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La pesca en el País Vasco en la Edad Media
Beatriz Arizaga Bolumburu
Universidad de Cantabria

1. EL ESPACIO FÍSICO
El litoral de Euskal Herria con 82 millas, 52 en la costa bizkaina y 30 en la gipuzkoana, e inmerso en
el Golfo de Bizkaia, reúne unas características geográficas particulares que condicionan las actividades
pesqueras. La costa vasca carece de una plataforma continental rica en caladeros, ya que a pocas millas
de la costa se encuentran fondos abisales improductivos como la denominada fosa de Capbreton. Esta
circunstancia geográfica y los limitados medios técnicos conocidos y empleados en el oficio de la navegación, hicieron que en época medieval se practicara fundamentalmente lo que en la actualidad denominamos pesca de bajura. Esto no significa que los hombres de aquella época no se adentraran en caladeros alejados como los de Galicia, Bretaña o Irlanda, sino que el mayor número de los efectivos humanos
empleados en el arte de la pesca, faenaban en las proximidades de la costa, de manera que al anochecer
retornaban a puerto.

2. LA ACTIVIDAD PESQUERA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Sobre la actividad pesquera en los puertos vascos tanto en la antigüedad como en los primeros siglos
medievales hay un silencio casi absoluto que por el momento es imposible desvelar.
Algunos puertos del litoral vasco son mencionados en las descripciones geográficas de Pomponio
Mela, Plinio, Ptolomeo o mas tardíamente en el itinerario de Santiago de Compostela a Bayona descrito
por el geógrafo musulmán del s. XII Al-Idrisi. Pero aparte de la mención de los topónimos poco o nada
aportan para conocer su actividad portuaria1. El primer asentamiento romano documentado es el núcleo
de Oiasso en el límite oriental de Gipuzkoa. El lugar presentaba una posición estratégica excepcional entre
La Galia e Hispania y además controlaba la vía de acceso hacia el interior. En 1993 se localizó en la calle
Santiago de Irún (Oiasso) un muelle fechado en la segunda mitad del s. I. También en la segunda mitad
del s. I d. C. la ría de Gernika será ocupada por nuevos asentamientos sobre emplazamientos prerromanos tales como Forua, Lekeitio, Portuondo (Pedernales) o Bermeo. Por lo que se puede conocer hasta el
momento estos enclaves portuarios estaban ligados a la extracción y comercialización del mineral de hierro, pero qué duda cabe de que en dichos asentamientos costeros se realizarían de forma permanente
actividades pesqueras que no han dejado constancia documental2. Para épocas tan tempranas sólo queda
la esperanza de que futuros hallazgos arqueológicos en las costas vascas puedan informar, en parte, sobre
las actividades de carácter marítimo-pesquero realizadas por los marinos vascos.
Los puertos vascos «entran en la Historia», comienzan a ser conocidos, a partir de la concesión de sus
privilegios fundacionales, cuando se constituyen como núcleos urbanos. La constitución jurídica del
núcleo urbano no afectó en nada a la actividad pesquera tradicional, que vendría desarrollándose por los
habitantes del lugar desde tiempo inmemorial. La carta fundacional no modificó ni las artes de pesca ni
los ritmos de capturas, pero sí posibilitó un cambio en la organización social de la actividad pesquera en
su conjunto. La existencia de un habitat agrupado y de una organización municipal influyó en la creación
de asociaciones gremiales con dedicación pesquera. El marco urbano aceleró la regulación del oficio pesquero con la creación de las cofradías de pescadores.

1. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos del País Vasco, Edit.Txertoa, San Sebastián, 1986, pp. 12-15.
2. UNZUETA, Miguel: «El período romano en la vertiente cantábrica de la Comunidad Autónoma Vasca: las evidencias arqueológicas del proceso romanizador (s. I a. de C. a s. II d. de C)», en Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad, Edit. Electa, Ayunt. Gijón, Gijón, 1996, pp.165-169.
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3. LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Aunque el campesino medieval no es muy dado a expresarse por escrito, bien es cierto que se encuentran documentos de compra-venta de propiedades destinadas al cultivo de cereales, a la explotación de
frutales o parcelas de monte o bosque que cambian de propietario. Pues bien, todo este conjunto de
informaciones que nos desvelan cómo discurrió en época medieval la actividad agrícola, son inexistentes
para el medio marítimo-pesquero. No hay parcelas de mar para comprar o vender, no hay una gran recolección anual. El producto del mar, la pesca, se recoge día a día, y es un bien perecedero que no permite
su almacenamiento a la espera de mejores condiciones de venta, ni a compras a gran escala.
Normalmente es una actividad que cierra su ciclo completo en una sola jornada, salvo las naves que
van a caladeros lejanos, o las que se dedican a la transformación del pescado fresco en seco o salado. Al
alba los pescadores preparan las pinazas, las artes de pesca, el cebo y salen a faenar. Después de una larga
jornada en un medio adverso, retornan a puerto para repartir las ganancias y organizar la venta de pescado, si la jornada ha sido fructífera. En caso contrario, después de laborar toda la jornada volverán a sus
casas con el cansancio en sus cuerpos, las deudas a sus espaldas y las manos vacías.
Como en toda actividad humana y profesional el normal discurrir de la vida diaria no requiere que ésta
sea consignada por escrito. Los fenómenos extraordinarios, los anómalos comportamientos o los conflictos declarados serán los que traspasen las fronteras del tiempo a través de los relatos, normativas y sentencias judiciales. Para que se lleguen a generar estos documentos escritos es imprescindible que se cumplan al menos dos requisitos. Primeramente que los individuos generadores del conflicto o del documento tengan cierta capacidad económica como para emprender un proceso. En segundo lugar que puedan
acceder a un cierto nivel de asistencia jurídica. Ninguno de estos dos requisitos están al alcance de los pescadores durante buena parte de la Edad Media. Sólo cuando constituyan sus asociaciones, las «cofradías
de pescadores» tendrán capacidad para entablar procesos o para producir textos normativos capaces de
aportarnos información sobre la profesión del pescador en las costas del Golfo de Bizkaia. De inestimable
valor son los documentos de la Cofradía de Lekeitio entre 1325 y 1520. Las Ordenanzas de Bermeo de
1353 y 1358, las de Fuenterrabía recopiladas entre 1361 y 1551, las de Deva redactadas en 1448 y las de
San Sebastián de 1491 y las confirmadas por D. Carlos en 15393.
Es a través de las informaciones recogidas en las normativas y documentos generados por las cofradías como podemos vislumbrar el oficio pesquero, Pero no todo lo que se habla, delibera y decide en las
reuniones de los cofrades nos ha llegado a nosotros, las cofradías tienen un componente de «sociedad
secreta». Esta circunstancia impide en muchos casos que las deliberaciones y acuerdos internos sean
hechos públicos. Dicho comportamiento es una práctica consuetudinaria, aunque en algún caso como en
las Ordenanzas de Deva se explicita en el capítulo 16, en el que se dice expresamente que: «Las rasones
e cabsas que fisieren en secreto fabladas estando ayuntados los dichos cofrades de la dicha Cofradía entre
ellos...., que ninguno dellos no las publique nin descubra nin manifieste fasiendolo saber a otro o otros
que non fuesen de la dicha Cofradía, so pena de una dobla de la vanda para la dicha Bolsa».
En la misma línea actúan las cofradías al prohibir que los conflictos internos entre sus miembros –generadores de información para nosotros– traspasen los límites de la corporación. Se impide a los marinos,
maestres de pinazas y naos acudir a la justicia ordinaria a dirimir sus divergencias. Todas las cofradías de
pescadores y mareantes resuelven en sus primeros artículos que los conflictos y pleitos entre cofrades no
salgan de su jurisdicción. Para la resolución de estos conflictos se establece la intervención de los respon-

3. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, publicadas por LABAYRU, E.: Historia general de Bizcaya, T.II, Biblioteca
de La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968, pp. 820-840.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES, SARDINEROS Y REGATONES DE BERMEO 1358, publicadas por GONZÁLEZ, Tomás: Colección
de Cédulas, Cartas, Patentes, Provisiones, Reales Órdenes y otros documentos concernientes a las Provincias Vascongadas, T. II, Imprenta Real, Madrid,
1829, pp. 57-65.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARIA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA 1448. Archivo Municipal de Deva, Libro 6º,
nº 1, pp 4-7. Transcritas por BARRENA, Elena: Tres siglos de Historia del Concejo de Monreal de Deva (s.XIV-XV y XVI), Trabajo inédito.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES DE SAN PEDRO DE FUENTERRABÍA (1361-1551), publicadas por HERRERO LICEAGA, V.J. en
Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, nº 10, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1988, pp. 317-334.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAESTRES, MERCADERES, PILOTOS Y MAREANTES DE SANTA CATALINA DE SAN SEBASTIÁN 1489, publicadas por BANÚS Y AGUIRRE, J.L. en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, T. 8, San Sebastián, 1974, pp.90-106.
CONFIRMACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE MAESTRES DE NAOS Y MAREANTES DE LA VILLA DE SAN SEBASTIÁN 1539, publicada por
GONZÁLEZ, Tomás: Op. Cit., T III, pp.341-355.
Extremadamente interesantes son también las Ordenanzas de la Cofradía de Pescadores de San Vicente de la Barquera, Laredo y Santander, por
ser puertos próximos con los que se mantienen múltiples contactos y por la similitud en sus formas de faenar.
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sables de las cofradías. En Deva serán los Mayorales los encargados de reconciliar a los cofrades de forma
que «se amiguen, abracen y hablen» de nuevo4.
En las Ordenanzas 23-24 y 25 de Bermeo de 1353 se dictamina que los cofrades únicamente podrán
acudir a la justicia ordinaria por delitos catalogados como mayores tales como muerte, herida sangrante,
lesión importante o amputación de algún miembro. Asimismo se reservan para dicha justicia los insultos
que atacan al honor del injuriado tales como llamarle ladrón, cornudo o hijo de puta5.
El resto de las desavenencias tanto si se producen en el mar como en tierra, deberán resolverlas los
cargos destinados a tal efecto dentro de la cofradía. En Fuenterrabía se llamarán Alcaldes del Mar, y
Mayorales en Deva. El plazo en el que deben resolver los conflictos es de ocho días y en este período de
tiempo les está prohibido a sus miembros quejarse ante ningún juez seglar o eclesiástico6.
El grado de cumplimiento de los cofrades tuvo que ser muy elevado puesto que la transgresión de las
normas de la cofradía llevaba acarreadas penas muy duras. Desde la ruina económica, cuando al marinero o maestre se le impedía ejercer su oficio durante un año, hasta el destierro. En ambos casos las penas
implicaban la ruina económica para el individuo, al que no le quedaba otra alternativa que el cambio de
profesión o la emigración a otro puerto para comenzar de nuevo. El destierro más o menos prolongado
dependía de la gravedad de la infracción, en Bermeo variaba entre los dos meses para aquellos que promovieran peleas entre los cofrades y los dos años si atacaban a los máximos responsables de la cofradía,
los Mayorales7. También podían condenar las cofradías a la pérdida de libertad temporal. En Fuenterrabía
acordaron privar de libertad a aquellos cofrades que tuvieran deudas con la cofradía. La prisión para el
cumplimiento de la condena estaría emplazada en la casa del Abad de la cofradía que ese año tuviera la
bolsa8.
Toda esta batería de medidas nos hurtan buena parte del conocimiento de la convivencia buena o
mala en el seno de los pescadores.

4. EL CONTROL DE LAS AGUAS O LOS PROBLEMAS JURISDICCIONALES
4.1. Defensa de las aguas jurisdiccionales
Las villas costeras entienden el espacio marítimo inmediato a la costa como una prolongación del término terrestre, por ello tratan de controlar su uso y aprovechamiento por las comunidades vecinas. La
defensa de las aguas jurisdiccionales es una constante y se empeñan con igual énfasis que en la defensa
de los términos terrestres.
4.2. Derechos sobre los brazos de mar
Las rías son fuente constante de conflictos jurisdiccionales entre puertos vecinos. Las primeras poblaciones en crearse reciben territorios normalmente amplios que en muchos casos limitan en sus partes
oriental y occidental con un brazo de mar o ría, ya que son elementos geográficos claramente identificables. También se les otorgan los derechos de uso pesquero sobre sus aguas. Estos derechos de jurisdicción
suelen perjudicar a las poblaciones antiguas asentadas en la zona y también a las posteriores creaciones
urbanas instaladas a orillas de estas rías, que carecerán del libre uso de sus aguas aún estando ubicadas
en sus proximidades.
El uso y disfrute del Puerto de Pasajes puede que sea el litigio jurisdiccional de carácter marítimo más
importante de la costa vasca. Según el Fuero de San Sebastián la jurisdicción del puerto de Pasajes le
correspondía a la nueva villa, cuyos límites eran claramente explicitados: de Fuenterrabía a Orio. Los pobladores del valle de Oyarzun ven como a partir de este documento se limitan sus derechos consuetudinarios del uso de la ría de Oyarzun y puerto de Pasajes. Fuenterrabía también cree tener derechos sobre el

4. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARÍA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA 1448, Op. Cit., Cap. 14.
5. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 23-24-25.
6. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES DE SAN PEDRO DE FUENTERRABÍA (1361-1551), Op. Cit, 1418, Ord. 4. ORDENANZAS DE
LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARIA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA 1448, Op. Cit., Cap. 13.
7. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 65 y 72.
8. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES DE SAN PEDRO DE FUENTERRABÍA (1361-1551), Op. Cit., 1487, Ord. 1.
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río Oyarzun, ya que cuando la crea en 1203 Alfonso VIII, le concede sus términos occidentales hasta el río
Oyarzun. Por último la fundación en 1320 de Villanueva de Oyarzun (Rentería), por Alfonso IX en la zona
sur del puerto, complicó aún más la situación. De este modo a mediados del s. XIV tenemos cuatro entidades de población que creen tener derechos sobre las aguas, ría y puerto de Pasajes. Toda la Edad Media
está plagada de pleitos jurisdiccionales y sentencias arbitrarias promovidas por San Sebastián contra el
valle de Oyarzun y Rentería en los que se exige se reconozcan sus derechos exclusivos de pesca y sobretodo de carga y descarga, actividad por la cual el concejo percibía un impuesto nada despreciable.
Guetaria y Zumaya disputan por el uso del río Urola o la ría de Zumaya. A orillas del río Urola se crea
en 1347 una población: Zumaya, pero dicho río pertenecía a la jurisdicción de otra villa creada anteriormente: Guetaria. Esta situación tan incómoda para la nueva población hizo que desde muy pronto
Zumaya exigiera el libre derecho de pesca y navegación por la ría. Sesenta y nueve años después de su
creación, en 1416, Guetaria y Zumaya firman una escritura de concordia por la cual deciden que el río
Urola fuese de uso común para las dos poblaciones.
Deva y Motrico pleitean por el uso del río Deva. La villa de Motrico, anterior en su creación a la de
Deva, poseía los derechos de uso del agua del río Deva hasta Mendaro, pero en cuanto los pobladores de
la villa de Itziar decidieron abandonar ese emplazamiento y trasladarse a orillas del mar y del río Deva,
comienzan los problemas con Motrico por conseguir los derechos de libre pesca y circulación por la ría de
Deva.
En Bizkaia el mayor conflicto se registra en la ría de Gernika entre la villa de Bermeo y la anteiglesia
de Mundaca. La habitual prepotencia de las villas frente a la tierra llana o las anteiglesias hizo que Bermeo
se atribuyera de hecho cierta jurisdicción en las aguas de Mundaca, lo que generó numerosos incidentes
entre las dos poblaciones. Queda de manifiesto esta imposición de Bermeo, en las propias ordenanzas de
la cofradía de 1353. En el capítulo 46 se dice expresamente que todos aquellos navíos que quieran ir al
puerto de Mundaca, Portuondo, obligatoriamente deben escoger como guía una pinaza bermeana. De
este modo el atoaje o precio pagado por el navío por ser guiado a puerto de forma segura lo cobrarían
exclusivamente los pescadores de Bermeo.
Lekeitio también impuso condiciones en el uso de la ría a las anteiglesias de Ispaster, Amoroto,
Guizaburuaga y Mendexa. Hasta mediados del s. XVI (1557) estas anteiglesias no obtienen una sentencia
en firme que les permita cargar y descargar libremente en la orilla de la ría en el lugar llamado Açurtua9.
4.3. Derechos fuera de la barra
En los documentos fundacionales los términos concedidos a las villas marítimas llegan justamente
hasta las aguas del mar y nada se dice de los derechos que puedan tener mas allá de la orilla10. Desde
muy temprano las villas portuarias se atribuyen una jurisdicción sobre las aguas que bañan sus costas,
sobre las que van a ejercitar un control de pesca y de todo tipo de actividades marítimo comerciales11.
Puesto que no hay una concesión explícita de estos términos marítimos es muy difícil precisar hasta
donde alcanzan las «aguas jurisdiccionales» de cada villa. Haciendo un estudio pormenorizado de la documentación medieval parece claro que las cofradías de pescadores consideran como suya toda la superficie marítima que son capaces de controlar visualmente desde sus atalayas. Desde ellas dan aviso de la presencia de ballenas en sus agua, considerando al cetáceo como propiedad de los pescadores de la villa.
Estiman también que son sus marineros y no otros quienes tienen el derecho del atoaje (guía) de las naos
avistadas desde sus promontorios12. Asimismo se consideran con el derecho de poder obligar a desviarse

9. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: «La pesca tradicional en Lekeitio», en Anuario de Eusko Folklore, T. XXII, 1967-1969, pp. 9-155. P. 25,
Privilegio otorgado por el rey Alfonso XI el 4-07-1334 en el que se le conceden términos a la villa de Lekeitio.
10. Privilegio otorgado por el rey Alfonso XI el 4-07-1334 en el que se le conceden términos a la villa de Lekeitio: «E otro si que oviesen por términos desde el agua de Heea fasta el agua de Ondarroa e desde encima de Leya fasta la mar e desde ençima de Higor fasta la mar», en ENRÍQUEZ
FERNÁNDEZ, J.: Colección Documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la villa de Lekeitio, Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco, nº 30, San Sebastián, 1991, p. 12.
11. Lekeitio y Ondarroa tienen claro cuáles son sus términos jurisdiccionales sobre la superficie marítima aunque no estuviesen expresados en sus
privilegios. En 1568 los pescadores de Ondarroa reconocen que por la noche entraban en la jurisdicción de Lekeitio y «hechaban cordas en la mar y
pescaban de noche con lumbre e cucias entrando en la jurisdicción e terminados de la dicha villa de Lekeitio», UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op.
Cit., p. 78.
12. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 46. «Otro si hemos de costumbre antigua y ordenamos que si el tal navio o nao que asi fuere para el dicho puerto de Portuondo (Mundaca) sin tomar la pinaza que asi le salio (de Bermeo), y si después
tomare alguna pinaza de Mundaca o de otra parte, que el tal navio y maestre y compañía sean tenudo de pagar a la primera pinaza su atoaje...».

