por Oyarvide, manifestándome que es sujeto de muchos conocimientos y que en
esto y en todo su porte se aventaja mucho al orden común, considerándolo muy acreedor a su inmediato grado de Alférez de Navío. Esta es la súplica que hace ahora D. Andrés de Oyarvide y el premio
a que aspira en remuneración de sus distinguidos servicios en la demarcación de límites y de lo demás
que ha hecho en su clase de primer piloto y en sus navegaciones arduas de América y África, por mas
de veintisiete años. Considero fundada su solicitud y lo manifiesto a S.E. para noticia del Rey y la resolución que fuese de su agrado. Dios guié a S. E. muchos años. Madrid 5 de Julio de 1798. Juan de Lángara”21.

Atento a ello Carlos IV concede a Oyarvide su ascenso con fecha del 9 de Agosto de 1798, encomendándolo a partir hacia Cádiz, donde recibe orden de embarque hacia el Plata.
En tal menester el “río grande como mar” aguardaba al piloto vasco, con una tarea colosal, que
a la postre sería el colofón de su carrera, pues esa concadenación de hechos comúnmente llamado
destino, le tenía reservado el honor de revelar a ojos del mundo nada menos que la carta mayor de
sus pardas aguas, situación que para siempre cubriría de gloria su nombre.

4. LA CARTA ESFÉRICA DEL RÍO DE LA PLATA
El Río de la Plata es el colector de aguas de una vasta superficie sudamericana, naciendo en la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay, extendiéndose hasta una línea imaginaria tirada entre Punta
del Este y el cabo de San Antonio, ostentando, entonces una superficie de unos 35.000 km2 22. Su
física tiene un rasgo esencial pues sus aguas arrastran considerable cantidad de fango aluvional proveniente en especial del mismo Paraná, lo que provoca un decantamiento continuo que provoca una
elevación progresiva de sus fondos. De tal forma sus embancamientos son ostentosos y estos obstáculos que suponen un peligro para la navegación, cubren la casi totalidad de sus espacios sobre su
curso superior, justamente por frente a Buenos Aires y su entorno. Si a todo ello se suma el caprichoso clima local cuya formas mayores lo representan el pampero o la sudestada, terror de los navegantes, nos hallamos ante un teatro plagado de factores negativos para su cruce y utilización.
Desde los primeros días de la presencia europea, el Plata alcanzó triste fama de “tragabarcos”,
siendo el mismo Juan Días de Solís, o el pirata Drake, víctima de sus furias. Así su fama alcanzó entidad mundial y por ende España, debió extremar medidas en el norte de lograr un entendimiento
mayor de su configuración, casi desde el mismo inicio.
Ya a principios del siglo XVIII, Madrid impone la necesidad de relevar toda la hidrografía del río y
determinar plenamente su geografía, cosa incentivada, poco a poco por la importancia estratégica
que alcanza su posición dentro del imperio español.

21. Manuscrito 1754. Museo Naval de Madrid.
22. El Plata, para algunos un río para otros un estuario, discurre entre la desembocadura de los ríos Uruguay y Paraná y las costas argentina y uruguaya. Tiene una longitud de 300 km. hasta Punta del Este donde finaliza en el océano Atlántico. Aquí sobre su boca su anchura es
de unos 220 km. El Río de la Plata es el sector final de un gran sistema fluvial que desagua en el océano austral y su cuenca, la segunda en
extensión del mundo, tiene unos 4.350.000 km2. Se calcula que su volumen de agua es treinta y tres veces mayor que el del Missisipi. Se debe
señalar que el embancamiento del Plata es progresivo y la elevación de sus fondos hacen que ya sobre el año 2020, según cálculos recientes,
el avance del Delta, con los arrastres del Paraná se hallen ya frente al mismo puerto de Buenos Aires.
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En 1776 al crearse el apostadero de Montevideo, estos estudios debieron tomarse al pie de la
letra, impostergable tarea de cara al flujo, cada día mayor, de su tráfico marítimo.
El primer relevamiento concreto del Plata lo hace la expedición Malaspina, aunque más no sea
parcial. Si duda que la presencia en estas aguas de aquel emprendimiento científico a escala mundial,
deparó que años después la Corona se resolviera e enviar al Plata a uno de aquellos marinos: el brigadier José de Bustamante y Guerra, quien prontamente se lanza a la tarea de elaborar una Carta
Esférica del Río de la Plata que suponga cubrir todos los espacios en su referencia23.
De aquí surge la comisión que se le hace al Alférez de Navío Oyarvide para comandar esta obra y
realmente no había en toda la extensión del virreinato rioplatense mayor autoridad como para consumar tamaña tarea. El gobernador Bustamante24, reconocía en el marino vasco, los atributos intelectuales que el había sopesado durante su viaje con Malaspina: neta afición científica sin desmedro
del ser militar, unido a un espíritu de lucha infatigable y hasta terco en la búsqueda del cumplimiento del deber.
En aquella hora tan sugerente de la España americana, y en especial del Plata, verdadera llave del
cono sur continental, la situación urgía en aras de la inseguridad en la navegación, cosa agravada por
la intensidad del comercio propio.