16

hacia su puerto a las naves cargadas de vituallas que transiten frente a sus costas, si la villa se encuentra
necesitada de cereales o cualquier otro tipo de alimento.
La jurisdicción marítima de las villas cántabras de San Vicente, Santander, Laredo y Castro Urdiales se
estima en 10 leguas o 55 km mar adentro13. No sabemos si las villas vascas alcanzarían esta extensión mar
adentro, parece poco probable, pero aunque así fuera, lo cierto es que no están capacitadas para ejercer
un control efectivo sobre semejante superficie marina. La posibilidad de ejercer un control sobre el mar
está en relación directa con los medios humanos y materiales disponibles en la época, que no son otros
que los brazos de los remeros que impulsan las embarcaciones y el viento que hincha las velas. Por tanto
sus aguas jurisdiccionales se limitarán al trayecto de ida y vuelta en una jornada de una pinaza tripulada
con un mínimo de seis hombres y un tamaño superior a los cinco metros. Tampoco era necesario adentrarse mucho más mar adentro para poder controlar el tráfico marítimo, ya que la navegación medieval al
ser de cabotaje transitaba paralela a la costa, sin perder de vista la línea de tierra.
En una querella criminal presentada por García de Yarza ante el corregidor del Señorío contra la
Cofradía de Lekeitio, por unos derechos de pesca que le deben de pagar, se hace una distinción clara entre
los pescados capturados más allá de las «doze brazas de hondo en la mar», o los que se pescan desde la
orilla hasta las doce brazas. Esto parece indicar que las aguas jurisdiccionales llegaban hasta esas doce
brazas que son unos dos kilómetros14.

5. LOS PROTAGONISTAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA
5.1. Pescadores-Labradores
Es obvio que los protagonistas de la actividad pesquera son los pescadores, sin embargo no es tan evidente saber si se dedicaban en exclusividad a la pesca o si combinaban con otro tipo de actividad en tierra. Siendo la base de la alimentación el cereal, el pescador debe intercambiar sus productos, los pescados capturados, que son su salario, por el pan, o dedicarse a tiempo parcial a la agricultura. Según algunos documentos fundacionales, otorgados a las villas costeras, parece que en los primeros años de vida
de la población urbana la pesca es una actividad complementaria para los campesinos asentados en la
costa. Esta es la realidad que refleja el documento de concesión de fuero a la villa de Lekeitio en 1325 por
Doña María, señora de Bizkaia, en el que demanda las rentas del pescado a los pobladores, y los denomina «labradores» y no «pescadores»15.
En la pesca de bajura las capturas y por lo tanto los ingresos económicos se realizan diariamente, pero
este tipo de actividad económica está sujeto a la bonanza climática. El medio marino es lo suficientemente
hostil por sí mismo como para enfrentarse a él con un tiempo adverso, por ello los pescadores no salen a
faenar muchos días del año. No es de extrañar por tanto que sus economías familiares estén sustentadas
sobre una doble actividad económica, la terrestre y la marítima. De cierta manera se reconoce esta doble
actividad en el capítulo 14 de las Ordenanzas de Bermeo de 1353 en el que se trata de corregir el comportamiento de los pescadores que en los días en que no pueden hacerse a la mar se entretienen y tampoco acuden a trabajar en los campos. Otro dato importante en cuanto a la diversidad de oficios que podían compaginar los pescadores nos lo ofrecen las Ordenanzas de pescadores de Deva de 1448 en su capítulo 17 cuando nombran a todos los miembros que constituyen la cofradía, setenta varones, y entre ellos
hay dos escribanos reales, dos carpinteros y dos rementeros16.
También es cierto que para poder realizar el oficio de pescador con ciertas garantías de éxito, el hombre de mar debe adquirir un conocimiento del medio que le permita situarse sobre el mar y predecir en
cierta medida su comportamiento y el de las especies marinas, desarrollando sus capacidades de percepción y unas habilidades imprescindibles para trabajar en el mar. Estas destrezas requieren gran dedicación
por lo que aún en el caso de combinar la actividad pesquera con cualquier otra, debe predominar la primera sobre las demás.

13. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Lorena: Conflictos jurisdiccionales entre la villa de Santander y el marquesado de Santillana en el s. XV, Edit. Fundación Marcelino Botín, Santander, 1996, p.23.
14. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op. Cit., p. 124.
15. «...a todos mis labradores, también los labradores de Santa María de Lekeitio como los otros el quinzao del pescado que me den así como
dan los de Bermeo...». Fuero concedido a la villa de Lekeitio por Doña María Señora de Bizkaia, 1325-11-03. Documento 2, pp. 3-7, ENRÍQUEZ
FERNÁNDEZ, J.: Colección de Documentos del Archivo Municipal de Lekeitio. T. II (1325-1474), Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, nº
38, San Sebastián, 1992.
16. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARÍA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA 1448, Op. Cit., Cap. 17.
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5.2. Los componentes del barco pesquero: la compañía
El oficio de pescador tiene una organización estrictamente gremial. Cada pinaza, cada barco, con el
conjunto de hombres que en él navegan, se comporta como lo haría un taller artesanal, y el conjunto de
estas unidades pesqueras conforman la cofradía. Dentro del grupo de pescadores hay diversas categorías. En el puesto más alto están los maestres de pinazas, en segundo lugar los marineros-pescadores y
por último los aprendices o mozos.
El maestre de pinaza normalmente es el dueño de la embarcación, aunque hay algunos casos en que
la propiedad del barco es compartida con alguna otra persona que no participa en el trabajo directamente, bien por vejez, enfermedad, accidente o por dedicarse a otra profesión, como se recoge en el capítulo 8 de las Ordenanzas de Deva de 1448. Hay que señalar que este tipo de propiedad compartida es
más propia de las naos y barcos mercantes que de los barcos de pesca. Corresponde también al dueño
de la pinaza organizar la compañía para salir a faenar.
La compañía es una asociación concreta que se hace entre maestres y marineros para cada temporada de pesca, la forma en la que se constituyen estas asociaciones temporales de pesca es similar para la
costa Cantábrica. Desde San Vicente de la Barquera hasta Fuenterrabía encontramos las mismas especificaciones y normativas. Los pescadores para salir a la mar formaban una compañía entorno a una pinaza
y a un maestre. Estas compañías se constituyen por medio de un acuerdo verbal entre las partes. El maestre apalabra o «contrata» marineros para salir a pescar con él en su barco, y los pescadores se comprometen a formar compañía con un maestre en su pinaza: «cualquier cofrade que anduviere a pescar...e
diere su fabla de andar en aquella pinaça que sea tenudo de andar en aquella pinaça..»17. Esta forma de
constituir la compañía por acuerdo verbales es válida también en casos de navíos mercantes como lo recoge el capítulo 62 de las Ordenanzas de Bermeo de 135318.
La palabra dada por ambas partes debió de ser incumplida con cierta asiduidad y no debió de ser infrecuente que a la hora de partir el maestre se encontrara con que le faltaban brazos para remar y pescar.
De igual forma el cofrade podía encontrarse con que su puesto en la pinaza estaba ya cubierto a su llegada. Contra esta mala costumbre de faltar a la palabra dada y los problemas que ello acarreaba, regularon todas las ordenanzas de pescadores. También se prohíbe a los maestres que para completar o elegir una buena tripulación «contraten» a un pescador que ya hubiera apalabrado hacer compañía en otro
barco «ningún maestre de las pinaças que non sea osado de tomar compañeros ningún de otra pinaça
de pescar..»19. Este hecho lo consideran extremadamente grave puesto que el primer maestre en formar
compañía podía encontrarse sin poder hacerse a la mar por falta de brazos, con las pérdidas económicas
consiguientes para toda la tripulación, mientras que el segundo sí podía salir a faenar.
Las compañías eran asociaciones realizadas para cada campaña de pesca. Se constituían en San
Martín, 11 de Noviembre, y duraban todo el invierno hasta «Pascua florida» (fiesta móvil). En Pascua el
compromiso adquirido por las partes quedaba disuelto, y tanto maestres como marineros eran libres de
volverse a asociar o buscarse otros compañeros. Si la experiencia había resultado positiva, volvían a trabajar juntos en la temporada de verano de Pascua a San Martín, o en la del año siguiente, pero una vez
constituida la compañía estaba penalizado dejarla antes de finalizar la temporada: «mandamos que
nuestro cofrade que anduviere a pescar de San Martín fasta la Pascua de rresurrecçion e después en
aquella Pascua de rresurrecçion viniere con el maestre e compañía de aquella pinaça e diere su fabla de
andar en aquella pinaça que sea tenudo de andar en aquella pinaça fasta San Martin de noviembre so
pena de 500 maravedís»20. En el puerto de San Vicente de la Barquera se menciona una tercera campaña intermedia, la de San Miguel (29 de Septiembre) a San Martín especialmente para la pesca del besugo en Galicia21.
El contrato se convertía en formal y público cuando la compañía celebraba conjuntamente la fiesta de
San Martín. El hecho de estar reunidos en día tan señalado en torno al maestre de la pinaza era una forma

17. ORDENANZAS DE LEKEITIO DE 1482, Cap. 4, publicadas por UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op. Cit., pp.70-71.
18. «Otro si hemos de costumbre antigua y ordenamos que por quanto muchas veces crecen muchos pleitos entre maestres, marineros y grumetes sobre que los tales marineros y grometes dan palabra y promesa de ir con el tal maestre en su viaje...».
19. ORDENANZAS DE LEKEITIO DE 1482, Cap. 1, publicadas por UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op. Cit., pp.70-71.
20. Ibidem. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 38 y 39.
21. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, edit. por SAÑEZ REGUART, A.: Diccionario Histórico
de las Artes de la Pesca Nacional, Edit. Imprenta de la viuda de D.Joaquin Ibarra, Madrid, 1791. Reedición del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, Madrid, 1988, 2 Tomos, Libro 2º, pp. 404-439, p.416.
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de dar publicidad y legalidad al acuerdo verbal. A partir de este momento las obligaciones entre las partes eran muy claras. El maestre mientras durase la temporada de pesca no podía despedir a ningún marinero «ni viejo ni mozo» si no había una causa grave, y aunque se diera, en opinión del maestre, dicho
despido debía ser analizado por la Cofradía para ver si era o no pertinente. Normalmente ante los desacuerdos habidos entre maestre y marineros, mediaba la actuación de los mayordomos de la cofradía para
que volvieran a navegar juntas las partes hasta la disolución de la compañía.
Había otro grupo de personas que integraban la compañía; no fue muy abundante en numero pero
podían estar presentes en casi todas las pinazas, la documentación se refiere a ellos como mozos, criados
y apaniaguados. El estatuto profesional de los mozos podía equipararse al de los aprendices y estaba formado por los hijos de los cofrades y por jóvenes asalariados a los que se les llama también criados y apaniaguados. Parece que la situación profesional de estos últimos no fue especialmente buena ya que la
Ordenanza 24 de Bermeo considera normal que «sus amos firieren a sus criados y paniaguados con mano
o con palo o con otra cosa por manera de castigo» y tenían por costumbre que los Alcaldes y Justicia de
la villa no procedieran contra el cofrade que así se comportase mientras «que no les fagan perder miembro ni liçiamiento del cuerpo ni vertimiento de sangre»22.
Los maestres de pinazas elegían a la compañía por sus conocimientos en las artes de la pesca y
por su fortaleza física, ya que el trabajo en el mar requería un gran esfuerzo tanto con los remos
como con las redes. Esta era la causa por la cual los pescadores de edad solían ser rechazados por
los maestres quedando muchos de ellos en tierra, sin posibilidad de sustentarse y engrosando rápidamente la categoría de «pobres», que debían de ser atendidos por el servicio de beneficencia de la
cofradía.
Los pescadores de edad reclamaron la intervención de las corporaciones de pescadores para paliar en
parte esta práctica, alegando que muchos de ellos eran aún hábiles para las labores de pesca. Las cofradías intervinieron, tratando de controlar los abusos cometidos, obligando a los maestres a incluir en sus
compañías a aquellos que aun siendo «mayores en días» estuvieran en condiciones de salir a la mar. Los
pescadores rechazados solían ser «examinados» por los mayordomos y en el caso de que los consideraran útiles para el trabajo en la mar, los maestres estaban obligados a incluirlos en sus pinazas para toda
la campaña pagándoles su salario completo23.
Para evitar conflictos entre los maestres por este motivo, las cofradías decidieron que «los viejos» fueran incluidos en cualquiera de las pinazas, elegidas a sorteo el día de la asamblea anual en la que celebraban la comida en honor del patrón. En Bermeo los hombres viejos son repartidos por los guardas de
la cofradía entre las pinazas de sardineros24. En el caso de haber muchas pinazas disponibles y pocas personas ancianas en situación de acoplarlas, se organizaban por semanas, cada semana una pinaza de ocupaba de incluirle entre su tripulación25.
También debían de incluir ocasionalmente a otros compañeros no muy rentables en el oficio, los
«aprendices de pescadores», que podían ser muchachos de muy corta edad, huérfanos de cofrades difuntos. El procedimiento de inclusión era el mismo que en el caso anterior. A partir de los diez años podían
ser embarcados y se les asignaba el mismo salario que a un adulto. El salario otorgado no se correspondía con el trabajo que pudiera realizar el joven en su primera campaña de pesca, pero se le otorgaba como

22. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 24 y ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., pp. 433-434.
23. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARÍA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA 1448, Op. Cit., Cap. 11. «Yten sy conoscieren que alguno o algunos de los mareantes de la dicha Cofradía fueren viejos o lastimados que los maestros de las naos e otros navíos de la dicha
Cofradía no los quisieren rescibir en su compañía quando fueren a la mar a navegar, que los dichos mayorales seyendo requeridos de los tales con
otros quatro o cinco de los dichos cofrades esaminen sy los tales viejos e lastyimados son tales que rasonablemente puedan obrar e servir en los tales
navíos en el dicho oficio de marear e sy fallaren que son suficientes para ello que los dichos mayorales manden a los dichos maestres e cada uno de
ellos en su viaje, que resciban al tal o a los tales en su nao o navio e que los dichos maestres sean tenidos de los rescibir cada uno en su viaje e sy los
non rescibieren e llevaren que el maestre que lo no fisiere sea tenido de pagar e pague al tal o a los tales que no quisieren llevar, tanto a cada uno
dellos quanto otro compañero de tal nao o navío ganare en la tal nao o navio en el dicho viaje...»
24. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 19. «Que si el mayordomo repartiere por los barcos
algunos viejos, no dejen de recibirlos so la pena de este capítulo. Otro si hemos de costumbre antigua y ordenamos que cuando algunos hombres del
dicho cabildo por ser viejos fueren repartidos por las guardas a algunas pinazas de los sardineros, que sean obligados a los tomar porque se sustengan so pena de doscientos maravedís...»
25. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., p. 404. «...que después que el hombre es de
vejedad no le quieren llevar a la mar, ponemos los dichos cofrades que: que a quel nuestro cofrade que fuere viejo, e no le quisieren llevar ninguno
a la mar, que lo lleven los cofrades cada pinaza su semana a la mar...».
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una ayuda a la familia. Era una forma de asistir a la familia del pescador fallecido y de enseñarle el oficio
a su hijo26.
Por tanto, además de la compañía elegida por el maestre podía estar compuesta la tripulación del
barco con algún otro pescador situado en los extremos de la escala de edad por joven o por viejo.
6. LOS MEDIOS PARA ADENTRARSE EN EL MAR: LAS PINAZAS
En época medieval las embarcaciones destinadas a la pesca estaban denominadas con un mismo nombre
en todo el Golfo de Bizkaia y en la costa de la actual Cantabria: pinazas. Se les daba este nombre a aquellas
embarcaciones que se destinaban al arte de la pesca, ya fuera de bajura o de «altura», de mayor o menor
tonelaje o destinadas a una u otra especie. Se encuentran también pinazas transportando mercancías de unos
puertos a otros, pero normalmente se dedicaban a la pesca. Cuando no era época de costeras, se empleaban
estas embarcaciones en otros menesteres, razón por la cual nos las encontramos en diferentes puertos del litoral Cantábrico, haciendo las veces de naves mercantes, transportando cereales, sal, pescado seco, etc.
No conocemos con precisión su dimensiones aunque sabemos que las había grandes de 20 toneles o más
y pequeñas27. Las pequeñas no estaban concebidas para realizar grandes viajes, y si lo hacían corrían graves
riesgos. A estas pinazas pequeñas que se arriesgaban a salir «a la mar de España y a las playas de Bretaña» a
pescar se les denomina «pinaças de carel»28.
Tampoco sabemos de forma certera si había algún tipo de diferencia entre ellas, según estuvieran destinadas a las capturas de unas u otras especies. La documentación nos habla de pinazas de sardineros y
también de pinazas de besugueros. A primera vista puede parecer que se trataban de las mismas embarcaciones que unas veces eran destinadas a la pesca de la sardina y otras a la pesca del besugo29. Sin
embargo, una referencia en las Ordenanzas de San Vicente de Barquera de 1490 indica que las pinazas
destinadas a la pesca del besugo tenían que tener un tamaño mínimo, de 15 codos de quilla (7,5 metros)
por lo menos, para poder salir en invierno a la mar a la pesca del besugo. Esta medida significa que para
la pesca de otras especies era posible emplear embarcaciones más pequeñas. Un maestre de navío no
podía construir el barco que quisiera, la flota de barcos destinados a la pesca estaba controlada por la
Cofradía, que inscribía los barcos en su cuaderno y otorgaba las licencias para crear una compañía y salir
a faenar. En este caso el control del tamaño de los barcos por parte de la cofradía, respondía a la necesidad de garantizar, dentro de lo posible, la seguridad de los marineros que salían a faenar en invierno, impidiendo que embarcaran en barcos extremadamente pequeños cuando fueran a la pesca del besugo.
Esta ordenanza venía a modificar otra más antigua en la que se decía que aquellos barcos que quisieran salir «a la mar del canto» (mar adentro o zonas lejanas) debían de tener por lo menos doce codos de
quilla (6 metros). La exigencia por parte de la cofradía era rigurosa y ningún cofrade podía hacer un barco
sin que antes pasaran el mayordomo y algunos otros cofrades por el astillero en el que se construía para
verificar que se cumplía con la ordenanza y la quilla tuviera por lo menos 15 codos30. En Bermeo también

26. Idem, p. 434. «...que el día de San Martin en cada año, que es cuando entra la sazón del invierno, que el Mayordomo, para siempre jamás,
mande llamar a Cabildo con voz de pregonero, para que las mujeres viudas que tuvieren hijos huérfanos que sean de Cofrades, imbien a sus hijos
(como sean de diez años para adelante) al Cabildo del Señor San Vicente, e allí juntos el Mayordomo, e sus Cofrades, ante el Escrivano del Cabildo
tomen un cántaro, y cada un muchacho eche en el su cédula, y saldrán las cédulas del cántaro para cada maestre la suya, que cupiere al tal muchacho en su barco en suerte, y el maestre del tal barco sea obligado de le llevar por toda la sazón de invierno...»
27. En 1520 el carpintero Juan de Yça construyó en Lekeitio para Ochoa Ruiz de Aranguren una «pinaça pequena». Colección Documental del
Archivo Municipal de Lekeitio, T. IV (1514-1520), Op. Cit., p. 925.
En el Arancel sobre las mercaderías que llegan al puerto de San Sebastián, aprobado por Enrique IV en 1463, se encuentran mencionadas, entre
otros navíos que llegan a su puerto, las pinazas. Se hace una distinción entre ellas, por un lado las grandes, de veinte toneles o más, que deberían de
pagar 12 maravedís, y las otras pinazas, las pequeñas, que deberían pagar seis maravedís. En Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio,
T.I. (1325-1474), Op. Cit., p.178.
28. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., p. 416.
29. Idem, Año 1455, p. 415.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 19, «Pinazas de Sardineros».
30. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., Año 1455, pp. 436-437. «La Ordenanza antigua declaraba que el barco que no tuviese doce codos de quilla, no pasase a la mar del canto, y no declaraba que tanto había de tener de plan e
manga, y porque cerca de esto había diferencias, y ... las puede haber, por quitar todo inconveniente, duda y escándalo, ordenaron e mandaron, que
cada e quanto que alguno hobiere de hacer algún barco para marear en invierno a la sazón de los besugos, que este tal esté obligado a requerir al
Mayordomo y Regidores, que a la sazón fueren y seran, para que vayan a ver poner en el astillero el dicho barco, el qual ha de tener forzadamente
quince codos de quilla llana, e no menos, y en ancho, manga y plan, la medida y anchura que los dichos Mayordomos e Regidores que a la sazón fueren y seran,..... y el barco que en otra forma se hiciere, que no pueda marear a ninguna sazón de besugos, so pena que el Cofrade que hiciere compañía para marear en dicho tiempo en el tal barco, pague tres mil maravedís».
«Y asi mismo mandaron y ordenaron, que si se truxere algún barco de fuera de esta villa, e se comprare de fuera de ella para marear la dicha
sazón de besugos, que el tal dueño que asi lo comprare este obligado antes y primero a le manifestar e mostrar al dicho Mayordomo, e Regidores
que a la sazón fueren, y después que le hayan visto, si les paresciere que tienen los codos de quilla, anchura e plan susodichas, les den licencia para
que le puedan marcar, y la dicha licencia se escriba y asiente en el libro de la Cofradía ante el escribano della...».
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se encuentra alguna referencia al tamaño de las pinazas y barcos de pesca, aunque de forma indirecta.
En el capítulo 15 se distinguen dos grupos de pinazas, clasificadas por tamaño: aquellas cuya tripulación
la componen 7 hombres o menos, y las pinazas que tienen más de siete hombres. Estas últimas estaban
obligadas a dejar a uno de los componentes de su compañía en tierra en caso de celebrarse honras fúnebres por algún cofrade31. También la villa de Bermeo vela por la seguridad de sus pescadores, dictando el
capítulo 49 de sus ordenanzas, impidiendo que pinazas de pequeño tamaño, menores de dieciocho codos
(9 metros), acudan a guiar a los grandes barcos que quieren entrar a puerto32.
Reuniendo las informaciones de estos dos puertos del Cantábrico, Bermeo y San Vicente de la
Barquera, podemos deducir que se consideraban embarcaciones de pequeño tamaño, para adentrarse
mar adentro a la pesca o al socorro de algún otro navío, las pinazas que tuvieran menos de doce codos
de quilla o aquellas que tuvieran una tripulación pesquera de menos de 7 hombres, y que podían considerarse pinazas grandes las quince o dieciocho codos de quilla, en el caso de Bermeo, con tripulaciones
de más de siete pescadores. Estas informaciones vienen a coincidir con las que expone Ugartechea y
Salinas en las que dice que en Lekeitio en 1550 había 53 pinazas con tripulaciones de seis hombres,
pasando en 1591 a tener las pinazas tripulaciones de 10 o 12 pescadores. Ello indica la tendencia comenzada en el s. XV de aumentar la talla de las embarcaciones para lograr una mayor efectividad y seguridad
en el trabajo33.
La construcción de estas pinazas se realizaba en las mismas villas costeras. Los pequeños artesanos
urbanos, los carpinteros navales, estaban capacitados para construir los barcos necesarios para satisfacer
la demanda de los pescadores. Prácticamente en todas las villas costeras nos encontramos con menciones
a astilleros, sin embargo no debemos imaginárnoslos como estructuras edificadas de gran capacidad en
cuyo interior trabajaban los carpinteros de ribera. Cuando la documentación medieval menciona los astilleros, se está refiriendo exclusivamente a espacios abiertos idóneos para la construcción naval, que de
generación en generación han sido destinados a ese uso. Suelen tratarse de espacios comunales, normalmente los arenales o las zonas de playa que permanecen en seco, también las orillas de las entradas
a las rías, desde donde resultara fácil la botadura posterior. Dichos espacios no estaban acotados para este
único fin, salvo cuando se estuviera construyendo alguna embarcación. En Lekeitio a finales del s. XV el
concejo celebra sus reuniones, si el tiempo lo permite, en la «plaza del Astillero», a la cual se le denomina también «campo de la villa»34. En Deva el astillero estaba situado dentro de los términos municipales
de la villa, era un lugar accesible y en ocasiones de esparcimiento, como lo demuestra la ordenanza 49
de 1412 en la que se prohíbe el juego de los dados también en el astillero. Queda claro en este caso que
astillero y arenal no se identifican35. En San Sebastián el astillero estaba situado extramuros, en el arenal
que unía la villa con la tierra firme, como puede apreciarse en el grabado de Hoefnagel publicado por
Braun en el s. XVI36.
Los mismos carpinteros que construían las pinazas de los pescadores eran capaces de construir navíos
de más porte, como lo acreditan una serie de documentos de principios del s. XVI de la villa de Lekeitio,
en los que aparece un carpintero, Juan de Yça, firmando diversos contratos para la construcción de naves. En uno de ellos se compromete a construir una «pinaza pequeña» y en otro una carabela37. Aunque
no abundan los documentos con este tipo de información para épocas tempranas, podemos afirmar sin
ningún riesgo a equivocarnos, que los pescadores de las villas vascas no necesitaron recurrir a la importación y compra de barcos fuera de la tierra, fueron capaces de autoabastecerse de su medio de transporte y trabajo. La documentación medieval hace referencia exactamente al fenómeno contrario, a la venta
de embarcaciones por parte de los vecinos.

31. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 15.
32. Idem, Ord. nº 49.
33. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op. Cit., p. 66. Tomado de GUIARD, T.: La industria naval vizcaína. Anotaciones históricas y estadísticas desde
sus orígenes hasta 1917, Biblioteca Vascongada Villar, Bilbao, 1968.
34. 1463-Mayo-12. «...nos el concejo, alcaldes, fiel e ommes buenos de la villa de Lekeitio que estamos ajuntados en la plaça del Astillero de la
dicha villa, a vos de campana repicada segund que lo avemos de uso e de costumbre de nos ayuntar a nuestros consejos...», en Colección Documental
del Archivo Municipal de Lekeitio. T. I, Op. Cit., p. 182.
1487 septiembre 20. «...e después de lo susodicho en el campo del astillero de la susodicha villa...», en Colección Documental del Archivo
Municipal de Lekeitio. T. II, Op. Cit., p. 430.
35. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARÍA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA 1448, Op. Cit., Cap. 49. «que ninguno
ni algunos vecinos ni extranjeros que no jueguen a los dados en toda esta dicha villa ni en el arenal, ni en los astilleros...»
36. Sobre la construcción naval en el País Vasco me remito al artículo publicado por ODRIOZOLA, Lourdes en Itsas memoria Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, nº1, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1996, pp. 217-229. Como especialista en el tema aporta una amplia bibliografía sobre las técnicas de construcción naval, aunque para la época medieval hay muy pocas referencias. Se sigue remitiendo a la obra ya clásica de
GUIARD, T.: Op. Cit.
37. Colección Documental del Archivo Municipal de Lekeitio. T. IV, pp. 919 y 954.
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Se produjo con tanta frecuencia la construcción de navíos para revender a los foráneos, que los concejos llegaron a prohibirlo por considerar que perjudicaba los intereses del conjunto de la población. La
razón de las prohibiciones o controles sobre este negocio estribaba en que la materia prima, las maderas
nobles empleadas en su fabricación, provenían de los montes comunales, y a esta madera tenían acceso
libre todos los vecinos siempre que la emplearan para cubrir sus necesidades inmediatas como para la
construcción de sus «casas, naos, pinaças, baxeles, viñas o setos»38. Se suponía que el uso y aprovechamiento de sus montes y términos concejiles era similar para todos los vecinos. Cada familia se podía proveer de lo necesario para su trabajo y su habitación. El hecho de que algunos vecinos optaran por construir navíos para venderlos posteriormente suponía un agravio para la colectividad, ya que se beneficiaban individualmente y de forma abusiva de un bien colectivo. Por ello la villa de San Sebastián en sus ordenanzas municipales de 1489 prohíbe a sus vecinos construir barcos para revenderlos sin conocimiento del
concejo. La notificación al concejo era primordial, pues era éste quien tenía que otorgar el permiso de la
tala de árboles para su construcción, y en caso que se concediera tal permiso y el barco se «labrara», el
propietario debía de pagar una tasa al concejo por haberse aprovechado de los bienes comunales39.

7. LA JORNADA DE PESCA
El trabajo en el mar no es tan regular como el que podía realizar cualquier otro trabajador en el medio
agrícola o artesanal. La salida a la mar está condicionada por las épocas propicias para las capturas y sobre
todo por la climatología.
7.1. Los Talayeros o Señeros
Los talayeros o señeros están presentes en todas las villas pesqueras. Estos individuos pertenecientes
al grupo de pescadores estaban encargados por el colectivo de marineros de otear el horizonte y decidir
si el mar estaba en condiciones para que los hombres salieran a pescar.
La elección de talayeros o señeros se realizaba anualmente con posterioridad a la elección de los cargos de mayordomos o alcaldes de la cofradía. El cargo conllevaba una gran responsabilidad, porque de lo
acertado de su juicio dependía, en buena medida, la seguridad de los pescadores, de una parte y de la
otra, la posibilidad de salir a pescar.
Se elegían como Talayeros o Señeros a aquellos hombres de mar que tuvieran una cualidad especial
para reconocer el tiempo en la mar y su evolución a lo largo del día. Debido a la repercusión de sus decisiones el cargo recaía exclusivamente entre los maestres de pinazas. Se exigía al resto de los cofrades que
respetaran sus personas, de manera que no vieran coaccionada su libertad de decisión por el mal ambiente que pudiera generarse hacia ellos a través de la murmuración o los «insultos»40.
Los señeros o talayeros al alba escrutaban el horizonte y según su parecer, indicaban por medio de
señas visibles situadas en la atalaya, o en algún otro lugar fijado de antemano, en Bermeo en el Puerto
Chico, si podían hacerse a la mar o no. De estas señas dependía que los pescadores tuvieran un día de
trabajo o por el contrario se quedaran en tierra sin el jornal diario.
Por lo general, la necesidad de la gente de mar era tal que en ciertas ocasiones los maestres no tomaban en consideración las prohibiciones de los señeros y talayeros, saliendo a pescar y arriesgando su vida
y la de la tripulación. Las decisiones tomadas por los talayeros eran de obligado cumplimiento para todas
las embarcaciones41. Las pinazas que salieran eran condenadas a cuantiosas multas o la pérdida de sus

38. Colección Documental del Archivo Municipal de Lekeitio. T. I, pp. 17-18.
1345-08-30. Concordia establecida entre Deva y Elgoibar por problemas de límites y disfrute de montes comunales. «E otrosi los arboles de roble,
de aya, e de sauce, e otros árboles de qualquiera natura, salvando los que dicho son, que se aprovechen los de Monte Real de Deva e los de Mendaro
e los de Marquina de Yuso, igualmente para faser casas e navios...». Archivo Municipal de Deva. Libro V, nº 17, Folio 89.
39. «Otrosi ordenamos e mandamos que ninguna persona ni personas no hagan, ni hagan hacer nao ni vatel, ni pinaza, ni otro navio de ningún
grandor chico ni grande en nuestros términos, ni los saquen de ellos para ningún extraño sin expresa licencia e mandado de nos el dicho Concejo o
nuestros Alcaldes e Regidores sopena de perder el tal o los tales navios...», ORDENANZAS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIÁN DE 1489, Cap. 118.
Publicadas por ANABITARTE, B.: Documentos históricos de la Ciudad de San Sebastián, San Sebastián, 1895.
40. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 30. «Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos
que ninguno nuestro cofrade sea osado de decir ningunas palabras deshonestas contra los señeros que hacen la reseña en la mar por alzar la seña por
tiempo que les parezca para ir a la mar así en la mar como en el puerto sopena de cincuenta maravedises para los dichos señeros».
41. Idem, Ord. nº 31.«Que todos obedescan a la seña primero si hubiere mal tiempo y la pena que se ha de tener en ello».
«Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos que cada y cuando los señeros amañaren las velas por recelo de mal tiempo que todos hayan
de amañar y amañen las velas ... so pena de trescientos maravedís al que lo contrario ficiere para los mayorales».
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capturas. Contra estas acciones arriesgadas y desobedientes regulaban las cofradías de pescadores imponiendo importantes sanciones42. Podía suceder también que el criterio de los señeros fuera excesivamente prudente perjudicando los intereses de los pescadores, en cuyo caso los mayordomos de la cofradía
reunidos con los maestres y señeros podían revocar la primera decisión tomada, asumiendo los pescadores el riesgo de adentrase en el mar43.
La actuación de los talayeros no finalizaba hasta que el conjunto de las pinazas retornaban a puerto.
Si estando en la mar pescando, el tiempo cambiaba o percibían cierto peligro por mar gruesa o fuerte
viento, levantaban las señales correspondientes indicando la inmediata vuelta a puerto. En algunas poblaciones los talayeros, que a su vez eran maestres de compañías de pesca, se hacían a la mar y desde sus
«pinazas talayeras» orientaban a la flota pesquera, siendo sus órdenes igualmente obligatorias para todos
los pescadores. En los casos en que los maestres, debido a la buena racha de pesca, no quisieran recoger
las redes, izar las velas y dirigirse a puerto, podían ser sancionados con penas pecuniarias y con la pérdida de la pesca capturada a partir de ser izada la señal44.
Los talayeros también tenían asignada otra función, la de regular el «horario laboral». Los cofrades o
los maestres de pinazas no podían salir a la mar libremente cuando quisieran; dependían de los señeros
en relación a la climatología, como ya se ha dicho, y también dependían de ellos en cuanto a la duración
de las jornadas de trabajo. Las jornadas de pesca estaban reguladas por la Cofradía de pescadores, pero
quienes se encargaban de controlar el cumplimiento de dichas jornadas eran los talayeros o señeros,
levantando señales para el inicio de la jornada de pesca y en ocasiones alumbrando con luminarias la
entrada a puerto al final de la jornada.
En algunas villas en invierno dado que el día es muy corto recomendaban a los cofrades levantarse
temprano, de madrugada, a las cuatro horas, para aprovechar en la pesca el mayor tiempo de luz posible45. Sin embargo en la mayor parte de las villas marineras se estipulaba que las pinazas no salieran de
puerto antes del alba46. En lo que coinciden todas las organizaciones de pescadores es que deben salir
todas ellas a la vez, después de ver las señales. Para el retorno también se estipula que no puedan alargar el horario de forma exagerada. En este sentido son especialmente precisas las medidas que se toman
en relación a los días vísperas de fiestas. Los barcos deben volver a puerto «antes que tañan a la avemaría»47, o inmediatamente después de «salida la estrella»48. Para que no se despisten se alzan también
señales para informarles que deben volver a puerto.
7.2. El cebo
Una vez decidida la salida a faenar, las pinazas debían de estar preparadas con todo lo necesario para
el trabajo de la jornada. El cebo o güeldo imprescindible para atraer la pesca generaba algunos problemas. No siempre los pescadores estaban bien surtidos de cebo y para solucionarlo las cofradías dictaron
ciertas disposiciones para que todos tuvieran acceso a él, de manera que ninguna pinaza se quedara por
esta causa sin poder salir a faenar.
Podían utilizar como cebo el típico güeldo compuesto por camarones y otros crustáceos, aunque también empleaban «agujas», «sardinas, carne y carpian».

42. Idem, Ord. nº 34. «Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos que cuando alzaren las señas en el Puerto Chico por rezelo del
mal tiempo que ninguno ni algunos no bayan a la mar a pescar so pena de quinientos maravedís la mitad para San Pedro y la otra mitad para
los mayorales...»
43. Idem, Ord. nº 35. «Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos que cada y cuando que por los dichos nuestros señeros fueren
alzadas las señas por recelo de mal tiempo y después si a los dichos maestres Mayordomos pongan otra seña en la de la pinaza y que se junten todos, asi juntados si acordaron con los Mayordomos y les paresciere buen semblante de tiempo que hayan de ir a la mar en aquel día con
que pague cada pinaza cincuenta maravedís para los mayorales».
44. Se constata la existencia de «pinazas talayeras» en las villas cántabras de San Vicente de la Barquera. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA
DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., p. 407; y en Laredo ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN MARTÍN DE LAREDO, Cap. 29 y 30. Publicadas por SAN FELIU, Lorenzo: La Cofradía de San Martín de Laredo, Edit. Instituto Histórico de la Marina, Madrid,
1944, pp. 73-84.
45. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN MARTIN DE LAREDO, Op. Cit., Cap. 28. «Ytem mandamos y Ordenamos que el día que se
comenzare a entrar a la Mar hasta el día de Navidad porque baian temprano por ser el día corto madruguen a las quatro horas y el lanternero sea obligado a llebar una lenterna y farol para que baian en su seguimiento todos, y mandamos que la pinaza que no madrugare si quedare mui afuera no la aguarden no siendo mas de una o dos pinazas».
46. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO DE 1353, Op. Cit., Cap. 36. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN
VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., p.418.
47. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Ord. nº 37.
48. Idem, Ord. nº 56.
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Para garantizar la provisión de cebo a las pinazas las cofradías ordenan que no se puedan vender a los
revendedores aquellos pescados empleados como cebo, si los maestres estaban desabastecidos. En
Bermeo los mareantes tenían prioridad sobre los mulateros en la compra de «agujas» que vendían los sardineros49.
La carne de vaca se empleaba también como cebo en la pesca del besugo. Es muy expresivo un documento de 1508 de Lekeitio en el que el concejo y mayordomos de la cofradía de pescadores arriendan las
carnicerías de la villa, imponiendo ciertas condiciones a los carniceros, además de las ya habituales, que
obligaban a tener bien provistos los tableros de carne de vaca y carnero. Les exigen «fazer carnes suficientes en tiempos de la besugueria para las pinazas que han de yr por besugos, e que sy por falta de non
hazer carne los dichos carniceros, quedaren alguna pinaça o pinaças que sean obligados a pagar el
dapno». Para garantizar la provisión de carne de vaca en época de la pesca del besugo, los mayordomos
de la cofradía de pescadores debían indicar a los carniceros cuantas reses eran necesarias para este menester, estando los carniceros obligados a matar las vacas demandadas50.
La utilización de la carne de vaca como carnada no es un caso exclusivo de una sola villa, sino una
práctica general en la cornisa cantábrica. En San Vicente de la Barquera también se empleaba, aunque en
1452 dejan de hacerlo porque les resultaba excesivamente caro y no podían resarcirse de los gastos con
el precio al que se vendían los besugos51.
Algunos maestres de pinazas carentes de recursos suficientes como para comprar el cebo que les permitiera salir a pescar, se asociaban a los compradores y revendedores, y a partes iguales contribuían en los
gastos y en los beneficios producidos por las capturas. Este tipo de asociaciones se recogen en las
Ordenanzas de pescadores sardineros y regatones de Bermeo de 135852.
Lo que las Cofradías de pescadores pretenden, es garantizar que todos los cofrades dispongan de
cebo. Para ello ordenan que en cuanto se tenga noticia de que llega a puerto algún barco con cebo, se
avise a los Mayordomos para que ellos compren en nombre de la cofradía y lo repartan entre los maestres53. También aquellos maestres que hayan comprado cebo fuera de la villa, estarán obligados a compartirlo con los demás.
7.3. Las artes de pesca
Entre las artes de pesca mencionadas por la documentación de la época cabe destacar en primer lugar
las cuerdas con las que se pescaban principalmente los besugos. La traina, red que se empleaba en la
pesca de sardinas, y las nasas y butrones que se instalaban en las rías y en las proximidades de la costa.
Bajo el nombre de cuerdas se engloban ciertas clases de palangres. Pero las mencionadas en las villas
vascas se emplean para la pesca del besugo.
Estas cuerdas de besugos son unas piezas de cordel que forman y retuercen los mismos pescadores,
contenían 18 hilos de lino, formando tres cordones de a seis hilos. Cada cuerda tenía de largo por lo general 20 brazas (32 m.). A esta cuerda se le van atando otros pedazos de cordel más cortos y delgados, y en
el extremo de cada cordelito hay un anzuelo. Cada cuerda consta de veinte docenas de anzuelos, pues
en cada braza colocan una docena.
Cada pescador portaba dos cuerdas y antes de embarcar debía de cebar los anzuelos, maniobra en la
que le ayudaban sus familias. El cebo empleado era la sardina salada, el muergo o cañadilla fresca, los
arenques y la carne de vaca.
Se realizaba esta pesca entre cuatro y seis leguas (25 Km aproximadamente) de la costa en época
invernal.