La investigación señala el mes de Febrero de 1800 como el inicio de los trabajos batimétricos frente al espacio del puerto de Montevideo. Luego la guerra contra la Gran Bretaña, obliga a detener la
tarea, pero mientras ello sucede, el gobernador Bustamante y Guerra, hace acopios en el comando
central de toda la documentación inherente a planos y relevamientos del Río de la Plata, efectuados
en el pasado, cosa que al culminar aquel suceso bélico, exactamente un año después, se pone a
órdenes de Oyarvide, dando así el vamos a la obra.
Indudablemente esta pesada tarea intelectual llevó su tiempo, pero fue plenamente fructífera pues
cuando se sale a mar abierto, se poseen las informaciones más acabadas de cada zona a relevar.
A lo largo de todo el año 1802 Oyarvide se halló en Montevideo y es de notar, sin dar mucho pabilo a la imaginación, que todos aquellos días y noches pasados bajo el cielo y estrellas del Plata deben
haber influido enormemente en el alma del piloto. En muchas oportunidades, durante las noches, se
debe haber asomado a la amplia bahía montevideana, bajo la sombra del Cerro y ser partícipe del
espectáculo del titilar de las luces de los buques fondeados en rada, y habrá respirado profundamente
las fragancias venidas desde los campos orientales, mezclado con la suave brisa del oscuro Plata. Realmente, Oyarvide, ya con más de 20 años en este lar, debió comprender que su existencia se había comprometido totalmente con estas tierras, cosa que más adelante, va a traslucir en sus cartas finales.
En el verano de 1803 se comienzan las tareas in situ. Tomando como base a Colonia, el piloto
levanta carta de todo el Plata superior, inscribiendo sus detalles hidrográficos en el diario respectivo.
Su prolija descripción de la costa sur del río, la bahía de San Borombón y los sondajes de los embancamientos ubicados en esos teatros, quedan patentes en las cartas.
Al paso de los meses, Oyarvide se dirige al centro del río, allí donde acecha su viejo conocido de
otrora, el Banco Inglés25, cubriendo ese amplio e importante espacio fluvial y relevando a fondo
aquellos detalles no marcados en el pasado. Sondas, mareas y corrientes se detallan al papel elaborando una información de notoria importancia para la navegación.
Luego se pasa hacia aguas del este, allí donde el Atlántico se topa con las pardas y salobres aguas
del “río de Solís”26, zona especial por su microclima propio. Las costas de Maldonado y Rocha son
prolijamente pasadas al papel así como las señales más notorias de sus espacios marítimos cercanos.
De tal forma José Ignacio, cabo de Santa María, cabo Polonio, Castillos, Santa Teresa hasta la barra

23. La carta esférica, ingeniada por Mercator, coloca los grados de latitud aumentados progresivamente en cierta razón geométrica, que
determinado el número proporcional de minutos del ecuador que cada uno debe poseer, y conservando el paralelismo entre los meridianos, permite que los rumbos oblicuos, formen con ello ángulos iguales en cualquier punto, como efectivamente sucede en el globo navegando por la
loxodromia. O’SCANLAN, Timoteo: Diccionario Marítimo Español, Museo Naval, Madrid, 1974.
24. El Brigadier José de Bustamante y Guerra había sido nombrado en 1797 como Gobernador de Montevideo, asumiendo también la
comandancia del Apostadero. Como segundo de la expedición Malaspina, había elevado a la Corona un plan de defensa del Río de la Plata,
cosa que hizo que Carlos IV le otorgara tan señalada posición.
25. Así denominado en razón de la leyenda que dice que en sus rocas naufragó el sobrino del pirata Francis Drake, en 1583. Tiene unas
12 millas de N. a S. con bordes acantilados. En algunas partes la profundidad sólo alcanza a unos 3 pies. Se ven sus rompientes en la bajamar
y en alguna oportunidad hasta se puede caminar sobre sus arenas.
26. Solís, quién en 1516 descubrió “oficialmente” al Plata (pues otros se abrogan tal título) bautizó sus aguas como “mar dulce”.
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del Chuy son, como en aquel no tan lejano pasado, parajes vueltos a recorrer por el piloto, como en
aquellas duras jornadas iniciáticas de la “demarcación”.
Se había concretado la Carta Esférica del Río de la Plata. En 1812 el Depósito Hidrográfico de
Madrid habría de publicarla bajo la firma de su compilador: el piloto Andrés de Oyarvide.
Finalmente su obra mayor, sería base utilizada por todas las sucesivas cartas que se habrán de
publicar en relación al Plata, como las de Page, Sullivan, Murature, Mouchéz, Duperré, Norie y la
totalidad de los derroteros suscritos en el siglo XIX, como el de los almirantes Lobo y Riudavets, por
ejemplo. Aun en el mismo siglo XX la navegación deportiva, y ciertamente la investigación histórica,
utiliza las letras del piloto vasco.