49. Idem, Ord. nº 81.
50. 1508-04-08. Arrendamiento de la carnicería de la villa de Lekeitio, en Colección Documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la
villa de Lekeitio (1325-1520), Op. Cit., p. 44.
51. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., p.410. «... dixeron e acordaron, que por quanto los Besugos valian poco, y el gasto grande de aparejos, e de sardina, e especialmente de carne, e de carpian, que lo non podían haber, e que lo
habian los unos, e non los otros, e que era grand gasto de carne, por les salir muy caro, e grand trabajo, e ruego e cohechos con los carniceros, e que
les salía muy caro, por ende dixeron:que acordaban, e ordenaron, que ningund maestre, nin otro compañero, que no fuese osado de encarnar carne
de ninguna manera que fuese de vaca, nin de buey, nin cabrón, nin carnero, nin cabra, nin pulmón,nin coraçon, nin de aves, nin de carne alguna en
cuerda de Besugo, so pena de trescientos maravedis».
52. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SARDINEROS Y REGATONES DE BERMEO DE 1358, Op. Cit., Cap. 5.
53. Idem, Cap. 6.
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Para la pesca del besugo las cuerdas se calan de forma vertical y el pescador las mantiene en la mano
para sentir cuando los besugos se enganchan en ellas. Cada hombre de la tripulación tiene su cuerda en
el agua, y se irán sacando a medida que piquen los besugos. En cuanto saque una de las cuerdas, lanzará la otra al agua y es entonces cuando comenzará a desenganchar las piezas cobradas en la primera cuerda, separando para sí las mejores piezas e introduciéndolas en su propia cesta, dejando el resto para el
común54.
La otra gran costera o gran pesca era la de la sardina. Para su captura se empleaban redes de gran
extensión llamadas de traina. Normalmente la temporada empezaba en junio y concluía en octubre o
noviembre. Se salía a la pesca de la sardina después de salir el sol, y se alejaban de tierra entre media y
una legua o algo más (en torno a cinco kilómetros), donde normalmente riza la sardina. Los pescadores
localizaban los bancos de sardinas por medio de la observación de las aves marinas, que revolotean sobre
las aguas tratando de alimentarse de ellas.
La pesca con traina, con red, se contrapone a la pesca de cuerda ya mencionada, y así se describe en
la Ordenanza 111 de la villa de San Sebastián55. El tipo de red con que pescan la sardina recibe diversos
nombres, el más genérico es el de traina. En Fuenterrabía salían a pescar la sardina de dos formas diferentes, unos usando güeldo (cebo) y pescando con esquiroletes (sic), y los otros pescando la sardina sin
cebo y al geito, haciendo ruido y asustando los bancos de sardinas56. Se trataba de dos formas de pesca
diferentes que en numerosas ocasiones provocaba conflictos entre los pescadores, porque normalmente
los que pescaban con esquiroteles y con güeldo se veían perturbados por los que empleaban el sistema
de geito que alborotaban la pesca. En las situaciones de enfrentamiento las ordenanzas siempre dan preeminencia a los pescadores que emplean cebo en la pesca de la sardina frente a los de geito. Una vez
comenzada la pesca con el arte de esquiroletes sólo les está permitido pasar al sistema de geito cuando
se les acabe el cebo, y sin estorbar la pesca de los otros57. Para evitar dentro de lo posible los habituales
conflictos, las ordenanzas también regulan a que distancia deben mantenerse los que pescan con el sistema de geito en relación a los otros, sesenta brazadas (96 metros). En las Ordenanzas de Pescadores,
Sardineros y Regateros de Bermeo de 1358, en su capítulo 4º no llegan a determinar la distancia que
deben mantener las redes entre sí para no estorbarse, pero sí estipula que las redes deben echarse en renque, en línea o en parage manteniendo siempre una prudente distancia para que no se enreden entre sí
ni se confunda la pesca.
La técnica de lanzar las redes y el sistema de cebar los bancos de sardinas lo explica de forma pormenorizada Sáñez Reguart en su Diccionario Histórico de las Artes de la Pesca Nacional: «El modo de calar
la sardinera es en tornos o medias vueltas, para que enmallen los peces con más facilidad como se
demuestra en los barcos A.A. Lam. LIX, a cuyo efecto el patrón B no pierde tiempo echando puñados de
aquel cebo a un lado de la red, de la parte contraria en que ve rizar la sardina, que apenas lo huele se
arroja a engullirle, sin recelo del obstáculo que intermedia, y al querer pasar por entre las mallas, queda
a millares aprisionada: de manera que con la continua acción de echar cebo ya a un lado ya a otro conforme conviene, llega el caso de cargar la red de tanta sardina, que con el peso se precipita al fondo, en
cuyo lance proceden los pescadores a recogerla cuidadosamente»58.
La pesca que se realizaba en las rías y entrantes del mar era realmente importante, exigía menos riesgo por parte de quienes lo practicaban y podía ser un complemento en los días en los que no se podía
salir a la mar. Dentro de sus términos, los concejos controlaban este tipo de pesca, puesto que se trataba
de aguas jurisdiccionales, pertenecientes al común de la población. En algunos casos como por ejemplo

54. SAÑEZ REGUART, A.: Op. Cit., Libro 2º, pp. 386-399.
55. En las ORDENANZAS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIÁN DE 1489. Publicadas por ANABITARTE, B.: Op. Cit., Cap 111. «Otrosi ordenamos e
mandamos que todo el pescado de traina que se matare con redes en qualquier manera o los salmones que pescaren e mataren en el términode esta
Villa o el pescado de las cuerdas que se trujeren a esta Villa o su término e jurisdicción ...»
56. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES DE SAN PEDRO DE FUENTERRABÍA (1361-1551), Op. Cit., 1482-07-01, p. 325. «Yten asimismo an acordado y mandado que si por aventura fuere caso que alguno o algunos llevasen consigo a la dicha concha esquiroletes y geito en uno
y comenzsen a pescar con el uno i con el otro que el tal o los tales non puedan servir ni aprovechar de las dos redes si non de aquel que ubiere
començado...»
57. Ibidem. «Yten si por aventura estando picando la sardina con el gueldo queremos y mandamos que alguno ni algunos non sean osados de
yr y acostar cerca dellos sin gueldo, so pena de la dicha suma».
«Yten asimismo an acordado y mandado or quanto entre los mismos pescadores con esquiroletas, a las begadas, estando pescando, suelen aver
contienda i palabras deshonestas por razón que estando todos ellos juntos pescando a alguno de ellos le falte el gueldo, y por aventura en la mejor
pesca, y a falta de gueldo se dan a picar de despecho, y asi picando hacen ruido i esparcen la sardina y a los otros que tienen el gueldo perturvan y
azen perder de pescar, en tal caso queremos y mandamos que los perturvadores sin hazer ningún ruido salgan fuera...»
58. SAÑEZ REGUART, A.: Op. Cit., Tomo 5º, p. 280.
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en la villa de Deva se prohíbe en el río y canal llamado Deva, «echar red barredera ni trainar». En definitiva no se permite ningún tipo de pesca con red. La razón de dicha prohibición la aclaran posteriormente, alegando que el derecho de pesca es común para todos los vecinos. En caso de permitir la pesca con
redes, serían normalmente los propios pescadores quienes frecuentarían la ría de forma habitual, dificultando al resto de los vecinos la posibilidad de aprovisionarse de este recurso natural59. En Bermeo se reserva la zona próxima a la orilla para que los vecinos puedan pescar libremente, prohibiendo a los pescadores en el puerto mayor echar las redes desde las pinazas. Únicamente podían utilizar el «train y las redes»
si lo hacían a pie60.
Puesto que es un recurso controlado por el concejo, en ocasiones son las propias autoridades concejiles quienes deciden que sea arrendado anualmente a personas particulares, de forma que por medio de
dicho arrendamiento se garanticen ciertos ingresos fijos para las necesidades comunes de la colectividad.
Esto es lo que hace la villa de San Sebastián, y en 1489 se arrienda toda la pesca que pudiera realizarse
con redes en las proximidades de la villa y en la barra de la Zurriola61.
Independientemente de la pesca con red, en las rías se daba con más frecuencia la pesca por medio
de pesqueras, nasas o butrones. Las pesqueras eran construcciones realizadas con estacas y entramados
de mimbres que se situaban en los lechos de los ríos, de forma que quedaran atrapados en dichos entramados los peces. Las nasas o butrones, especie de trampas para los pescados, se utilizaban tanto en la
mar abierta como en las rías. Para la manufactura de dichas nasas se empleaban los mimbres y los juncos, siendo este último el material que mayor duración ofrecía dentro del agua. Tenían diversas formas
dependiendo de la especie a capturar, el procedimiento era siempre el mismo: el pez atraído por la carnada entraba en el recinto y no podía volver a salir.
Respecto a los instrumentos para matar ballenas, Ugartechea en su artículo sobre «La pesca tradicional en Lequeitio» hace referencia a los aparejos que debían llevar los pescadores en sus barcos para la
pesca de la ballena. Debido a la dificultad que representaba la caza de la ballena por estos pequeños navíos y la peligrosidad que suponía dicha actividad, Lekeitio en 1550 decretó que todos los años, el día de
San Mateo, fuera revisada por los señeros la armazón que portaban los barcos para enfrentarse a la pesca
de estos cetáceos. Las chalupas debían de estar convenientemente surtidas de estachas, sangraderas, dardos y arpones62. En la documentación de las cofradías de pescadores no existe un capitulado específico
para la pesca o captura de los cetáceos, especialmente la ballena. La razón de esta ausencia en las reglamentaciones de pescadores radica en que se trata hasta el s. XV de una pesca extraordinaria, difícilmente programable, que se realiza cuando las ballenas aparecen por nuestras costas. Pero si las ordenanzas
de las cofradías de pescadores no hablan de la pesca de estos cetáceos, sí tenemos referencias documentales a dicha pesca en los primeros documentos reales otorgados a las villas costeras. Alfonso IX en
un documento de 1220 referente a Getaria se reservaba para sí la primera ballena que capturaran los pescadores de dicha villa. Fernando III en 1237 exigía a los pobladores de Zarauz que le dieran de las ballenas que capturaren una tira de la cabeza a la cola. En 1299 en la carta de confirmación a la villa de Plencia,
se les autoriza a sus moradores a capturar ballenas en un término amplio, que llegaba hasta Portugalete.
También los sellos concejiles incluyen este fenómeno de la caza de la ballena, como hecho relevante de la
villa, en la iconografía que los representa. Los primeros son de 1297 y corresponden a las villas de
Fuenterrabía y Bermeo, posteriormente encontramos el mismo tema representativo en Motrico, Lekeitio.
Ondarroa y Getaria63.
7.4. Especies capturadas
Sabemos que se consumían una enorme diversidad de especies de pescados. Sin embargo, en los
documentos referidos específicamente a la pesca, no se citan más que algunas especies, las más productivas, como los besugos y las sardinas. La información más completa referida a la variedad de pescados
consumidos y por tanto capturados la obtenemos a partir de información municipal en la que se tasan los
productos alimenticios que se ponen a la venta. A través de ella sabemos que se pescaban y consumían:
«aligotes, albures, agujas, ballenas, besugos, brecas, bogas, barbarines, cabras, cabrillas, chicharros, con-

59. ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA VILLA DE MONREAL DE DEVA DE 1394. Publicadas por GONZÁLEZ, Tomás: Op. Cit., pp.260-334, Cap.
105.
60. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Cap. 76.
61. ORDENANZAS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIÁN DE 1489, Op. Cit., Cap. 117.
62. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op. Cit., p. 82.
63. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la pesca de la ballena, Ediciones Vascas, San Sebastián, 1979, pp. 67-70.
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grios, corcones, doradas, estachos, gorlines, gurbines, jibias, lijas, lubinas, lampreas, lenguados, lamotes,
mubles, merluzas, mujarras, meros, marraxos, mielgas, perlas, pescadas, pulpos, perlones, rayas, suellas,
samas, sabalos, salmonetes, sardinas, toninos, tollos, urtas, uxtruxones, zapateras »64.
7.5. Lugares de pesca
En el capítulo 42 de las Ordenanzas de Bermeo de 1353, se reconocen varias zonas de pesca, la que
realizan cerca del puerto, la de bajura y la de cala. En líneas generales podemos señalar que se ejercitaba
la pesca en todos los puertos a estos tres niveles.
La primera zona corresponde al espacio más próximo a tierra firme. Dentro de esta primera zona se
incluiría la pesca en las rías y entrantes de mar sin salir de la barra, la pesca a pie y en la zona de rocas.
Este tipo de pesca debía de respetar las mismas normas referentes a horarios de trabajo, no pudiendo ejercerla antes del alba y las prohibiciones de pescar los días de fiesta al igual que la pesca en alta mar65.
La segunda hace referencia a la pesca de bajura. Esta es la zona típica donde se podía pescar la sardina. Si el día era propicio y la pesca abundante, una vez llenado el barco podían los pescadores volver a
puerto, descargar el producto y volver a salir, hasta el anochecer o cuando tañeran para el avemaría.
Por último tendríamos la pesca en el «mar de canto» que en la documentación medieval significa mar
adentro, zonas lejanas. Se prohíbe que al mar de canto salgan embarcaciones muy pequeñas, de menos
de doce codos de quilla (unos cinco metros), por el riesgo que dicha navegación lleva aparejado. Incluyen
dentro del concepto «mar de canto» diversos lugares más o menos alejados de la costa. En Bermeo consideraban que ir a pescar a las calas de Plencia, Hea o Lekeitio, suponía un problema para poder volver a
tiempo a puerto por la noche. Pero había otros destinos pesqueros que indudablemente estaban mucho
más alejados y requerían estancias más largas fuera de puerto y una transformación del producto pesquero, puesto que había que comercializarlo seco o salado. En Bermeo el destino de sus pescadores podía
estar tan alejado como «la mar de España», «Bretaña» o Irlanda66.
Para ir a pescar a lugares lejanos como Irlanda los bermeanos empleaban navíos con una capacidad
de 20 o más toneles67. En Lequeitio los caladeros citados son «Irlanda, Canto y Abanporte»68. La zona de
pesca de los marineros vascos comprendía fundamentalmente la costa cantábrica desde Galicia hasta
Bretaña, incidiendo especialmente en el Golfo de Bizkaia y Bretaña. También son muy importantes las pesquerías en Irlanda, sin embargo la pesca en las costas del Atlántico resulta menos frecuente aunque también se acercan a las costas portuguesas e incluso andaluzas, hasta el estrecho.
7.6. La vuelta a puerto, y la venta del pescado
De la misma manera que había un horario para salir a la mar fijado por los señeros en representación
de la cofradía, estaba establecida también la hora límite para volver a puerto y vender el pescado.
Una vez que la pinaza estaba amarrada en puerto, cada pescador salía del barco llevando su propio
cesto en el que además de sus aparejos de pesca cargaba algunas piezas de pescado capturadas. Según
una práctica consuetudinaria el maestre y los pescadores antes de volver a puerto decidían, según se
hubiera dado el día de pesca, cuántas piezas podían sacar cada uno de ellos en sus cestas. Pero siempre
se producían abusos que había que controlar, bien por parte del maestre de pinaza que elegía las mejores piezas para él, o por parte de algunos marineros que tomaban más piezas de las que les correspondían69. El pescado que sacaban los pescadores en sus cestas no pagaba impuestos de ningún tipo, ni los
reales, ni los del preboste, ni a la cofradía, y estaba destinado al consumo familiar, o a la venta individual.

64. ARIZAGA BOLUMBURU, B.: «Medievo y mundo urbano», en Los vascos a través de la Historia. Comportamientos, Mentalidades y Vida cotidiana, Edit. G.K., San Sebastián, 1989, pp.94-122, p.102.
ARIZAGA BOLUMBURU, B.; GARCÍA DE CORTÁZAR; RIOS; DEL VAL: Bizcaya en la Edad Media. T. II, Edit. Haramburu, San Sebastián, 1985, p.
101.
ARIZAGA BOLUMBURU, B.: «La villa de Guernica en la Baja Edad Media a través de sus ordenanzas municipales», en Cuadernos de Sección.
Historia, nº 8, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1986, Cap. 104 y 108, pp.167-233.
CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Monografía histórica de la muy noble villa y puerto de Portugalete, Ed. Diputación Vizcaya, Bilbao, 1942, pp.112113.
65. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., p. 418 .
66. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Cap. 53 y 59.
67. Idem, Cap. 70.
68. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: Op. Cit., p.11.
69. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, Op. Cit., pp. 432-433.
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El resto de la pesca de la pinaza se entregaba a los «vendedores del puerto» elegidos por el cabildo70.
Estos se encargaban de recoger todas las capturas de la flota pesquera de la villa, estableciendo un precio único para cada especie y organizaban la venta. Únicamente quedaban excluidos de la obligatoriedad
de entregar la pesca a los vendedores del puerto aquellas pinazas que buscando mejores caladeros se
hubieran alejado demasiado del puerto de la villa, y no llegaran a tiempo para la realización de la venta.
En el caso de Bermeo las pinazas que hubieran ido a pescar a las «calas de Plencia, Hea o Lequeitio» no
podían llegar a la hora en la que se realizaba la venta colectiva, por ello debían ser los mismos pescadores quienes se ocuparan de la venta de su pesca71.
El pescado aprehendido se destinaba en primer lugar al abastecimiento de la población, vendiéndolo
directamente a las familias que lo requiriesen en ese momento y a las revendedoras que los sacarían a la
venta al día siguiente. Las revendedoras de pescado no podían poner a la venta su pescado hasta que el
cabildo o la cofradía no hubiera vendido el suyo72, ni tampoco lo podían vender a los mulateros si existía
el riesgo de desabastecer el mercado urbano73. Si sobraba pesca lo podían vender al por mayor a los mulateros que lo compraban para llevarlo fuera de la villa.
Una vez realizada la venta en conjunto, se liquidaban las ganancias. Cada maestre recibía en proporción a lo que su pinaza hubiera aportado. Posteriormente el maestre debía pagar a los componentes de
la pinaza, reservándose él su parte. En caso de que no hubiera podido venderse toda la pesca se devolvía
a los maestres los pescados en la misma proporción que lo que habían aportado para que lo vendieran
posteriormente en la forma que ellos consideraran más conveniente.

70. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, Op. Cit., Cap. 51.
71. Idem, Cap. 53.
72. Idem, Cap. 67.
73. Idem, Cap. 71.