“Excmo. Señor. El notorio y grande incremento que ha sufrido navegación mercantil y el crecido número
de individuos que han de emplearse con alguna ventaja en ella, y ocurrido a la escasez que había antes en
la zona de tal ramo en este río se han dedicado a aprender el pilotaje aquí a expensas del Consulado en la
Academia que con este objeto ha establecido y mantiene años hace allí este Tribunal, como en esta plaza
a las propias de aquellas bajo la dirección y enseñanza de algunos pilotos de la Armada que tienen destino en los buques de ella, existentes en este Apostadero, exige ya de necesidad el que con mi superior
noticia de que hay en el Callao, y poca intención en el de La Habana, se establezca en este Apostadero
alguno de aquellos con el empleo de Ayudante de este ramo a las órdenes de esta Comandancia, así para
que concurra a los exámenes que con la mayor urgencia se practican aquí, como igualmente para que inspeccione los navíos del Comercio correspondientes a la Matrícula de esta Provincia con arreglo general a
la Ordenanza y Real Orden que trata de la materia, a fin de deducir las noticias que siendo dignas de atención, deben remitirse a la Dirección de Trabajos Hidrográficos, e informar de la idoneidad de los mismos
para una mejor navegación a que se le habilitaron sus títulos o nombramientos por medio del ...(ilegible)...estando también a la mira de los que no se sustituyan así los extranjeros subrepticiamente en lugar
de los españoles, como tengo entendido haber sucedido varias veces con particularidad en los buques que
se emplean en el nombrado comercio para el expendio de los frutos de este país con los del Brasil, donde
por regla general están prohibidos el comercio directo de nuestros buques. Para estos conceptos y con
presencia de hallarse destinado al presente en vista de la Real Orden en la rectificación de la sonda de este
río, el 1er. Piloto graduado de Alférez de Navío de la Armada D. Andrés de Oyarvide, quien me ha manifestado tener su salud muy quebrantada y no estando de continuar la carrera de mar, luego que concluya
los trabajos en que esta entendiendo, he comprendido que este sujeto es desde luego muy a propósito
para el indicado cargo, y al efecto lo propongo a V. E. por si hecho cargo de las razones que he expuesto
haberme impulsado a este pensamiento hallare que sea conveniente al mejor servicio del Rey su realización, en cuyo caso espero se sirva comunicarme la resolución que sea de su soberano agrado en la materia para la inteligencia de que si S. M. Se dispone conferir a Oyarvide este alto empleo, quien por otra parte a causa de haber estado muchos años destinado en la línea divisoria con el Brasil, y levantando con
aprovechamiento tantos planos de esta campaña, y nos podría ser muy útil aún con solo ese objeto, no
encuentro inconveniente en que sin perjuicio de ocuparse de los trabajos que necesite, como hasta aquí,
en las tareas de sonda para su conclusión, se desempeñe hasta cuando se halle en este puesto. Dios guarde a Ud. por muchos años. Pascual Ruiz Huidobro. 6 de Agosto de 1804”.

Con estas letras, el comandante del Apostadero y Gobernador de Montevideo, hacía saber al
ministro Grandallana la intención de ubicar al piloto en el cargo de Ayudante del comandante del
cuerpo de pilotos, cosa refrendada desde Madrid con fecha del 9 de Noviembre de este año. Solo
pocos días, el Rey daba el ascenso al grado de Teniente de Navío al esforzado Oyarvide, noticias arribadas al Plata en las primeras semanas de 1805.
Éste era un momento muy especial en la vida del piloto. Como señalan estas letras se hallaba arriba de la cincuentena y su salud no era la mejor y por ello, una jornada de aquel verano se decidió a
solicitar retiro, aun ignorando su ascenso y asimismo quizás no sopesando la realidad política, que en
Europa no era la mejor para España.
“Excmo. Sr. Andrés de Oyarvide, Alférez de Navío, Primer Piloto de la Real Armada, con el mayor respeto hace presencia a V. E. como desde principios del año de 1799 paso a esta América Meridional por
Real Orden, para verificar la sonda y reconocimiento del Río de la Plata, cuya comisión aún no ha podido realizarse completamente conforme a los benéficos deseos de S. M. Por los embarazos ocurridos
para su ejecución, y así hasta el 30 de Enero de 1800, estuve haciendo el servicio de oficial en la fragata Magdalena, y con este pase a un falucho particular fletado por la Real Hacienda para dar principio a
mi comisión, en la que solo se pudo conseguir algunos conocimientos superficiales de lo interior de
este río, que era cuanto permitía la pequeñez de este buque, como hice presente al Comandante de
Marina de este Apostadero; en otro falucho continué hasta Diciembre del expresado año, que con
motivo de la guerra con la Inglaterra se me dio el mando de una lancha cañonera, en que permanecí
hasta Febrero de 1802, que se desarmaron por la paz con aquella potencia, y desde Noviembre de este
año volví a seguir en las operaciones de mi comisión en el falucho del Rey nombrado SAN JOSE en el
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que hasta Mayo de 1804 que cesaron mis viajes por haber destinado a este buque para guardacosta,
pude adelantar el reconocimiento trazando varios espacios de ambas costas de la desembocadura de
este río, con alguno de sus fondeaderos de que hasta ahora se ignoraba, y su sonda inmediata, de
cuyas noticias tengo remitida alguna parte al Depósito Hidrográfico de Madrid según me han permitido los intermedios en que no se pudo navegar y seguir el reconocimiento, y últimamente por Octubre
del mencionado año 1804, se me dio el mando de la goleta DOLORES, que acababa de comprar la Real
Hacienda, para reconocer la costa del sur hasta el cabo Corrientes, por disposición del Virrey de estas
Provincias, con el objeto de adelantar la frontera de Buenos Aires por aquella parte, y habiendo examinado aquel espacio regresé a Montevideo por Diciembre del mismo, y luego pase a Buenos Aires para
transportar algunos efectos en una goleta, en cuya virtud y a vista de lo dilatada de mi primitiva comisión, en que aun resta que reconocer no pequeña parte para completar la obra, considerándome ya
imposibilitado para concluirla por mi cansada edad, y sin las fuerzas necesarias que exige la navegación
y un servicio tan activo como requiere el desempeño de esa importante obra, he creído serme indispensable, estimulado del amor que he profesado al Real Servicio en los 33 años que en él cuento,
hacerlo presente a la consideración de V. E. que en atención a los expresados 33 años de continuos servicios y cansada edad, me conceda la gracia del retiro de su Real Servicio en los términos que sea de su
superior agrado; mas si ahora en este estado puedo ser de alguna utilidad en lo que me resta de vida,
debo manifestar a V. E. que las comisiones que he tenido en esta parte de América, habiendo estado
anteriormente 12 años empleado en la Demarcación de Límites con la Corona de Portugal, de geógrafo e ingeniero, y de cuyo buen desempeño hay constancia en la Dirección General de la Armada, me
han suministrado varios conocimientos poco comunes así por mar como por tierra, por cuyo motivo, y
estar connaturalizado con el clima, será duplicado beneficio y demás alivio al pobre estado en que me
hallo, obtener el expresado retiro en esta Provincia del Río de la Plata. Dios guíe a V. E. muchos años.
Buenos Aires, 2 de Enero de 1805. Andrés de Oyarvide”27.

Expresiva carta del piloto que exime de mayor comentario. Quería quedarse habitando para siempre en estas tierras, como lo reiteraba concisamente al Ministro de Marina en dichas frases sucesivas.
Pero los acontecimientos tomaban un vuelo arrollador e inesperado. Ese mismo mes se conocía el
ataque británico sin previa declaración de guerra llevado adelante frente a la costa gaditana, contra
las cuatro fragatas salidas de Montevideo con los caudales públicos, que comandaba Bustamante y
Guerra, cosa que significaba la apertura de hostilidades contra Inglaterra.
Al unísono con esta nueva, recibe Oyarvide las comunicaciones de su ascenso al grado de Teniente de Fragata y su nombramiento con el cargo de Ayudante del Comando del Cuerpo de Pilotos del
Río de la Plata.
Entonces, no había vuelta posible; los vientos de guerra soplaban con furia hacia el territorio platense y por ende Oyarvide comprendió que el llamado del deber le iba a imponer un último y postrer
sacrificio.

5. LAS INVASIONES INGLESAS
Desde siempre la Gran Bretaña ambicionaba poner sus plantas sobre la América meridional. Sobre
estos tópicos mucho se ha escrito y sería reiterativo señalar tales intenciones, que se verían favorecidas por la diana triunfal de Trafalgar, que dejó casi en la ruina a la potencia naval hispana, no tanto
por sus bajas materiales sino por su misma voluntad de disputar el mar al enemigo.
Por cierto que se poseen investigaciones que demuestran que desde 1711 en adelante los británicos habían estructurado decenas de planes para controlar el Río de la Plata. Para ello contaban con
una muy acabada inteligencia sobre estos territorios dada su ingerencia con el contrabando local y la
trata de negros, situaciones que posibilitaron una inclusión de sus intereses en la zona.
El nudo central de la defensa rioplatense era la fortaleza de San Felipe y Santiago de Montevideo.
La ciudad-puerto fundada por el vasco Zabala28, consumaba todo lo que por mar podía poner en juego España, que era nada más que unos pocos buques. Otra cosa suponían los muros montevideanos, magníficamente artillados y ciertamente las tropas de tierra, en especial la caballería criolla,
hechos que representaban un hueso muy duro de roer para cualquier intrusión.

27. “Hoja de servicio del Teniente de Fragata, D. Andrés de Oyarvide”, Archivo-Museo “Alvaro de Bazán”, Viso del Marqués.
28. Zabala había fundado en 1724 la ciudad de Montevideo por orden del rey Felipe V. De esta manera, Montevideo es la única ciudad
capital iberoamericana fundada por la Casa de Borbón.
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Empero el organizador de esta primera invasión inglesa, que se produciría casi inmediatamente
luego de Trafalgar, era el comodoro Home Popham, profundo conocedor del mundo platense, donde poseía fuertes amistades y secretos intereses, y así, este gran aventurero logró convencer a Londres de que con una pequeña fuerza militar lograría apoderarse de Buenos Aires que se hallaba, ciertamente, pobremente defendida.
A últimas del mes de Noviembre de 1805, apareja desde puerto británico una fuerte expedición
para proceder a tomar las colonias holandesas de El Cabo, hecho que se consumaría rápidamente,
para luego desprenderse parte de esta fuerza hacia el Plata. De tal manera, todo este despliegue
naval se deja ver en el Atlántico sur, cosa que alerta al virreinato rioplatense, pues los informantes
españoles establecidos en Río de Janeiro, avisan a Montevideo, que una flotilla de la Royal Navy
había echado el ancla en la bahía de Guanabara, para luego hacerse a la mar con marcado rumbo
este.