28

La industria pesquera en el País Vasco peninsular al
principio de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?*
Michael Barkham Huxley

1. INTRODUCCIÓN
En 1528 Andrea Navagero, orador del senado de Venecia y embajador de aquella República acerca de Carlos V, observó tras un viaje a través de Gipuzkoa al pasar de España a Francia:
«toda la tierra está muy poblada, no habiendo bosque ni montaña que no esté lleno de gente [...]. Navegan mucho porque tienen muchos puertos y naves que hacen con poco gasto, por la abundancia de
roble y de hierro de que disponen, y la estrechez del lugar y la abundancia de gentes les fuerza a buscar
su medro fuera de su patria [...]. En esta tierra no hay vino, y el trigo que se cría es poco; pero todo lo
traen por el mar de las demás partes de España [...]. La riqueza de esta tierra es el hierro y el acero de que
hay tanta abundancia, que me han dado por cierto que entre Guipúzcoa y Vizcaya se saca de esto al año
ochocientos mil ducados.»1

Al decir esto Navagero resumía, a su manera, las bases de la pujante economía de las dos provincias costeras del País Vasco peninsular. Debido a su medio físico montañoso esas provincias disponían tan solo de un sector agrario relativamente pobre, lo cual imponía dos requisitos: la importación
de comestibles fundamentales y la necesidad de muchos habitantes de buscarse la vida en actividades no relacionadas con el campo. Durante la Edad Media tanto vizcaínos como guipuzcoanos, aprovechándose de abundantes recursos naturales esenciales (sobre todo de ricos depósitos de mineral
de hierro y extensos bosques de roble y haya para la elaboración de carbón vegetal y para la construcción naval) así como de la ubicación estratégica de la región entre el corazón de Castilla y los
mercados del noroeste de Europa, crearon una «floreciente economía marítimo-comercial»2. A principios del siglo XVI, cuando Navagero recorría aquellas tierras, Bizkaia y Gipuzkoa habían llegado a
formar una de las principales regiones comerciales e industriales de España, presumiendo de potentes sectores de construcción naval, naviero, siderúrgico y de comercio a gran escala3. Recordemos esa
temprana «revolución industrial» vasca, termino quizá discutible pero indudablemente cierto en
alguna medida, de la que habló Lapeyre sobre todo en relación a la amplia utilización de la fuerza
hidráulica en el sector siderúrgico4.
Lo que al italiano se le olvidó decir es que, en tiempos de su visita, existía igualmente en Bizkaia y
Gipuzkoa una importante y altamente desarrollada industria pesquera. Sus únicas observaciones
sobre la pesca fueron que había abundancia de «pescado de mar de todas clases, muy bueno, y cada

*La investigación en que está basado este trabajo ha sido llevada a cabo en su mayoría como parte de dos proyectos de investigación:
un proyecto doctoral sobre la economía marítima vasco-peninsular en los siglos XVI y XVII financiado por la Association of Commonwealth
Universities (Londres), la Social Sciences and Humanities Research Council of Canada y por la Welford-Thompson Fund (de Emmanuel College,
Cambridge), y otro proyecto post-doctoral sobre la industria pesquera vasco-peninsular (especialmente las pesquerías de altura) durante los
mismos siglos financiado por la Social Sciences and Humanities Research Council of Canada y por la Dirección General de Enseñanza Superior
(Ministerio de Educación y Cultura, Madrid). Para realizar investigaciones complementarias necesarias para la elaboración de este estudio
hemos contado con una Ayuda a la Investigación de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos. El autor quiere expresar su agradecimiento a todos los archiveros y bibliotecarios que de una manera u otra han facilitado la realización de este trabajo.
1. NAVAGIERO, A.: Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, en la prensa de Domenico Farri, Venecia, 1563, p. 44; GARCIA MERCADAL, J.:
Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, 3 tomos, Aguilar S. A. de Ediciones,
Madrid, 1959-62, t. 1, p. 875.
2. El término es de KLAVAREN, J. van.: Europäische Wirtschaftsgeschichte Spaniens im 16. und 17. Jahrhundert, Gustav Fischer verlag,
Stuttgart, 1960, p. 217, citado en FERNANDEZ ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio económico
e historia, Akal Editor, Madrid, 1975, p. 41.
3. Sobre las características generales de esa economía en el Quinientos pueden verse: BILBAO BILBAO, L. M.: «Crisis y reconstrucción de
la economía vascongada en el siglo XVII», Saioak, Revista de Estudios Vascos, 1 (1977), pp. 157-80, y «Transformaciones económicas en el País
Vasco durante los siglos XVI y XVII», Historia del Pueblo Vasco, 2 (1979), pp. 111-143; FERNANDEZ ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo
Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio económico e historia; y BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing
in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, Tesis doctoral, Universidad de Cambridge, 1990.
4. LAPEYRE, H.: Une famille de marchands, les Ruiz, Armand Colin, Paris, 1955, p. 588.
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especie de más grande que las de nuestra tierra» y que «en San Sebastián se pescan en algunas épocas del año ballenas como en Bayona»5. A su paso por el País Vasco continental Navagero añadía una
descripción detallada de cómo se cazaban esas ballenas en el litoral vasco, caza que definía como
«lucha peligrosa y a veces mortal» para los balleneros6. La razón por la cual esta actividad le llamó
tanto la atención –al igual que ocurría con otros observadores y cronistas contemporáneos– es que
era un espectáculo muy singular, dado que en la Europa del siglo XVI tan sólo los vascos realizaban
la caza comercial de ballenas. De hecho, durante la Edad Media éstos ya se habían convertido en los
primeros y únicos pescadores comerciales de cetáceos a gran escala.
La importancia de la industria pesquera de Bizkaia y Gipuzkoa al principio de la Edad Moderna
radicaba en su gran tamaño –se usaban muchas embarcaciones mayores y menores y se daba
empleo a un alto número de los habitantes de la costa–, en que producía grandes capturas, en que
generaba ingresos considerables y en que estaba plenamente integrada en la economía de mercado.
Además, la industria pesquera estuvo compuesta no solamente por pesca de bajura sino también por
pesca de altura en aguas europeas (Irlanda, Inglaterra y el Cantábrico central y occidental) y por pesca de altura en ultramar. Y por último, en cuanto a organización y necesidad de capitales, existían las
cuatro categorías de pesca que Michell identificó en Europa en esa era: la pesca de subsistencia, pesca costera para los mercados locales, principales pesquerías estacionales que requerían la intervención de mercaderes para conservar y transportar las grandes capturas excedentes (que no absorbían
los mercados locales), y pesquerías que estaban orientadas totalmente al mercado organizadas por
mercaderes7.
Al parecer esta industria fue la principal industria pesquera de todas las distintas regiones costeras de la península ibérica durante el Quinientos. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia a
nivel peninsular así como a nivel europeo, todavía existen grandes huecos en nuestros conocimientos
acerca de la industria pesquera en Bizkaia y Gipuzkoa en los siglos XVI y XVII. El sector de la industria
sobre el cual más sabemos es el de la pesca de altura en ultramar (mayoritariamente las pesquerías
de bacalao y de ballenas en Terra Nova), debido a los estudios realizados a lo largo de las últimas tres
décadas por Huxley8 y por Barkham9, si bien anteriormente otros autores se habían interesado por
esas pesquerías. En el siglo XIX Fernández de Navarrete10, Soraluce y Zubizarreta11, y Fernández
Duro12 versaron anecdóticamente y parcialmente sobre aspectos de las pesquerías vasco-peninsulares en Terra Nova: sus supuestos primeros viajes a aquella lejana región, incidentes relativos a su presencia allí y el declive de las pesquerías. La naturaleza incompleta de estos textos se debe a que no
están basados en fuentes manuscritas fundamentales como son los protocolos de los puertos vascos,
sino en documentos de la Colección Vargas Ponce (Archivo General de la Marina, Madrid). Dicha
Colección está compuesta por transcripciones de manuscritos, que conciernen a la armada española
y los sectores marítimos de la economía, recogidas casi al azar, por los señores Vargas Ponce y Fernández de Navarrete (y sus copistas) a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, en distintos
archivos españoles, entre los que no se encontraban importantes centros como los archivos notaria-

5. NAVAGIERO, A.: Il viaggio fatto in Spagna et in Francia, p. 44; GARCIA MERCADAL, J.: Viajes de extranjeros por España y Portugal
desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, p. 876.
6. DUCERE, E.: Entrées solennelles, passages et séjours de rois, reines et grands personnages dans la ville de Bayonne (1130-1899),
Imprimerie Lamaignère, Bayonne, 1902, t. 1, p. 139. La traducción al español de esta y otras citas del francés e inglés original es del autor de
este artículo.
7. MICHELL, A. R.: «The European Fisheries in Early Modern History», en RICH, E. E., y WILSON, C. H., coords.: The Economic Organization
of Early Modern Europe, tomo V de The Cambridge Economic History of Europe, C.U.P., Cambridge, 1977, pp. 140-42.
8. La obra de síntesis más completa de esta autora es: HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713»,
en HUXLEY [BARKHAM], S., coord.: Itsasoa 3. Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, Editorial Etor, San Sebastián, 1987, pp.
26-210. La mayoría de su extensa bibliografía está detallada en AZKARATE, A. et al.: Balleneros vascos del siglo XVI (Chateau Bay, Labrador,
Canadá). Estudio arqueológico y contexto histórico, Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1992, pp. 257-258.
4. LAPEYRE, H.: Une famille de marchands, les Ruiz, Armand Colin, Paris, 1955, p. 588.
9. BARKHAM, M. M.: Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships during the 16th century, with Special Reference to Terranova Whaling
Voyages, Parks Canada (Microfiche Report Series no. 75), Ottawa, 1981; Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque
Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya; «French Basque Merchants and the Spanish Basque Trans-Atlantic Fisheries, c. 1600
to c. 1620: the Case of Adame de Chibau ‘Seigneur de St. Julien’ and burgess of St. Jean de Luz», Newfoundland Studies, 10 (1994), pp. 143.
10. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo
XV, Imprenta Real, Madrid, 1825-37, t. III, pp. 176-180.
11. SORALUCE Y ZUBIZARRETA, N. de: Introducción, capítulo I y otras descripciones de la memoria acerca del orígen y curso de las pescas y pesquerías de ballenas y bacallaos, así que sobre el descubrimiento de los bancos e isla de Terranova, Hijos de Manteli, Vitoria, 1878.
12. FERNANDEZ DURO, C.: «La pesca de los vascongados y el descubrimiento de Terranova», en Disquisiciones Náuticas, sucesores de
Rivadeneyra, Madrid, 1876-81, t. VI, pp. 273-427.
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les de Bizkaia y Gipuzkoa13. Por esta razón este conjunto de documentos por sí solo no permite un
análisis crítico y pormenorizado del sector.
Aunque más tarde, en la década de 1930, Innis apuntó que las pesquerías vizcaínas y guipuzcoanas en Terra Nova crecieron durante el siglo XVI y se contrajeron en el siglo siguiente, y a pesar de
la validez de algunas otras de sus afirmaciones, la precisión y utilidad de su «The Rise and Fall of the
Spanish Fishery in Newfoundland» es muy limitada porque el artículo está «basado en su mayor
parte en papeles de la Colección Vargas Ponce» y a causa de varios errores importantes por su parte14. Más recientemente, a mediados del siglo XX, Ciriquiain Gaiztarro15 dedicó varios capítulos a la
caza de la ballena por los vascos en Terra Nova a lo largo de los siglos XVI y XVII, mientras que
Bélanger16 trató de la presencia de vascos peninsulares y continentales en Terra Nova en la misma
época, pero sin reflexionar seriamente sobre su distinta participación en esas pesquerías. Ambos
autores hicieron referencia a diversos aspectos de las pesquerías tales como las técnicas de pesca,
toponimia, etc., sin embargo la información que aportan es relativamente escasa y reunida en buena parte de fuentes bibliográficas y de la Colección Vargas Ponce. Ciertamente el estudio de Bélanger no es el resultado de «minuciosas investigaciones en los archivos» tal y como lo declaró el
autor17. Además, dado que sus trabajos no están fundados en amplia documentación de primera
mano (no se adentraron, por ejemplo, en archivos notariales ni judiciales) hicieron cierto número de
afirmaciones erróneas18.
Por lo tanto, antes de la década de 1970, a pesar de que los historiadores reconocieran que
durante el siglo XVI tanto bacaladeros como balleneros vizcaínos y guipuzcoanos habían estado en
Terra Nova, se sabía muy poco acerca de su presencia en el Nuevo Mundo en esa centuria. Una de las
grandes incógnitas era saber en que puertos habían desarrollado sus labores, ya que en el siglo XVI
el término Terra Nova se usaba para designar no solo la isla de Terranova (Newfoundland) sino toda
la actual costa atlántica canadiense entre aproximadamente 45º y 52º 30’ norte, o sea desde Nueva
Escocia hasta el sur de Labrador, una extensión de cerca de 2.000 kilómetros.
A partir de aquella década Huxley fue encontrando gran cantidad de documentación manuscrita
en archivos vascos y españoles que le permitió reconstruir la cronología, evolución, escala y otros
muchos aspectos de las pesquerías vizcaínas y guipuzcoanas en Terra Nova en el Quinientos y parte
del Seiscientos. Entre otras cosas identificó los puertos frecuentados tanto por los bacaladeros como
por los balleneros. Resultó que estos últimos no utilizaban puertos de la isla de Terranova sino bahías y fondeaderos del sur de Labrador, ubicados en el litoral norte de lo que llamaban la «Granbaya»,

13. VIGON, A. M.: «Los manuscritos del Museo Naval», Revista de Historia Naval, 5 (1984), pp. 65-87.
14. INNIS, H. A.: «The Rise and Fall of the Spanish Fishery in Newfoundland», Transactions of the Royal Society of Canada, 25 (1931), pp.
51-70. Entre los errores más serios de Innis están aquellos que conciernen a la naturaleza de la pesca de bacalao vasco-peninsular. Él pretendió que «la abundancia de sal hizo posible que España se dedicase al más eficaz tipo de pesquería de bacalao «verde» o salado pero no secado» y que los «españoles» pescaban bacalao en los bancos y no cerca de la costa (pp. 52, 58, 67-69). Pero según la documentación notarial,
en particular, es evidente que los vascos peninsulares tenían que importar la mayoría de la sal que necesitaban desde Andalucía, Portugal o
Francia, y que se dedicaron sobre todo a la pesquería de bacalao «seco» o salado y secado en tierra. Innis también sugerió que la supuesta
predilección de los vascos peninsulares por la pesquería «verde» podría «en parte explicar la falta de colonización por la parte de España en el
Nuevo Mundo [o sea en Terra Nova]» (p. 68). Pero está claro que tenían una predilección por la pesquería de bacalao «seco» y no «verde». La
falta de establecimiento español en Terra Nova tiene que ser explicado en términos de factores sociales, económicos y políticos.
15. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la pesca de la ballena, Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, San Sebastián, 1961
(2ª edición: Ediciones Vascas, 1979).
16. BELANGER, R.: Les basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, 1535-1635, Les presses de l’Université du Québec, Montréal, 1971, traducido al español como: Los vascos en el estuario del San Lorenzo, 1535-1635, Auñamendi, San Sebastián, 1980.
17. Ibid., (1971) p. 90, (1980) p. 143.
18. Sin ánimo de quitarle importancia a su contribución a la histora pesquera del País Vasco, CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en
la pesca de la ballena, pp. 217-218, sugirió erróneamente que «Muchos de los barcos que iban a cazar ballenas a Terranova, acaso la mayor
parte, serían de los propios armadores [...] y, de ordinario, el dueño de la nave haría de armador e incluso capitán o patrón, es decir de empresario único del viaje. Como en tales circunstancias no habría contrato escrito [...] queda justificada cumplidamente la falta de documentos que
padecemos al respecto, ya que, de otra forma, hubieran sido sin duda mucho más abundantes». De hecho, existen en los archivos numerosas
cartas de fletamiento para expediciones a Terra Nova. Entre otras cosas, Ciriquiain también dijo equivocadamente que una nao de 435 toneladas fletada para Terra Nova «sería de las mayores de su tiempo» (p. 219) y que 1625 fue «precisamente el momento punta de nuestros balleneros». Por su parte, R. BELANGER, Les basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, 1535-1635, p. 21 (1980, p. 35) afirmó erróneamente que
los barcos que utilizaban los vascos para sus viajes a Terra Nova eran de 200 a 400 toneladas, que un dibujo del siglo XVI de un barco prototipo era el de un «Terranovense de tipo portugués o vizcaíno» (pp. 16, 18) (1980, p. 28), y que «Desde 1511 hasta el siglo XVII, todo el comercio entre las provincias vascas españolas y la América del Norte se ha efectuado bajo la ejida de la Casa de Contratación, compañía domiciliada en Bilbao» (p. 27) (1980, pp. 44-45).
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ahora el Estrecho de Belle Isle que separa Labrador de la isla de Terranova19. Estas pesquerías vascopeninsulares en Terranova y Labrador en los siglos XVI y XVII siguen siendo objeto de estudio20.
En cuanto a la pesca de bajura se puede decir que, aparte de la aportación de Imaz21 y de breves
menciones en obras que tratan de temas más amplios22, tan solo recientemente ha atraído el interés
de algunos investigadores. Sin embargo, éstos se han preocupado sobre todo por aspectos específicos de este sector de la industria pesquera, como pueden ser las cofradías de pescadores23, la tipología de las embarcaciones24, los aprendices25, las conservas de pescado26 y la caza de ballenas local27,
y no por la pesca de bajura en general28. En marcado contraste, la pesca vasco-peninsular de altura
en aguas europeas en los siglos XVI y XVII ha sido ignorada casi completamente. Tenemos una información mínima sobre sus actividades pesqueras en aguas de Irlanda e Inglaterra29, y solamente ahora estamos aprendiendo mucho más acerca de su actividad ballenera en el Cantábrico al oeste del
País Vasco (Cantabria, Asturias y Galicia)30 que los pocos datos sueltos que habían sido aportados
mayoritariamente por escritores del siglo XIX y primera mitad del siglo XX31.