Es así que el comando del apostadero montevideano decide abrir todo sus sistema de alerta temprana, conformado desde hacía años, justamente para casos como el que ahora se desarrollaba.
El Río de la Plata, para quienes venían de ultramar, presentaba dos vías de entrada para su navegación: la primera y usual, recostada sobre su ribera norte, a la vista de sus claros puntos de referencia costeros y la restante, presentando una vía mas meridional, hacia el centro del Río.
Dentro del organigrama respectivo, el Apostadero tenía en carpeta la estructuración de dos operativos de descubierta embarcada, sobre estos dos puntos anteriormente señalados, para ver de
detectar las fuerzas enemigas y obtener información sobre su entidad. Por ello, el brigadier Ruiz Huidobro, eleva la orden respectiva, en forma prioritaria y así a mediados de Diciembre parten desde
Montevideo, dos cruceros de observancia, uno sobre las costas de Rocha hasta el Río Grande y el
otro sobre el cabo de San Antonio, cerrando de tal modo las dos derrotas posibles que pudiera
embocar cualquier buque desconocido.
El primer crucero, sin duda el más importante dado que por sus aguas debería navegar, inevitablemente, la fuerza invasora, debería ser puesto bajo la responsabilidad de un experimentado marino, profundo conocedor del teatro en cuestión, para así lograr una certeza que posibilitara a la
defensa local, el tiempo necesario para obrar en consecuencia.
De tal manera se procede a alistar el buque más confiable, el místico San Ignacio de Loyola, que
sería fletado por la Real Hacienda.
Oyarvide estaba al tanto, como segundo comandante del Cuerpo de Pilotos, de todo lo que se
cocinaba en el Comando, y por ello, atento a tan especiales circunstancias, se apersonó al mando
ofreciendo sus servicios para las operaciones de descubierta29.
Quizás Ruiz Huidobro haya sido sorprendido por este gesto del marino vascongado, pero es de
notar que en todo lo amplio del Virreinato no había navegante más avezado en las lides de enfrentar
al anchuroso Plata. Su impecable hoja de servicios e historial, con miles de millas recorridas, su preciso conocimiento de las aguas esteñas y su vitalidad, suponían que el mando no tenía opción mejor
como para representar la misma vanguardia en la defensa rioplatense.
Y aquí sí, surge fuertemente la figura de Andrés de Oyarvide a la luz de la historia, pues suelen
sucederse los hechos por la concadenación de situaciones, quizás inconexas entre sí, pero que de un
solo golpe pueden otorgar el toque final de un destino. Y el del piloto no podía ser más consecuente con lo suyo.
En las navidades de este año de 1805, con su velas al viento de la campiña oriental, el San Ignacio de Loyola, apareja de Montevideo proa al E. hacia Maldonado, primera etapa de su crucero de
observación y descubierta. El Plata se presentaba a ojos de Oyarvide como un viejo conocido, con su
inconfundible sello estival, liso y terso como un plato, aunque bien sabía como todo este bucólico
entorno podía cambiar, tan súbitamente, como los vientos que lo azotaran y de tal forma supuso que
todo este proceso bien podía durar meses.
El plan de trabajo señalaba colocar el buque sobre cercanía de la costa, cuyos fondos supusieran
dificultades para los buques mayores del adversario, para efectuar diariamente, veloces estrepadas

29. MARTINEZ MONTERO, Homero: El Apostadero de Montevideo, CSIC, Madrid, 1968, pág. 87.
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hacia el S. y el E. revisando el horizonte en busca de velas enemigas. No había mejor lugar para esto
que la zona focal del cabo Polonio y sus aledaños de Coronilla y el Chuy.
En su estancia en la amplia ensenada de Maldonado supo el piloto que se había capturado a una
chalupa desprendida de alguna fragata inglesa en las costas frente a la fortaleza de Santa Teresa,
cosa que denotaba la presencia enemiga, por lo que luego de enviar una postrer comunicación a
Montevideo, se hizo a la mar, barajando la costa, con marcado rumbo E.
Ésta fue la última vez que se vio al buque y todos sus tripulantes. Las investigaciones efectuadas
inmediatamente a esto, a cargo del mando del Apostadero, señalaron que el San Ignacio de Loyola,
había naufragado en el cabo Polonio, resultando desaparecida toda su dotación. Con carta de fecha
del 1 de marzo de 1806, Ruiz Huidobro hacia saber al Ministro de Marina la infausta nueva y la suerte del marino vasco, recelando de la pérdida de su vida al tener solo noticias muy fragmentadas de lo
acaecido en aguas rochenses30.
Luego se señalo al día 5 de Enero como fecha mas factible del naufragio a la luz de los restos de
la embarcación que se hallaron en las costas atlánticas y a que en esa misma jornada se había desatado sobre esa zona un duro temporal, acompañado de un violento “pamperazo”31.
Así cayó Andrés de Oyarvide, en el marco de una lucha sin fortuna contra los elementos desatados por la Naturaleza. Otra cosa no cabía a su espíritu; cerró su vida teniendo al frente la última
visión de esa entrañable tierra uruguaya a la que tanto amó, dio y supo hacer conocer. Y en este
terreno inmaterial, quizás la fatalidad no fue tan así, pues hizo que su vida culminara en aras del
cumplimiento del deber, consustanciado con ese destino que siempre le señaló al Plata como punto
final de su apasionante carrera32.

6. CONCLUSIÓN
El Teniente de Fragata Primer Piloto de la Real Armada D. Andrés de Oyarvide y el Mariscal de Campo D. Bruno Mauricio de Zavala deben ser reconocidos como los dos vascongados más referentes en
la joven historia del Uruguay. Así lo dicen los hechos históricos que reseñan las crónicas, pues, sin
caer en el panegírico, ambos suponen parte conformativa de un solar que desde su mismo inicio
contó con la presencia vasca para ir conjugando una nacionalidad manifiesta33. También resulta por
demás significativo que siendo Zavala gobernador del Río de la Plata y habiendo fundado Montevideo, tras expulsar manu militare a los portugueses de la zona, haya encomendado al armador vasco
D. Francisco de Alzaybar y Urquijo el poblamiento de la novel ciudad, cosa que éste efectuó en un
tiempo record34.
Y reiteramos, dentro de estos terrenos y en este caso puntual que nos abocamos, el piloto Oyarvide dejó una impronta difícil de obviar para elaborar cualquier trabajo de investigación de aquel
pasado centenario, tan sugestivo y que por siempre unirá a las comunidades hispánicas con estos
pueblos de allende el Atlántico.

30. Archivo Alvaro de Bazán, papeles sueltos. La información transcrita que lleva fecha del 1 de Marzo de 1806, fue enviada por Ruiz Huidobro a las autoridades de Marina y al Príncipe de la Paz. En MARTINEZ MONTERO, Homero: op. cit., pág. 103.
31. Merced a este fallo, la flota de invasión inglesa logró penetrar al Plata sin detección previa. Recién el 1 de Junio se logra observar sus
intenciones y su entidad material desde la vigía de Maldonado. Las referidas invasiones inglesas en su primera fase suponen la caída de Buenos
Aires en Junio 27, y su reconquista por fuerzas salidas de Montevideo en Agosto 12. Su segunda fase se da inicio con la toma de Maldonado
en Octubre de 1806 y la posterior de la plaza de Montevideo en Febrero de 1807, para luego en las calles de Buenos Aires ser completamente derrotado el contingente inglés, con el resultado de su capitulación firmada el 6 de Julio, que provoca su completa evacuación del territorio
rioplatense.
32. En la actualidad se están efectuando en aguas del cabo Polonio, en el punto precisamente denominado como “bajo de Oyarvide” trabajos de arqueología submarina para descubrir el pecio del San Ignacio de Loyola. Al respecto dice el Manual de Navegación del Río de la Plata
de Lobo y Riudavets: “Bajo de Oyarvide: es un rodal de piedra que se halla entre la Plana y Ratones oriental, mas próximo a esta que a aquella. Rompe por poca mar que haya, y cuando es bonanza se manifiesta por el remolino que produce la corriente encima de el. Es casi circular,
y de menos de un cable de diámetro”.
33. Si bien la historiografía uruguaya ha trabajado muy poco en relación al proceso migratorio de las poblaciones del País Vasco hacia el
Plata, es de recibo señalar que, a vía de buen ejemplo, en 1860 la cantidad de españoles radicados en el Uruguay alcanzaba un 9% de su población total, siendo un 26% del resto de extranjeros aquí afincados. O sea superando en este guarismo a todas las otras nacionalidades. Aquí
debe sobresalir el importante hecho que dentro de las comunidades españolas, canarios, vascos y gallegos eran abrumadora mayoría. Recién
a principios del siglo XX los inmigrantes italianos logran pasar muy levemente aquellos guarismos.
34. En este proceso también debe señalarse otro coterráneo, el capitán mercante D. Bernardo de Zamorátegui, que al mando del aviso
Nuestra Señora de la Encina, alias La Bretaña, desembarcó en Montevideo, el 19 de Noviembre de 1726, varias familias de procedencia canaria, siendo este contingente luego seguido por otros que fueron conformando las primeras poblaciones de la Banda Oriental.
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El autor tiene el orgullo de decir que, allá por finales del año de 1988, en ocasión de la presentación en las salas de la Liga Marítima Uruguaya, de nuestra biografía sobre el piloto vasco, el recientemente extinto Prof. D. Washington Reyes Abadie, señaló en tal acto que Andrés de Oyarvide había
relevado los cuatro puntos cardinales que rodean al Uruguay, visualizando muchas décadas antes de
nuestro nacimiento como entidad política propia, la naturaleza y entidad de las bondades de su territorio.
Y esa sola obra alcanza para lograr su inmortalidad entre nosotros.
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ANDRÉS DE OYARVIDE (sucinta cronología de su vida)
175?.- Nace en la provincia de Guipúzcoa.
1771.- Se recibe en el grado de Primer Piloto.
1772.- Toma parte en la expedición al mando de D. Luis de Córdova, como tercer oficial en el navío Santa Teresa de Jesús, comandado por D. Francisco Medina. Elabora el derrotero desde Cádiz al puerto de Veracruz,
ida y vuelta.
1774.- En aguas nacionales.
1776.- Es asignado a la expedición al mando del mariscal Cevallos que parte a operar en Santa Catalina y el Río
de la Plata. Embarca en la fragata Santa Clara que naufraga en el Banco Inglés en Julio de 1777. Permanece
en el Río de la Plata.