19. La identificación de los puertos balleneros quedó plasmada en HUXLEY [BARKHAM], S.: «The Identification of Labrador Ports in
Spanish 16th-Century Documents», The Canadian Cartographer, 14, 1 (Junio de 1977), pp. 1-9, y posteriormente en «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 89-105. Para otros estudios de esta autora véase la nota 8. En 1977 dicha investigadora organizó,
con la ayuda de la Royal Canadian Geographical Society, una expedición a Labrador donde halló restos arqueológicos de la antigua presencia
vasca, confirmando así definitivamente sus investigaciones en archivos europeos. A lo largo del útlimo cuarto de siglo se han llevado a cabo
en algunos de aquellos puertos extensas excavaciones arqueológicas submarinas y en tierra. Parte de la amplia bibliografía arqueológica está
reseñada en AZKARATE, A. et al.: Balleneros vascos del siglo XVI (Chateau Bay, Labrador, Canadá). Estudio arqueológico y contexto histórico.
20. HUXLEY [BARKHAM], S.: «The Mentality of the Men Behind 16th-Century Spanish Basque Voyages to Terranova», en G. WARKENTIN
y C. PODRUCHNY, coord., De-Centring the Renaissance: Canada and Europe in Multi-Disciplinary Perspective, 1500-1700, University of Toronto
Press, Toronto, en prensa; «Aperçu de l’évolution de la pêche sur les côtes de l’Est canadien», en L’aventure maritime, du golfe de Gascogne
à Terre-Neuve (Actes du 118e congrès national annuel des sociétés historiques et scientifiques, Pau, Octobre, 1993), Éditions du CTHS, Paris,
1995, pp. 173-180; «Aseguradores burgaleses y pesca transatlántica en el País Vasco: el efecto de las guerras sobre sus negocios (h. 1540-h.
1585)», Actas del V centenario del Consulado de Burgos, Diputación provincial de Burgos, Burgos, 1994, t. 1, pp. 529-53. Desde la publicación de mi Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships during the 16th century, with Special Reference to Terranova Whaling Voyages (1981),
vengo realizando investigaciones pre y post-doctorales sobre las pesquerías vascas en Terranova y Labrador. Parte de los resultados de éstas
quedan expuestos en BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case
Study of Motrico and Zumaya (1990), pp. 87-112, 126-138, 205-217, y asimismo en «French Basque Merchants and the Spanish Basque TransAtlantic Fisheries, c. 1600 to c. 1620: the Case of Adame de Chibau ‘Seigneur de St. Julien’ and burgess of St. Jean de Luz» (1994). Este artículo trata de la relación entre las pesquerías vasco-peninsulares y vasco-continentales en Terra Nova al final del siglo XVI y al comienzo del siglo
XVII, haciendo hincapié en los vínculos personales y empresariales entre mercaderes y armadores de ambos lados de la frontera; también de
cómo el suministro de bacalao y de aceite de ballena al País Vasco sur pasó mayoritariamente a manos de marinos y barcos extranjeros, entre
ellos muchos del País Vasco norte. Varios de los puntos ya documentados en esos estudios han sido tratados más recientemente, en el ámbito guipuzcoano, en AZPIAZU ELORZA, J. A.: «La pesca del bacalao, su preparación y comercialización en Gipuzkoa en la Alta Edad Moderna»,
Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, 7 (1988-1998), pp. 85-110. Los demás resultados de mis investigaciones podrán
consultarse en un libro que preparo para publicación sobre la pesca de altura vasca en los siglos XVI y XVII, dentro del más amplio contexto
económico y político europeo.
21. IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, Diputación de Gipuzkoa, San Sebastián, 1944. Dicho trabajo
es la transcripción de un detallado informe sobre el estado de la pesca de bajura en Gipuzkoa llevado a cabo en 1599 por orden del Rey por
el corregidor de la provincia. Como bien lo señalaba Imaz en su introducción, en 1944 los «orígenes y desarrollo» de la industria pesquera guipuzcoana se conocían «muy imperfectamente» (p. X).
22. Véanse por ejemplo: UGARTECHEA Y SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», Anuario de Eusko-Folklore, 22 (1967-68),
pp. 9-155; GARCIA DE CORTAZAR, J. A.: Vizcaya en el siglo XV, Caja de Ahorros Vizcaína, Bilbao, 1966.
23. Pueden verse sobre todo: ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco,
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1991; GARCIA FERNANDEZ, E.: «Las cofradías de pilotos, mareantes y
pescadores vascos (siglos XIV al XVI)», en L’aventure maritime, du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, pp. 357-375; LOPEZ LOSA, E.: «La propiedad en el mar: acceso a los recursos y territorios de pesca. Las cofradías de mareantes de la costa vasca (XIV-finales del siglo XIX/principios
del XX)», Zainak (Cuadernos de Antropología-Etnografía), 15 (1997), pp. 199-217.
24. BARKHAM HUXLEY, M.: «Las pequeñas embarcaciones costeras vascas en el siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo sobre el «galeón», la «chalupa» y la «pinaza»», Itsas Memoria/Revista de Estudios Marítimos Vascos, 2 (1998), pp. 201-22.
25. ZABALA URIARTE, A.: «L’apprentissage de la pêche pour les jeunes «terrestres» aux XVIe-XVIIe siècles», en L’aventure maritime, du
golfe de Gascogne à Terre-Neuve, pp. 389-402.
26. HOMOBONO, J. I.: «Las conservas de pescado en el País Vasco», en HOMOBONO, J. I., dir.: Conservas de pescado y litografía en el
Litoral Cantábrico, FEVE, Madrid, 1993, pp. 11-62; RIVERA MEDINA, A. M.: «Pescado, tiempo y distancia. Las conservas en Bizkaia (s. XIVXVIII)», en VV.AA.: Las conservas de pescado en el País Vasco. Industria y patrimonio, Untzi Museoa/Museo Naval, San Sebastián, 1997, pp.
14-43; AZPIAZU ELORZA, J. A.: «Las conservas de pescado en Gipuzkoa: de la Edad Media al siglo XVIII», Ibid., pp. 44-79.
27. Véase la nota 31.
28. Sobre este sector pueden verse las consideraciones generales en el breve trabajo de ENRIQUEZ FERNANDEZ, J., y SESMERO CUTANDA, E.: «La pesca en Vizcaya a comienzos de la Edad Moderna», en L’aventure maritime, du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, pp. 377-387.
29. Véanse HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 27-34, y el apartado «La pesca de altura en aguas europeas» en BARKHAM HUXLEY, M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», en VV.AA.: Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro, Untzi Museoa/Museo Naval, San Sebastián, 1999, pp. 83-89.
30. BARKHAM HUXLEY, M.: «La última fase de la actividad ballenera vasca en el Cantábrico (Costa Vasca, Cantabria, Asturias y Galicia)
en relación con el desarrollo de sus pesquerías de ballenas de altura en el Atlántico Norte, h. 1500- h. 1750», ponencia (pendiente de publicación) presentada en el simposio Pesca e Historia. Xuntanza Internacional de história económica e social do sector pesqueiro, Departamento
de História e Institucións Económicas, Universidade de Santiago, Diciembre de 1999, y en el simposio Fifth Cologne-Bremerhaven Whaling
Meeting, Deutsch Schiffahrtsmuseum (Museo Marítimo Alemán), Bremerhaven, Noviembre de 2000.
31. Existe una abundante bibliografía –sobre todo trabajos en español, francés e inglés fechados entre 1850 y 1950– acerca de la pesca
de la ballena por los vascos así en su propia costa como en el resto del Cantábrico. Pero al estar basados solo mínimamente en fuentes documentales de la época, sus autores han aportado relativamente poca información. Muchos de ellos no han hecho más que repetir los datos, e
incluso errores, publicados por su predecesores. Esta bibliografía está reseñada en BARKHAM HUXLEY, M.: «La última fase de la actividad ballenera vasca en el Cantábrico (Costa Vasca, Cantabria, Asturias y Galicia) en relación con el desarrollo de sus pesquerías de ballenas de altura
en el Atlántico Norte, h. 1500- h. 1750» (trabajo basado en documentación vasca y pendiente de publicación). Mientras tanto pueden verse
los datos contenidos en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 27-44; BARKHAM HUXLEY,
M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», pp. 83-89; y CANOURA QUINTANA, A.: La pesca de la ballena en Galicia; economía ballenera del Antiguo Régimen, tésis de licenciatura, Departamento de Historia Moderna, UNED, 1999 (basada en fuentes documentales gallegas).
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Pero si aún seguimos sin saber mucho sobre los diferentes sectores de la industria pesquera (con
la excepción de las pesquerías de Terranova y Labrador), se ha investigado todavía menos sobre la
industria en su totalidad32. El objetivo de este artículo es precisamente analizar la industria pesquera
en su conjunto, como un componente de relieve de la economía marítima de Bizkaia y Gipuzkoa,
durante el «largo» siglo XVI de Braudel, o sea durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII33.
Examinando la estructura, organización y escala de la pesca de bajura, de la pesca de altura en aguas
europeas y de la pesca de altura en ultramar, consideraremos la importancia relativa de estos tres distintos sectores que formaban dicha industria y, además, los vínculos que existieron entre ellos (por
ejemplo en lo que se refiere a mano de obra, capitales, barcos y demás material pesquero). Por otro
lado se documentará y explicará cómo los sectores de la industria, y por extensión la industria en
general, evolucionaron y se transformaron a lo largo de ese siglo y medio, período que ha sido identificado como época de expansión y posterior recesión en la economía marítima de Bizkaia y Gipuzkoa34.
De esta manera se pretende que el trabajo sea una aportación tanto a la historiografía vasca
como más generalmente a la historiografía sobre la pesca en España a comienzos de la Edad Moderna, campo que para los historiadores –como lo han señalado Martínez Shaw35 y Barkham36– sigue
siendo territorio casi virgen. El estudio se basa en recientes investigaciones en diversos archivos vascos y españoles, principalmente en: el Archivo General de Simancas, Archivo General de la Marina
(Madrid), Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Archivo del Consulado de Burgos, Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (Oñate), Archivo General de Gipuzkoa, Archivo de la Diputación
Foral de Bizkaia, Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya y en varios archivos municipales vascos.

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA
2.1. La pesca de bajura o «por vía de cofradía»
Escala y organización
Las pesquerías vasco-peninsulares menos desarrolladas o avanzadas y que menos inversión de
capitales requerían eran las de bajura: la pesca y la caza de cetáceos, particularmente de ballenas, en
la costa37. Esta actividad artesanal se llevaba a cabo con varios tipos de embarcaciones menores
abiertas, principalmente galeones, chalupas y pinazas38, propulsadas a remo y vela y tripuladas por
pocos pescadores-balleneros, quienes ejercían su oficio durante cortas salidas cerca de la costa y algo
más mar adentro; se necesitaban tan solo provisiones mínimas y aparejos de pesca de relativamente

32. Se han hecho algunas consideraciones sobre la industria pesquera, ya sea a nivel de un solo puerto o a nivel regional, a principios de
la Edad Moderna en: OLARAN Y MUGICA, C.: «Consideraciones sobre la actividad pesquera guipuzcoana en el siglo XVI», en VV.AA.: Historia
de la economía marítima del País Vasco, Txertoa, San Sebastián, 1983, pp. 11-36; ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional
de las cofradías de mareantes del País Vasco, pp. 18-27 (más la amplia bibliografía en pp. 432-440), e Itsas Arrantza (Bertan, 12), Diputación
Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1998; y en BARKHAM HUXLEY, M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», pp. 74-145. Existe un
resumen reciente de la historiografía sobre la industria pesquera vasca desde sus orígenes hasta el siglo XX en GRACIA CARCAMO, J.: «El sector pesquero en la historia del País Vasco: esbozo de los conocimientos actuales y problemas abiertos a la futura investigación historiográfica»,
Itsas Memoria, 1 (1996), pp. 169-241. Este autor apuntó correctamente que «una gran parte» de las investigaciones realizadas hasta esa fecha
sobre la actividad pesquera vasca en los siglos XVI y XVII trataban del componente de Terranova y Labrador y no de los otros sectores (p. 187).
33. BRAUDEL, F.: «Qu’est-ce que le XVIe siècle?», Annales: Économies, Sociétés, Civilisations, 8 (1953), pp. 69-73, y «European Expansion
and Capitalism: 1450-1650», en Chapters in Western Civilization, 3ª edición, Columbia University Press, New York, 1961, t. I, pp. 245-288.
34. BILBAO BILBAO, L. M.: «Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII» y «Transformaciones económicas en el País
Vasco durante los siglos XVI y XVII»; FERNANDEZ ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa; y BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya.
35. MARTINEZ SHAW, C.: «La renovación de la pesca española en el siglo XVIII», en XIII Encuentros de Historia y Arqueología,
Ayuntamiento de San Fernando, San Fernando, 1998, p. 60.
36. BARKHAM, M. M.: «Recent Research on Spanish Fishing History: Assessing Historical Fish Catches in Spain in the 16th, 17th and 18th
Centuries», trabajo presentado en el simposio History of Marine Animal Populations en el Center for maritim og Regional Historie, Universidad
del Sur de Dinamarca, Esbjerg, 19-22 febrero 2000 (pendiente de publicación).
37. Cabe recordar la importante distinción entre cetáceos y ballenas. El término cetáceo comprende todas las especies tanto con dientes
como con barbas, mientras que el término ballena se refiere solamente a los cetáceos con barbas.
38. Sobre estas pequeñas embarcaciones durante el Quinientos véase BARKHAM HUXLEY, M.: «Las pequeñas embarcaciones costeras vascas en el siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo sobre el «galeón», la «chalupa» y la «pinaza»», Itsas Memoria, 2 (1998),
pp. 201-22.
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bajo coste. No obstante, dada una abundancia de peces (y en menor medida de cetáceos) y una
demanda considerable de pescado y de productos derivados de los cetáceos en general y más específicamente de las ballenas, este sector ocupó a un elevado número de hombres y mozos en casi
todos los puertos del litoral. Eso sí, la pesca de bajura tuvo que competir con las diferentes pesquerías estacionales de altura (sobre todo en cuanto a mano de obra y pequeñas embarcaciones), competencia que varió a lo largo del tiempo según la mayor o menor escala de estas pesquerías más desarrolladas.
En lo que se refiere al número de marineros-pescadores en la costa, puede calcularse que a
mediados del siglo XVI cada uno de los aproximadamente 20 «lugares» y villas principales del litoral
tenía una población de entre 300 y 1.500 hombres, mujeres y niños, excepto Donostia-San Sebastián
y Bilbao que contaban con varios miles de habitantes cada uno39. Mientras que el nivel de participación en la pesca no fue la misma en todas estas poblaciones40, en casi todas ellas la mayor parte de
los hombres y mozos eran pescadores-balleneros y, al mismo tiempo, marineros, sin olvidar a las
mujeres que trabajaban en tierra en labores relacionadas con ello.
Según un censo de todos los marineros, pilotos y maestres de barcos en Gipuzkoa y Bizkaia,
hecho hacia 1575 por mandado del Rey, el número total de éstos era algo por encima de 2.650. No
cabe duda de que la gran mayoría de ellos habían tenido experiencia como pescadores o balleneros.
Las dos terceras partes de los marinos (1.850 hombres) se encontraban en Gipuzkoa, que tenía más
puertos que Bizkaia: 400 en San Sebastián, 350 en los dos Pasajes (de San Sebastián y de Fuenterrabía), y entre 100 y 200 marineros en Fuenterrabía (100), Rentería (100), Orio (100), Zarauz (100),
Guetaria (200), Zumaya (100), Deva (200) (incluyendo a Alzola y Mendaro) y Motrico (200). De los
800 marineros que se enumeraban para Bizkaia, 500 estaban en Lequeitio, 100 en Ondárroa, 100 en
Portugalete y otros 100 en Bilbao y a orillas del Nervión o de la ría de dicha villa. A estos hay que añadir un número no determinado de «buenos marineros» que el documento dice debían hallarse en
Mundaca y Bermeo41.
Varios otros manuscritos que hacen referencia a la población masculina de distintos puertos confirman que los hombres y mozos eran principalmente gente de mar, que el censo real era bastante
preciso y que casi todos los marineros eran, efectivamente, marineros-pescadores. Por ejemplo, ciertos testigos, presentados en un pleito de mediados de siglo relativo a la pesca de bajura en Orio,
declararon que en el puerto había 100 o 120 hombres de los cuales aproximadamente 80 eran pescadores «que su ofiçio es pescar sardina con redes e otros pescados con anzuelos»42. Estos números
concuerdan muy bien con los 100 «marineros» enumerados en el censo. En el caso de Lequeitio, un
documento de 1552 que concierne a la cofradía deja saber que «ay en esta villa mas de quinientos
mareantes pescadores», número que coincide más o menos con los 500 «marineros» que según el
censo había en el puerto veinte y cinco años más tarde43. De forma parecida, los cuatro vecinos de
los dos Pasajes presentados como testigos en un detallado informe sobre el estado de la pesca de
bajura en Gipuzkoa hecho en 1599 por orden del Rey, dijeron que «todos los vecinos [de los Pasajes]
son pescadores», a los que llaman también «marineros pescadores»44, y lo mismo dijeron acerca de

39. Sobre la población de estos asentamientos costeros véanse entre otros: ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa [1625/1626], I. R. Baroja, San Sebastián, 1850, edición facsimile, Editorial «La Gran Enciclopedia Vasca», Bilbao, 1972, y
AZCONA, T. de: «Precedencia de arciprestazgo de Guipúzcoa en el obispado de Pamplona, 1573-1576», Boletín de Estudios Históricos sobre
San Sebastián, 12 (1978), pp. 57-99.
40. Allende de Bilbao, puede que Zumaya fuera uno de los puertos con menos tradición pesquera. En ese puerto los hombres de mar
eran más marineros que pescadores, y parece que hubo relativamente poca pesca de bajura. Los únicos indicios de esta actividad en los protocolos notariales de la villa son algunas embarcaciones de pesca y redes que fueron propiedad de algunos vecinos. En un detallado informe
sobre el estado de la pesca de bajura en Gipuzkoa hecho en 1599 por orden del Rey, un importante vecino del puerto, Martín de Olazábal,
dijo que «aunque tiene noticia de todas las dichas pesquerías [de la costa] no se hacen en la dicha villa de Zumaya donde este testigo es vecino» y que «en la dicha villa de Zumaya no hay ningun pescador ni cofradía [de pescadores]». Tal y como lo explicó Olazábal esto era porque
«la gente della no se ocupa en pescar sino en fabricar naves e navegar en ellas». Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en
Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 29-30. Sin embargo, en 1587 fue fundada en la villa la cofradía de mareantes de San Telmo. Archivo
General de la Marina (Madrid) (en adelante AGM), Colección Vargas Ponce (en adelante CVP), t. 4, doc. 44, f. 129. Sobre la participación de
zumaitarras en las pesquerías de Terra Nova véase BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque
Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya.
41. AGM, Colección FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (en adelante CFN), t. 22, doc. 32.
42. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARChV), pleitos civiles, Varela (fen.), 771-3.
43. Documento del Archivo Municipal de Lequeitio citado en UGARTECHEA y SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», p. 128.
El autor cita otros documentos de la época que mencionan que en dicho puerto había 400 hombres y un total de 50 embarcaciones de pesca
de bajura. Según GOODMAN, D.: Spanish Naval Power, 1589-1665: Reconstruction and Defeat, Cambridge University Press, Cambridge, 1997,
p. 183, que cita un manuscrito del mismo archivo, en 1566 había en el puerto 338 marineros que pescaban besugo a bordo de 49 pinazas.
44. Testimonios publicados en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 7-13.
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sus propias villas testigos procedentes de otros puertos. Esteban de Espeleta del Pasaje de Fuenterrabía afirmó «que todos en general en los dichos Pasajes tratan en la dicha pesquería porque todos son
marineros e pescadores ecepto los clérigos, que aun algunas veces lo son»; declaración que confirma lo que varias décadas antes había dicho un joven «clerigo de misa» pasaitarra, Don Martín de
Liçardi, que él mismo había participado en la caza de una ballena cerca de la entrada del puerto en
153945.
Aquellos hombres y mozos que faenaban en aguas costeras no tenían acceso libre a los recursos
del mar; al contrario, a excepción de algunos viajes cuyos caladeros se hallaban algo más distantes o
mar adentro y que fueron organizados por pequeños empresarios o armadores (véase abajo), la actividad pesquera de bajura estuvo regulada, controlada y organizada por las cofradías de mareantes y
pescadores –que también prestaban atención a la seguridad laboral y al bienestar social y espiritual
de sus miembros–, fundadas hacía tiempo o en el mismo siglo XVI en la mayoría de las villas de la
costa46. Los denominados maestres de chalupas, de galeones o de pinazas (los «maestres pinaceros»)
eran normalmente dueños de sus embarcaciones y recibían una parte del procedido de la pesca (tanto por su persona como por la embarcación), al igual que lo hacían por su labor los compañeros
cofrades que formaban el resto de la tripulación.
Peces, pesquerías y el año pescador
En cuanto a la gran variedad de tipos de peces que se cogían, el cura e historiador de Lezo, Isasti, además de hacer referencia a la caza de ballenas en la costa, comentó en su Compendio Historial
de Guipúzcoa de 1625-26: «en el mar Cantábrico hay muy singular pescado, por ser las aguas tan
frescas y vivas [...]; en particular son los besugos [...] y no se coge en otro mar, sino en este de Cantabria. Cógese tambien merluza o pescado, y es de buen mantenimiento, congrio, mero, breca,
andresa, gorlines, perlones, toninos o atún, mielgas, pempidos, agujas, araias, langostas y abundancia de sardinas». A esta descripción Isasti añadía que «en los puertos de la mar hay sabalos, lampresas, lenguados, barbarines o salmonetes, cabrillas, doradas, lubinas, muxarras, lamotes, bogas, chicharros, albures, corcones, jibias y pulpos». Y, finalmente, dijo que en las rías y en los ríos y riachuelos
«se crian truchas y algunas salmonadas, barbos y peces y muchas anguilas amarillas y mantecosas» y
que «salmones suben por algunos rios a temporadas, en Vidasoa, Orio, Zumaya y Deva, y tambien
por Urumea a Astigarraga y los cogen con nazas y redes»47. Esta pesca fluvial estuvo, por lo menos
en algunos puertos, más regulada por los concejos o por ordenanzas municipales que por las cofradías de mareantes y pescadores48.
Pero aunque en la costa vasca –allende de los cetáceos– había una abundancia y amplia gama de
peces durante las cuatro estaciones anuales, no todas las especies eran tan abundantes como otras,
algunas especies (dados sus ciclos biológicos y migratorios) no se encontraban presentes todo el año,
determinadas especies quizá tenían mejor acogida entre los consumidores, y, además, ciertas especies eran más fáciles y mejores de conservar, lo cual era de suma importancia. Este proceso de transformación o de manipulación era normalmente esencial para poder distribuir y comercializar el pescado, ya sea por tierra o por mar, a mercados distantes del litoral vasco, debido al carácter altamente
perecedero del pescado y a las dificultades y lentitud del transporte. Dados estos factores, como
Michell ha señalado refiriéndose a la pesca en la Europa de la temprana Edad Moderna, el objetivo
del pescador o de cada puerto pesquero era desarrollar «un año pescador que duraba lo más largo
posible»49.
En las costas de Bizkaia y Guipuzkoa en el siglo XVI, tras siglos de experimentación, el año pescador del sector de bajura se estructuraba, en general, en torno a cinco pesquerías estacionales (aparte de la caza de ballenas) para distintas especies que habían surgido como las de mayor interés
comercial. Estas pesquerías eran: una pesquería veraniega y otoñal de atún50, pesquerías de congrio

45. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
46. La bibliografía sobre estas cofradías vascas puede verse en la nota 23.
47. ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, pp. 152-53.
48. Más abajo damos detalles de varios arrendamientos de la pesca en los ríos Oria y Urola por los concejos de los puertos de Orio y
Zumaya. Para dos ejecutorias de pleitos acerca de la pesca fluvial en Gipuzkoa a principios del siglo XVI véanse ARChV, Reales Ejecutorias (en
adelante R.E.), 278-39 y 283-2.
49. MICHELL, A. R.: «The European Fisheries in Early Modern History», p. 139.
50. Véase la nota 80.
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y de sardina (esta última con redes y que duraba bastante más que el verano)51, una pesquería de
besugo que duraba desde noviembre hasta marzo52 y una pesquería de merluza más larga; especies
que se conservaban por medio de la salazón, mientras que a finales del siglo XVI se fue introduciendo la técnica del escabecheo para el besugo53. Erkoreka apuntó correctamente que fue durante la
Edad Media cuando «quedaron así definidos los rasgos fundamentales de la pesca de bajura tradicional, que se han mantenido esencialmente intactos hasta finales del siglo XIX»54.
Numerosos manuscritos, entre ellos las ordenanzas de 1598 de la cofradía de mareantes y pescadores de Motrico, mencionan estas cinco pesquerías estacionales55. Un documento de julio de 1536
que concierne a la cofradía de Lequeitio nombraba a tres hombres como «vendedores» y «señeros»
para la pesca de sardina hasta junio del año siguiente y hace referencia a tres «coadrillas» de cuatro
embarcaciones cada una56. Otros documentos, de mediados del siglo XVI, relativos a dicha cofradía
de Lequeitio hablan del «tienpo de la pesca de merluças» y de «la pesca de las merluças [que] dura
diez meses»57. En Motrico, el 5 de abril de 1575, doce maestres pinaceros de la villa acordaron vender a una viuda del puerto «toda la merluça fresca que mataren» hasta el 24 de junio58. Por otro
lado, Esteban de Espeleta, vecino y regidor del Pasaje de Fuenterrabía y uno de los muchos testigos
presentados en el detallado informe sobre el estado de la pesca de bajura en Gipuzkoa llevado a
cabo en 1599 por orden del Rey, decía que «se pescan todo el año merluzas y en más cantidad los
meses de Enero, Febrero, Marzo hasta mediado Abril» y que esta pesquería era «la más abundante».
También declaró que además de la pesca invernal del besugo (y de otras especies) en «Mayo e Junio
e Julio se pescan brecas, golondrines y tollos y rayas, langostas e sardina y lengoados y barbines» y
que entre los meses de agosto y diciembre «se pescan atun, congrio e merluza e sardina». Otros testigos, cuyos valiosos testimonios deben igualmente ser tomados en cuenta, opinaban que «las pesquerías más abundantes que se hacen en esta Provincia es conforme a los tiempos». Según testigos
de Guetaria y Zarauz, y sus respectivos alcaldes, en dichos lugares, excepcionalmente, los ayuntamientos arrendaban parte de su costa para la pesca con traínas (o «redes traineras») «de la sardina,
anchoba y albur que se pesca a raíz de la tierra». En Zarauz, por aquellas fechas, esa pesquería en «la
costa y ribiera del mar» se arrendaba por 30 ducados anualmente mientras que en Guetaria, entre
1595 y 1599, dicha pesquería se arrendó por entre 74 y 114 ducados cada año59.
Faenando «a la orilla de la mar» y más mar adentro en distintos tipos de
embarcaciones menores
La sardina y el congrio se cogían cerca de tierra desde pinazas menores, galeones y chalupas, a
veces tripuladas por sólo un hombre y varios mozos. Este pequeño número de tripulantes lo demuestra un pleito entre pescadores del Pasaje de San Sebastián y del Pasaje de Fuenterrabía sobre una
ballena que habían matado cerca de la entrada del puerto del Pasaje en noviembre de 1539, pleito
que indica también que los pescadores de sardina salían pertrechados para perseguir las ballenas que
aparecían durante esa pesquería (véase abajo). El testigo Pedro de Çelayeta del Pasaje de Fuenterrabía hizo referencia a «un galeon de la dicha villa [de San Sebastián] [que estaba] en la dicha pesca [de
sardina] con un solo honbre e con tres o quatro moços»60. El que las pesquerías de congrio y de sardina se desarrollaban cerca de la costa lo confirman las ordenanzas de 1598 de la cofradía de Motrico que hablan de «las pinazas que andan en tierra o junto a ella por congrio y sardina que se coge
en tierra»61.

51. Existe un muy detallado acuerdo, del 25 de mayo de 1603, entre los pescadores de Fuenterrabía sobre la pesca de sardina en Archivo
Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (Oñate) (en adelante AHPGO), partido de San Sebastián, 447, f. 38. Las ordenanzas municipales de
Portugalete de 1459 regulan la pesca de sardina local. Ordenanzas publicadas en CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Monografía histórica de la Muy
Noble villa y puerto de Portugalete, Diputación de Vizcaya, Bilbao, 1942, pp. 223-55.
52. Véase la nota 81.
53. Sobre las conservas de pescado en este litoral véase la nota 26 .
54. ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Itsas Arrantza, p. 75, quien en su análisis hace una serie de observaciones acertadas acerca de la pesca
de litoral. Sobre el sector de bajura en un importante puerto vasco, Pasaia o Pasajes, entre los siglos XVI y XX puede verse BARKHAM HUXLEY, M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», pp. 75-145.
55. Ordenanzas de la cofradía de Motrico publicadas en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 182-190.
56. UGARTECHEA Y SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», pp. 55 y 113.
57. Ibid., p. 130.
58. AHPGO, partido de Vergara, 2584, (2) f. 5.
59. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 25, 56-59, 166-167, 168-174.
60. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
61. Ordenanzas de la cofradía de Motrico publicadas en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 182-190.
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En contraste, para coger atún, merluza y besugo los pescadores se adentraban bastante más en
la mar, yendo generalmente en pinazas más grandes tripuladas por un mínimo de seis u ocho personas. A principios de la década de 1540, en el contexto de un conflicto en torno a un arancel que el
preboste de Lequeitio quería cobrar sobre el pescado de litoral traído por los pescadores de la villa, la
cofradía afirmó que solamente estaban obligados a pagar ese arancel sobre «la merluça e besugo
que de las çinco legoas afuera se mata» y no sobre el pescado que se extraía con anzuelo y red más
cerca de la tierra62. Las ordenanzas de 1598 de la cofradía de Motrico, al mismo tiempo que mandaban que «ningun maestre pinacero vaya a la altura ni invie su pinaza grande ni pequeña» a más de
dos leguas de la tierra sin llevar «aguja de navegacion bien acondicionada», a la vez ordenaban que
a partir de entonces, para mayor «seguridad [...] especialmente en la pesquería de besugos en el
invierno y de atunes en el verano» (más allá de las dos leguas de la costa), todas las pinazas se hicieran de por lo menos 15 codos (o 8,5 metros) de eslora (un codo equivalía a 57 centímetros aproximadamente)63. En 1614 surgió una disputa entre los cofrades de ese gremio, que llegó hasta el
corregidor de Gipuzkoa y a la Real Chancillería de Valladolid, porque algunos pescadores pretendían
que se diera permiso a las chalupas de menos de 15 codos para salir a faenar (sobre todo para merluza y congrio) más allá de las dos leguas durante la temporada más segura entre abril y julio64.
El uso de pequeñas embarcaciones abiertas (pinazas menores, galeones y chalupas) para la pesca
cerca de tierra y de embarcaciones algo mayores (pinazas grandes) con más tripulantes para la pesca
de bajura más mar adentro fue descrito por muchos de los testigos que declararon en el informe de
1599 sobre la situación pesquera de bajura en Gipuzkoa. Por ejemplo, el capitán Juanes de Arano,
vecino de San Sebastián, afirmó «que las pinazas [que] van a la mar alta son grandes barcos de cada
veinte y cuatro e treinta pipas [o sea 12 a 15 toneles] e las chalupas andan muy a tierra; y que se pesca con cordel, anzuelo y red, y que [en] cada pinaza que va a mar alta [van] diez y doce hombres, y
[en] las chalupas, que pescan casi en tierra, a tres, cuatro y cinco hombres, más y menos»65. Martín
de Noblecía, «marinero y pescador» del Pasaje de Fuenterrabía, dijo que «van a la dicha pesquería
con barcos y en cada barco, en el verano suelen ir seis hombres pescadores, más y menos» y que los
que iban a alta mar en invierno llevaban unos doce hombres «y el maestre del barco lleva para el sustento de todos, vino y sidra y otras cosas eceto el pan que esto lleva cada marinero y pescador para
sí». Según él solían estar «en la dicha pesquería, algunas veces, seis días y otras veces cuatro e tres,
más e menos, según el tiempo e la pesca que aciertan». Otros testigos comentaron que la pesca con
redes, que incluía la pesca de sardina, se hacía «a la orilla de la mar» o «muy a tierra de la mar»66.
Pesca de bajura «por vía de armazón»: las calas de «Canto y Abamporte» y más allá
Muchos documentos demuestran que algunos pescadores de bajura de puertos vascos, como
Lequeitio, Motrico, San Sebastián, Fuenterrabía y Biarritz, traían parte de la merluza y besugo que
cogían desde las calas conocidas como «Canto y Abamporte», más alejadas y al norte del litoral,
donde por lo visto ciertas tripulaciones permanecían hasta más de un mes67. Estos viajes más largos
eran claramente distintos de los demás viajes de bajura porque, al menos en muchos casos, no fueron organizados y controlados tan directamente por las cofradías sino que fueron viajes más comerciales organizados y financiados «por vía de armazón», o sea por pequeños empresarios o armadores que equipaban y tripulaban una embarcación más grande (como una pinaza grande o zabra) suya
o que fletaban para ese propósito. En el conflicto que, a mediados del siglo XVI, mantuvo con el preboste de la villa de Lequeitio relativo al arancel sobre el pescado, la cofradía de ese puerto declaró
que «lo que se pescaba en Canto y Abanport hera cossa muy diferente de lo que se pescaba en otras
partes y lugares, porque no se hacía por bia de cofradia sino por bia de armaçon y a gran costa e risgo de los que yban a haçer la dicha pesca y muy lexos con mas de veinte y treinta leguas de la barra

62. La cofradía afirmó también que el derecho solo debía pagarse sobre aquel pescado que vendían «a los compradores e mulateros» que
venían a la villa a por pescado. Documentos citados en UGARTECHEA Y SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», p. 124.
63. Ordenanzas de la cofradía de Motrico publicadas en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 187-88.
64. AHPGO, partido de Vergara, 2620, ff. 17, 55, 56, 58, 61. En julio de 1619 la cofradía confirmó, entre otras cosas, que «con chalupas
no entren [a pescar] a atunes ni vesugos en ninguna manera y si alguno yntentare sea escluido de la navegacion» «y que las chalupas anden en
las demas pescas»: partido de Vergara, 2602, f. 61.
65. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, p. 34.
66. La declaración de Noblecia y de otros vecinos del Pasaje de Fuenterrabía y del Pasaje de San Sebastián se encuentran en Ibid., pp. 7-20.
67. Se traía merluza desde ambas calas y besugo sobre todo de Abamporte.
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y puerto de la dicha villa [de Lequeitio] y que los pescadores estaban en el dicho Abanport y Canto
en un mes y dos meses y trayan todo el pescado salado»68.
Un ejemplo de tales viajes es el que realizó la zabra Catalina, propiedad de Martín Davill de Aguirre de Deva, a la cala del «Canto» en 1562 (la zabra era un tipo de barco más grande que la pinaza,
normalmente de entre 12 y 17 metros de eslora y de porte de entre 30 y 70 toneles, provisto de un
puente corrido y que hacia 1580 costaban nuevas entre 13 y 15 ducados por tonel69). El tres de julio
de ese año un vecino de Motrico le prestó quince ducados y tres reales al dueño del barco, «para fornescer e aparejar la zabra [...] que ba a la pesqueria del Canto so capitania de Nicolao de Motrico
vezino de la villa de Lequeytio» quien, sin duda, había fletado la zabra, que partiría y regresaría a ese
puerto70. Existen también algunas pocas referencias a este tipo de viajes, organizados por pequeños
armadores y no por las cofradías, a caladeros del Golfo de Bizkaia todavía más distantes. En 1559 un
barco de Lequeitio fue a «congrear» a «Hujas» o la isla d’Yeu, 50 kilómetros al sur de la desembocadura del Loire71, y en 1594 un barco de Zumaya fue «para la costa de Asturias al puerto de Gijon o
Cangas a la pesca de merluza», a 300 kilómetros de la localidad guipuzcoana. Según el contrato de
fletamiento para ese barco, el 12 de abril Sebastián de Duana, empresario de Zumaya, fletó su pinaza o zabra Trinidad, con su hijo como maestre, a Francisco de Elordi de Motrico, para dicho viaje que
había de durar dos meses desde aquel día; Elordi, que era mareante y cofrade del gremio de pescadores y pequeño empresario que compraba importantes cantidades de pescado en su villa72, debía
de pagarle al dueño 300 reales (o 27,27 ducados) por el flete a su regreso73.
Mientras que las embarcaciones que participaban en la pesca de bajura más cerca de la costa por
lo general volvían a su propio puerto para descargar el pescado que luego sería vendido por la cofradía, las pinazas y zabras que iban a las calas de «Canto y Abamporte» y a otras más lejanas, al ser viajes más comerciales, podían volver a otros puertos para vender sus capturas. En abril de 1572, Melchior de San Miguel, mercader de Vitoria, dio al empresario de Motrico, Gregorio de Sarasua, 50
ducados «para con ellos comprar merluza fresca de la que al puerto desta villa [de Motrico] acudiere, agora sea de vecinos desta villa o de lo que traxieren los vecinos de San Sebastián e Fuenterrabía
del gran canto, para que conprada la dicha merluza al precio que mejor pudiere lo sale el dicho Gregorio»74. Por otro lado, los protocolos notariales de Motrico, desde finales del siglo XVI en adelante,
mencionan barcos del mismo puerto así como de otros que llegaban a la villa con besugo de «Abamporte», entre ellos seis barcos, uno del Pasaje, tres de Biarritz y dos «pinaças grandes» de Motrico,
que entraron el 30 de enero de 160575.
Estos viajes realizados a las calas de «Canto y Abamporte» y más lejos, generalmente «por vía de
armazón», se asemejaban hasta cierto punto a las expediciones de altura que tanto vizcaínos como
guipuzcoanos hacían, al mismo tiempo, a las pesquerías de Irlanda y del suroeste de Inglaterra y a la
caza de cetáceos en Cantabria, Asturias y Galicia (véase abajo), y quizá viajes como el de 1559 a
Francia a «congrear» y el de 1594 a Asturias a por merluza deberían de ser considerados como tales.
Venta y comercialización de las capturas de bajura
La considerable demanda que había de pescado se debía no solamente a que el pescado era una
fuente barata de proteina sino también a la influencia de la iglesia católica, que requería que sus fieles se abstuvieran de comer carne en nada menos que unos 160 días o sea casi la mitad del año. Esta

68. Documentos citados en UGARTECHEA Y SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», p. 131, quien también hace referencia
a un documento de 1542, relativo al cobro de derechos sobre pescado cogido por embarcaciones de Lequeitio, en el que se menciona a
«pinaças e barcos e carreos, zabras e nabios». El «carreo» parece haber sido un tipo de barco ligado a la pesca en Abamporte ya que otro
documento referente al mismo asunto en Lequeitio, fechado en 1522, habla de los diferentes derechos que se cobraban sobre «lo que se pescase en Abanporte por via de acarreos» y sobre «lo que se pescase en pinaças» (pp. 121-22).
69. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico
and Zumaya, sección 2.1.
70. AHPGO, partido de Vergara, 2578, (8) f. 26.
71. Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya (en adelante AHEV), libro 28-III.
72. AHPGO, partido de Vergara, 2599, f. 71 (1611).
73. AHPGO, partido de Azpeitia, 3322, f. 54.
74. AHPGO, partido de Vergara, 2591, (1), f. 75. Hacia 1575, Tomás de Ysasi, de Motrico, compró en el muelle de la villa 44 quintales de
«merluza fresca del Abanporte» «para salar y curar». Partido de Vergara, 2580, (3), f. 79 v.
75. AHPGO, partido de Vergara, 2598, ff. 31-32 v.
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demanda existía en parte en mercados locales, de la costa y del hinterland vasco-peninsular, pero a la
vez en gran medida en mercados mucho más distantes, casi exlusivamente en el interior de la península, en Castilla, Navarra y Aragón. Para todos estos mercados la venta de las capturas procedentes
de la pesca de bajura estuvo muy regulada. Las ordenanzas de las cofradías intentaban proteger los
intereses económicos de sus miembros de varias maneras, tales como prohibiendo la venta de pescado traído por pescadores de otros puertos antes que la venta del pescado desembarcado por pescadores locales y ordenando la venta diaria de su pescado fresco en la forma más provechosa para
los cofrades, sobre todo «en comunidad»76. Sin embargo, ordenanzas municipales de los puertos
reflejan el deseo de los concejos de asegurar el suministro suficiente de pescado de mar fresco de
buena calidad (y de pescado de río si había tal pesca en su jurisdicción) para la demanda local antes
de que se vendiera pescado a foráneos.
De cada salida a la mar los pescadores podían guardar un pequeño número de piezas «para
comer ellos e sus mugeres e familia» y también para vender para poder comprar «de su presçio pan
e vyno e sydra e otras viandas que an menester para sy e para su familia y aparejos de la mar y para
el mantenimiento que an menester para yr otro día a pescar»77. Luego venía la venta de pescado
fresco para consumo de la villa o lugar y de su jurisdicción. Las ordenanzas de 1598 de la cofradía de
Motrico disponen que de la pesca traída al puerto por sus pescadores la cofradía había de vender a
los vecinos «lo que hubieren menester para la provision de sus casas y para hacer presente a algun
deudo o amigo»78. De forma parecida, las capturas obtenidas de los ríos o estuarios locales (pesquería que a menudo estuvo arrendada por los concejos municipales de pueblos costeros por medio de
subastas organizadas a intérvalos regulares) debían de ofrecerse para la venta local en sitios específicos (como la plaza del pueblo) durante un número de horas determinadas, después de lo cual podían ser vendidas en otros lugares. Por ejemplo, al igual que ocurría en Zumaya, el concejo de Orio
arrendó la pesca en el río Oria para dos años desde junio de 1574 por 125 ducados. El arrendador se
comprometía a exponer durante dos horas para la venta local la pesca de salmón, lubina, sábalo y
lenguado que extraía de cada marea, antes de poder comercializarlo fuera de la villa79.
Aparte del abastecimiento de pescado fresco para el mercado estrictamente local, antes o al principio de cada costera las capturas de las principales especies estacionales, especialmente el atún80 y
el besugo81, eran vendidas por separado por las cofradías en subastas anuales al mayor pujador (o a
veces pujadora82). Éste acordaba comprar a un precio fijo toda la pesca de una especie (o las cantidades especificadas) para la salazón o en el caso del besugo a partir de finales del siglo XVI para el
escabecheo, salvo aquel pescado que la cofradía vendía diariamente en fresco a mayor precio a vecinos, a vendedoras o regateras («mugeres regatonas») que llevaban el pescado a aldeas y villas cercanas, y a arrieros y mercaderes que lo transportaban a destinos más alejados del hinterland vasco e
incluso más tierra adentro83. Este sistema aseguraba un precio mínimo constante para las capturas de