1782.- Se conforman las partidas para iniciar la demarcación de límites según estipula el Tratado de San Ildefonso firmado en 1777.
1783.- Oyarvide es asignado a la segunda partida a ordenes del Capitán de Navío D. Diego de Alvear.
1784.- Se comienzan dichas tareas en la zona este de la Banda Oriental. Maldonado es el punto de partida y
desde allí, por tierra, se va relevando la frontera con el Brasil.
1785.- Se siguen las tareas en esos territorios, en oportunidades sin concurrencia de los demarcadores portugueses.
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1786.- Se halla en pleno Río Grande del Sur. Se releva el Monte Grande y a finales de año se halla en las Misiones Orientales.
1787.- Se comienzan los relevamientos de las cabeceras del río Uruguay.
1788.- Sigue en estos territorios de salvaje vegetación. Se releva el río Ibicuy y el Bacacay.
1789.- Ahora pasa a investigar la posición del río Pepirí Guazú, en el marco de un duro contencioso con los
demarcadores lusitanos.
1790.- Se halla en la zona de las cataratas del Iguazú. A finales de este año otra vez sobre el Pepirí Guazú.
1791.- Sigue en la tarea anterior, ahora en solitario, sin concurrencia portuguesa.
1792.- Solicita licencia para viajar a España. Debe permanecer a orden de Alvear en las Misiones.
1793-1794-1795.- Sigue su labor en esos territorios. Santo Angel es su punto de radicación.
1796.- En Marzo inicia el relevamiento del río Uruguay desde Santo Angel a Buenos Aires. En Abril eleva toda su
documentación al Virrey.
1797.- Luego de efectuar algunos relevamientos de las costas bonaerenses, a órdenes del Virrey, se dirige a
Montevideo para embarcar a España.
1798.- En Enero viaja hacia El Ferrol a bordo de la fragata Santa Clara. Por orden superior debe efectuar estudios
sobre la derrota entre el Río de la Plata y aguas españolas.
1799.- En España. Recibe su ascenso a Alférez de Navío.
1800.- Nuevamente en el Río de la Plata. Entre Febrero y Mayo releva el Plata entre la ensenada de Barragán y
el puerto de Montevideo.
1801.- A solicitud expresa del comisario D. Feliz de Azara pasa en el mes de Octubre a relevar una vez más el
curso inferior del río Uruguay.
1802.- Se culmina la Carta Esférica del río Uruguay.
1803.- Comienza la gran labor que sería cumbre de su carrera: el relevamiento integral de buena parte del Río
de la Plata.
1804.- La Carta Esférica del Río de la Plata es finiquitada.
1805.- Solicita retiro en estas provincias. Guerra contra la Gran Bretaña.
1806.- Oyarvide, Teniente de Fragata y Primer Piloto, como Segundo Comandante del Cuerpo de Pilotos del Río
de la Plata se hace a la mar en una misión voluntaria de descubierta hacia aguas atlánticas, en un intento de
detectar la flota de invasión británica. Perece a bordo de su buque con toda su dotación, casi sin dejar rastros, al desatarse una tormenta estival frente a las piedras del cabo Polonio. El bajo donde se produce este
siniestro lleva su nombre. Así señalan esta denominación Lobo y Riudavets en el Capítulo III, página 62 de su
manual: “El modesto cuanto infatigable Oyarvide, se abstuvo de imponer su nombre a ninguno de los tantos bajos y escollos como exploró; y en el plano que de esta parte de costa levantó en 1804, consigna este
peligro sin nombrarlo. La Dirección de Hidrografía de Madrid, para honrar la memoria del benemérito oficial
que lo exploró por primera vez, le ha dado el de bajo de Oyarvide. Véase “Anuario” de la misma Dirección,
año III, página 403.
1812.- El Depósito Hidrográfico de Madrid publica la Carta Esférica del Río de la Plata.
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IDAZLANAK AURKEZTEKO ARAUAK

• Artikuluak Untzi Museora bidali behar dira (helbidea: Untzi Museoa, Kaiko Pasealekua 24, 20003
Donostia; helbide elektronikoa: mnaval@gipuzkoa.net). Testuek argitaratu gabeak eta beste inongo
aldizkaritan argitaratzeko onartu gabeak behar dute izan.
• Artikuluarekin batera, egilearen curriculum vitae labur bat bidali behar da, 5-8 lerrokoa.
• Artikuluen egileek 240 euroko saria hartuko dute.
• Idazlanak 20-35 orrialde ingurukoak izatea komeni da (DIN A-4 paperean, orrialdeko 2.900 karaktere, gutxi gorabehera).
• Ahal izanez gero idazlana euskarri informatikoan bidali behar da, paragrafo koskarik gabe, programa ezagunen batean (Macintosh-erako Word, Word Perfect,...), eta paperean egindako kopiarekin.
• Testua ataletan banatua baldin badago, atalen hurrenkera adierazteko zenbaki arabiarrak erabili
behar dira. Atalen izenburuak letra handiz eta lodiz idatzi behar dira (adibidez: 1. SARRERA).
Azpiatalak-eta egin behar izanez gero, hurrenkerako zenbakia ezarriko zaie eta letra biribil txikiz
eta lodiz idatziko dira (adibidez: 1.1. Oinarriak, 1.2. Hurbilpena).
• Oharrak, hurrenkerako zenbakia dutela, artikuluaren bukaeran jarri behar dira.
• Testu barrenean, artikuluarena ez den hizkuntzaren batean idatzita egon litezkeen hitzak, itsasontzi
izenak, liburuen izenburuak eta aldizkarienak, letra etzanez idatzi behar dira. Hitzez hitzeko aipamenak, berriz, komatxo artean idatziko dira (alboko bikoitzak, «», hobetsita); hala ere, hitzez hitzeko aipamen luzeak (hiru lerrotik gorakoak), aparteko paragrafoan emango dira, paragrafo horiei
ezker koska eginda.
• Ahal dela ez erabili laburdurarik. Sigla edo akronimoren bat erabiltzen den lehen aldian, zein instituzio edo erakunderena den adierazi behar da, non eta oso ezaguna eta zabaldua ez den.
• Liburu, aldizkarietako artikulu eta egile bat baino gehiagoren artean egindako lanen aipamenak
honako adibide hauei jarraituz egin behar dira:
ASKOREN ARTEAN: Arrain kontserbak Euskal Herrian. Industria eta ondarea, Untzi Museoa,
Donostia, 1997.
SANTANA, Alberto: «Urazandiko naoa. Errenazimenduko untzien adierazpen bat», Itsas Memoria,
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1. zk., Untzi Museoa, Donostia, 1996, 317-347 or.
AZAOLA, Jose Miguel de: «Epopeia baten arrastoan alderrai: Barojarengandik Unamunorengana,
eta alderantziz», ASKOREN ARTEAN: Barojatarrak eta itsasoa. Julio Caro Barojaren omenez, Untzi
Museoa, Donostia, 1995, 125-145 or.
• Dokumentu grafikoak (irudi, taula, grafiko, mapa,...) hurrenkeran dagokien zenbakia ipinita bidali
behar dira, eta testuan bertan adierazi behar da testuko zein lekutan sartu behar diren. Dokumentu
grafikoen oinak, nondik hartuak diren adierazita (artxiboa, liburua,...), aparteko orri batean bidali
behar dira.
• Inprenta probak egileari zuzentzeko bidaliko zaizkio, eta hark 15 egun izango ditu lan hori egiteko.
Epe horren buruan zuzenketarik jaso ez bada, aldizkaria bera arduratuko da zuzenketaz.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

• Los artículos serán remitidos al Untzi Museoa-Museo Naval (Paseo del Muelle, 24; 20003 San
Sebastián; email: mnaval@gipuzkoa.net). Los textos deberán ser inéditos y no estar aprobados para
su publicación en ninguna otra revista.
• Junto con el artículo se enviará un breve «curriculum vitae» del autor (5-8 líneas).
• Los autores de los artículos recibirán una remuneración de 240 €.
• La extensión recomendada es de 20-35 páginas (DIN A-4; 2.900 caracteres por página, aproximadamente).
• Si fuera posible el texto se enviará en soporte informático, sin sangrar, en un programa de uso extendido (Word para Macintosh, Word Perfect,...), adjuntándose además una copia en papel.
• Si el texto va dividido en epígrafes, se numerarán con números arábigos. El título del epígrafe irá en
mayúsculas y negrita (1. INTRODUCCIÓN, etc.). Si fuera necesario establecer más subdivisiones, se
numerarán de forma correlativa en redonda y negrita (1.1. Bases, 1.2. Aproximación,...).
• Las notas se numerarán de forma correlativa y se adjuntarán al final del artículo.
• Las palabras en lenguas diferentes al idioma en que se redacte el artículo, así como los nombres de
buques, títulos de libros y publicaciones periódicas, cuando aparezcan dentro del texto irán en cursiva. Las citas textuales dentro del texto irán entre comillas (preferentemente del siguiente tipo: «»),
a no ser que sean muy extensas (de más de 3 líneas), en cuyo caso se citarán en párrafo aparte, sangrado a la izquierda.
• Evítese el empleo de abreviaturas cuando sea posible. La primera vez que se utilice determinada sigla
o acrónimo deberá especificarse a qué institución u organismo se refiere salvo en el caso en que sea
sumamente generalizado su uso.
• Las citas de libros, artículos de revista y de obras colectivas se harán tomando como pauta los
siguientes ejemplos:
VV.AA.: Las conservas de pescado en el País Vasco. Industria y patrimonio, Untzi Museoa-Museo
Naval, San Sebastián, 1997.
SANTANA, Alberto: «La nao de Urazandi: una representación naval renacentista», Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 1, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1996,
pp. 317-347.
AZAOLA, José Miguel de: «De Baroja a Unamuno y vuelta: vagabundeo en torno a una epopeya», en VV.AA.: Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja, Untzi Museoa-Museo Naval, San
Sebastián, 1995, pp.125-145.
• La documentación gráfica –imágenes, tablas, gráficos, mapas– deberá ir numerada correlativamente con indicadores del lugar en el texto donde han de ir colocadas, y llevar en hoja aparte los pies
de cada una de ellas, indicando su procedencia (archivo, libro,...).
• Una vez enviadas al autor las pruebas de imprenta, se dispondrá de un plazo de 15 días para corregirlas. Transcurrido el plazo la propia revista se haría cargo de su corrección.
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