76. Véanse, por ejemplo, los siguientes acuerdos, entre miembros de la cofradía de pescadores de Motrico, para la venta «por grueso»,
en las décadas de 1570 y 1580, de «todo el pescado atun e merluza e besugo e congrio» fresco y cualquier otro tipo de pescado «que se bendiere por grueso». AHPGO, partido de Vergara, 2584, (2) f. 22 v.; 2587, (3) f. 63, (4) f. 27; 2588, (1) f. 19. Las ordenanzas de 1598 de la cofradía de esta villa hacen referencia a la venta «en comunidad» especialmente de besugo, atún, congrio, sardinas y merluza. Ordenanzas publicadas en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 182-190.
77. Citas procedentes de documentos de mediados del siglo XVI relativos a la cofradía de Lequeitio mencionados en UGARTECHEA Y
SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», pp. 126 y 129.
78. Ordenanzas de la cofradía de Motrico publicadas en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, p. 189.
79. AHPGO, partido de San Sebastián, 1801, f. 60. Para arrendamientos parecidos de la pesca en el río Urola por el concejo de Zumaya
véanse AHPGO, partido de Azpeitia, 3328, 12-VI-1590; 3329, f. 31 (1592); 3342, f. 252 (1611). Los testigos de Orio y Fuenterrabía y sus respectivos alcaldes, en el informe de 1599 sobre la situación de la pesca de bajura en Gipuzkoa, confirman el arrendamiento de la pesca fluvial
en dichos puertos. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 42-45, 47-53, 164-165,
235-238.
80. Acerca de la organización de esta pesquería pueden verse, por ejemplo, los siguientes acuerdos entre los miembros de la cofradía de
pescadores de Motrico para la venta y subasta de las capturas de atún: AHPGO, partido de Vergara, 2587, (2) f. 38 (1585); 2589, (4) f. 1 (1596)
(temporada desde julio «asta el día de todos los santos»); 2589, (8) f. 14 (1600) (desde julio «asta fin de setiembre o mediado de otubre»);
2607, f. 92 (1604); 2597, 17-VII-1605; 2599, f. 115 (1610); 2599, f. 71 (1611); 2611, f. 6 (1621), f. 62 (1622); 2604, 23-VII-1623; 2605, 17VIII-1625; 2622, 30-VII-1626; 2605, 31-VII-1627; 2606, 25-VII-1628.
81. Acerca de la organización de esta pesquería pueden verse, por ejemplo, los siguientes acuerdos entre los miembros de la cofradía de
pescadores de Motrico para la venta y subasta de las capturas de besugo: AHPGO, partido de Vergara, 2578, f. 25 (costera de 1560-61); 2590,
(2) f. 22 (costera de 1568-69 en la que iban a participar doce pinazas); 2590, (1569) f. 61; 2585, (2) f. 89 (costera de 1578-79); 2587, (2) f.
30 (1585); 2593, 28-XI-1589; 2588, (5) f. 60 (1591); 2597, 4-XII-1594; 2589, (4) f. 124 (1596); 2597, 6-XII-1605; 2607, f. 129 (1607); 2599,
f. 8 (1609), f. 111 (1611); 2601, f. 143 (1614), f. 177 (1615); 2603, 21-XII-1620; 2611, 28-I-1622, 16-XII-1622; 2605, 16-XI-1625; 2622, 26XII-1626; 2606, 22-XII-1628.
82. Por ejemplo, en julio de 1600 la cofradía de Motrico remató en Teresa de Gamboa, una activa tratante y vecina del puerto, toda la
pesca de la próxima costera de atún. AHPGO, partido de Vergara, 2589, (8) f. 14.
83. El 6 de enero de 1609, tres arrieros de Erena y Ulibarri (ambos en el hinterland vasco) y de la Puebla de Arganzón (en la ruta VitoriaBurgos-Madrid) compraron besugo fresco «sacado del agua ayer» a la cofradía de Motrico. AHPGO, partido de Vergara, 2599, f. 3.
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cada temporada, precio que de otra manera podía fluctuar mucho según las mayores o menores
cantidades de pescado que traían a puerto.
En la subasta del besugo por la cofradía al comienzo de la temporada, no siempre se incluía el
que los cofrades pudieran traer de «Abamporte» (pescado que se vendía a menor precio, ya que llegaba en peor estado, que el besugo traído de las calas ordinarias más cercanas). En el caso de Motrico, en 1609, por ejemplo, se hizo la subasta y venta del besugo, «que traxeren de la cala ordinaria de
donde suelen acudir a sus cassas cada noche, a escaveche lo que sobrare del dicho vesugo aviendo
vendido a los arieros que se allaren a la saçon», excluyendo o «no entendiendose para lo de abanporte», mientras que, en 1615, el comprador de las capturas de esa especie acordó comprar todo el
besugo que los cofrades «pescaren y mataren en las ocho pinaças sobre dichas en la cala ordinaria
desta dicha villa y en la de Mundaca, Lequeitio y Vermeo» más 1.500 «dozenas de besugo de Abanporte» (contando 15 besugos por docena)84. En estas escrituras de venta en Motrico también se percibe el interés que tenían estos compradores de poder comprar, sin estorbo de la cofradía, besugo (y
otras especies) traído al puerto desde «Abamporte» por barcos de la villa y de otros puertos. Así, en
1585, se especificaba que el comprador «pueda conprar libremente de qualquier abanporte [refiriéndose aquí a los barcos que iban a esa cala] que viniere todo el besugo que truxieren al muele desta villa en el prescio que con ellos se concertare», mientras que el contrato de venta para la costera
de besugo de 1621-22 especifica que «el puerto fuesse libre y [que los dos compradores que había
ese año] tuviesen libertad de tomar y comprar toda la pesqueria de besugos y de otro genero que
otros estraños y bamportes truxiesen y metiessen en esta dicha villa y su puerto y muelle al preçio o
preçios que se pudiesen combenir y conzertar con ellos»85.
Aquellos que compraban las capturas en subasta para su conservación eran normalmente, pero
no siempre, vecinos empresarios-mercaderes del propio puerto. En el puerto de Motrico, por ejemplo, en julio de 1585 y en diciembre de 1591 Martín Pérez de Beyngolea y San Juan de Oxinaga de
Lequeitio compraron, respectivamente, las capturas de atún y de besugo de esas temporadas; en
noviembre y diciembre de 1589 y 1594 Domingo de Necolalde y Juan de Zabaleta, vecinos de Villareal en el interior de Gipuzkoa, compraron, respectivamente las capturas de besugo de las costeras
de 1589-90 y 1594-95, mientras que en 1604, 1605 y 1607 Juan Martínez de Alcíbar de Azcoitia y
el mismo Zabaleta de Villareal compraron capturas de atún y de besugo86.
Más tarde los transformadores del pescado comercializaban su producto, ya sea a través de otros
empresarios-mercaderes en la costa o en lugares del interior o bien por medio de arrieros que acudían a la costa en busca de pescado conservado87; éstos venían de localidades situadas aún a más de
200 kilómetros del litoral y generalmente traían productos alimenticios básicos como cereales, aceite
y vino de los que siempre había necesidad en los pueblos costeros88. De hecho, en 1614, Alexo de
Pascual Sáez, vecino de Chillarón del Rey en Castilla la Nueva, a unos 250 kilómetros de Motrico,
compró en ese puerto las capturas de besugo de la costera de 1614-1589. En esa misma década, por
lo menos en 1619 y 1620, arrieros de Chillarón suministraron aceite de oliva a dicho puerto, mientras que en 1622 Bartolomé García, asimismo de Chillarón, compró 50.000 libras de atún en Motrico a cambio de aceite de oliva90. Como ha señalado Erkoreka, estos compradores y transformadores
de la gran cantidad de pesca sobrante o «de lo que sobrare» desempeñaron un papel importante en
el desarrollo del sector de pesca de bajura, al dar una salida comercial a esa importante parte de las
capturas91.
84. AHPGO, partido de Vergara, 2599, f. 8; 2601, f. 177.
85. AHPGO, partido de Vergara, 2587, (2) f. 30; 2611, 28-I-1622. El 30 de enero de 1605, los mayordomos de la cofradía de la villa
pusieron «estorbos» e «impedimentos» a que los dos compradores, que también había ese año, compraran el besugo traído de «Abamporte»
ese día por dos «pinaças grandes» del lugar, por uno del Pasaje y por tres de Biarritz. 2598, ff. 31-32 v.
86. AHPGO, partido de Vergara, 2587, (2) f. 38; 2588, (5) f. 60; 2593, 28-XI-1589; 2597, 4-XII-1594; 2598, ff. 32 y 86; 2607, f. 92, f.
129; partido de Azpeitia, 1959, f. 3. Véase también BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque
Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 87-88.
87. En 1609, por ejemplo, Domingo de Yturribalzaga de Motrico vendió 20 cargas de besugo escabechado a un tratante de Burgos y, en
1610, otras tres cargas a Miguel de Basozábal, mercader de Vitoria. AHPGO, partido de Vergara, 2608, (1609) 1, (1610) 38.
88. AHPGO, partido de Azpeitia, 3322, f. 25; partido de Vergara, 2585, (1) f. 16 v. En 1583 dos mulateros de Arauz de Miel vinieron a
Motrico para comprar pescado. Un naviero de San Sebastián, Juan López de Caminos, les prestó dinero y les acompañó a Vitoria donde habían de devolverle el préstamo. AHPGO, partido de Vergara, 2586, (6) f. 11.
89. AHPGO, partido de Vergara, 2601, ff. 141 v. y 143-144 v..
90. AHPGO, partido de Vergara, 2611, f. 48 (1619); 2602, f. 23 (1620); 2621, 7-I-1622. Véase legajo 2602, f. 47 (1618) para un contrato
con un arriero de Arburu en Alava para abastecer vino tinto a Motrico, pudiendo volver con pescado. Referencias citadas en BARKHAM, M. M.:
Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 211-212.
91. ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Itsas Arrantza, pp. 82-83. Véase también lo relativo a la comercialización del pescado en AZPIAZU ELORZA, J. A.: «Las conservas de pescado en Gipuzkoa: de la Edad Media al siglo XVIII», pp. 44-79.
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La caza de cetáceos
Quizá la más especializada y probablemente la más peligrosa de las pesquerías de bajura era la
caza de cetáceos, particularmente de ballenas, que los habitantes del litoral vasco habían perfeccionado durante la Edad Media y que practicaban a la vista de sus puertos. Al igual que las demás pesquerías principales, ésta era una actividad estacional que se llevaba a cabo sobre todo durante el otoño e invierno (entre finales de septiembre y marzo92) cuando ciertas especies de grandes cetáceos
–en particular la ballena franca o de los vascos (Eubalaena glacialis)– migraban a lo largo de las costas del suroeste de Francia y del norte de España. La ballena franca fue al parecer la presa favorita de
los balleneros vascos ya que era bastante lenta, confiada o poco agresiva, se le podía acercar con
pequeñas embarcaciones y, ante todo, flotaba una vez muerta y producía grandes cantidades de carne, barbas y grasa de la que se extraía el preciado saín o aceite de ballena (lumera en euskera). Sus
migraciones anuales las llevaban desde las frías aguas de Noruega, Islandia y Groenlandia, donde
pasaban el verano, hasta las latitudes comprendidas entre el golfo de Bizkaia y el noroeste de Africa
en las que invernaban. Sin embargo, queda claro que también capturaban otras especies en el Cantábrico. Por ejemplo, las nuevas ordenanzas de Deva de 1685 sobre «la pesquería de ballenas» de
bajura hacen referencia a la «ballena madre y cría», a la «ballena grande» y al «cabrote» que era más
pequeño, mientras que en octubre de 1690 los vecinos de Guetaria llegaron a acuerdos sobre la caza
en aguas locales de «ballenas», «trompas» y «jibartes»93. En un documento de la cofradía de Motrico, de 1687, además de hablarse de estos cetáceos se menciona a las chalupas «que mataren moscotes y tulbures»94.
En el siglo XVI el número de cetáceos que aparecía a lo largo de la costa vasca y que era capturado fue reducido; todo indica que, por lo general, en los distintos puertos se apresaban menos de cinco cetáceos anualmente y a menudo ninguno. Este número se redujo considerablemente conforme
fue avanzando el siglo XVII y en el XVIII esta actividad prácticamente terminó95. Pero a raíz de la gran
demanda que había de productos derivados de los cetáceos –sobre todo de aceite de ballena que se
utilizaba en Europa para el alumbrado, la industria pañera y para otros procesos de manufactura–
cada ballena adulta tenía un valor monetario muy alto. Por ejemplo, hacia 1528 se vendieron dos
ballenas en el puerto del Pasaje por 80 y 120 ducados96, mientras que a finales del siglo y en la primera parte del siglo XVII éstas alcanzaban comúnmente el precio de 400 o 500 ducados antes de ser
descuartizadas y transformadas97, equivalente nada menos que al valor de tres o cuatro pinazas
mayores nuevas o de una zabra mediana nueva98. Por ello, durante aquellos cinco meses del año,
además de en el litoral vasco-continental, en todos los puertos de la costa de Bizkaia y Gipuzkoa
entre Fuenterrabía y Plencia (dado que parece haber existido poca vocación ballenera en las poblaciones costeras más occidentales de Bizkaia, en torno a la bahía de la desembocadura de la ría de Bilbao, como ya lo señaló Ciriquiain Gaiztarro99) la pesca de cetáceos atraía la atención y el esfuerzo de
muchos pescadores-balleneros. En cada puerto había por lo menos alrededor de media docena de
pequeños barcos balleneros –tripulados normalmente por entre seis y ocho hombres que manejaban
los remos y las velas– que antes de 1550 aproximadamente eran llamados sobre todo galeones (y
pinazas) y después de 1550 chalupas (y pinazas)100.

92. Una escritura para contratar a un atalayero en Motrico, para la costera de cetáceos de 1617-1618, habla de «la matança de las dichas
vallenas desde principio de otubre asta fin de ebrero de cada año», mientras que las nuevas ordenanzas de Deva de 1685 sobre «la pesquería de ballenas» de bajura mandaron que cada año se pusiese atalayero desde el primero de noviembre hasta el 15 de marzo. AHPGO, partido de Vergara, 2602, f. 111; AGM, CVP, t. III, doc. 92, f. 190.
93. AGM, CVP, t. III, doc. 92, f. 190; t. 29, doc. 55, no. 57, f. 213.
94. AGM, t. 29, doc. 52, no. 55, f. 208.
95. CAVANILLES, A.: Lequeitio en 1857, Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1858, pp. 99-99: datos sobre cetáceos muertos en
Lequeitio en los siglos XVI, XVII y XVII extraídos de los libros de cuentas parroquiales. MADOZ, P. y SAGASTI, L.: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 16 tomos, 1845-50, t. 16, p. 657: datos para Zarauz entre 1637 y 1801.
ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Itsas Arrantza, p. 75: datos para Guetaria entre 1575 y 1800; y Análisis histórico-institucional de las cofradías de
mareantes del País Vasco, p. 23. En Guetaria, en los tres cuartos de siglo entre 1728 y 1802, época en que la caza de cetáceos en la costa
vasca estaba casi acabada, se pescaron tan solo 17 ballenas y cabrotes, o sea solamente un cetáceo cada cuatro años aproximadamente. AGM,
CVP, t. III, doc. 110, f. 232.
96. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
97. AHPGO, partido de Vergara, 2587, (3) f. 3, 2597, 5-I-1599: subasta en Motrico, en enero de 1586, de una ballena grande en 350
ducados y de una pequeña en 30 ducados y, en enero de 1599, de una ballena grande en 500 ducados y de una pequeña en 36 ducados.
Además, entre diciembre de 1606 y marzo de 1625 se subastaron en dicho puerto por lo menos ocho «ballenas», «ballenas grandes» y una
«ballena cabrote» por precios de 104 hasta 610 ducados. AHPGO, partido de Vergara, legajos 2598, 2599, 2601, 2602, 2604, 2605 y 2612.
98. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico
and Zumaya, p. 28.
99. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Monografía histórica de la Muy Noble villa y puerto de Portugalete, p. 77.
100. BARKHAM HUXLEY, M.: «Las pequeñas embarcaciones costeras vascas en el siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo sobre el «galeón», la «chalupa» y la «pinaza»».
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La captura de los cetáceos era una labor compleja. Cuando los balleneros veían una ballena, o
eran avisados de su presencia por el atalayero o vigía puesto a propósito en un lugar alto cercano al
puerto y desde donde divisaba bien el mar, éstos emprendían la persecución del mamífero en sus
pequeñas embarcaciones. La costumbre era que la persona (el «primer heridor») o la tripulación que
arponeaba primero al cetáceo tenía el derecho de escoger qué otras embarcaciones le podían ayudar
en la matanza y, por lo tanto, recibir parte de lo procedido de la ballena, como lo indica un documento notarial, de 1616, acerca de diferencias entre vecinos de Motrico y de Ondárroa sobre la caza
de ballenas: «ninguno puede herir la ballena que otro tuviere herida sin licencia ni consentimiento
del primer heridor, a lo menos hasta que la tal ballena se viere libre y suelta de los heridores». Quizá
éste fuera el caso sobre todo entre balleneros de distintos puertos. Una vez muerto el cetáceo era
remolcado a puerto donde era vendido en almoneda pública al mayor pujador normalmente ante
notario, por lo cual muchas de las actas de venta han sobrevivido en los protocolos vascos101. La forma tradicional de repartir el valor del animal premiaba con «ventajas» a las primeras tripulaciones
que habían participado en la caza además de dar una o más porciones iguales («mareajes» o «soldadas»), que podían ser muy pequeñas, a todos los participantes en el acto102. Después se procedía
a descuartizar el cetáceo, la carne siendo preservada en barricas de salmuera y la grasa fundida en
grandes calderas de cobre para obtener el valioso aceite de ballena, productos que, junto con las barbas103, eran comercializados por el comprador.
Entre las descripciones impresas contemporáneas de la técnica de caza está la del naturalista y
médico francés Rondelet hecha en 1554104, de la que el cirujano y consejero real francés Paré tomó
buena parte de su más conocida descripción publicada por primera vez en 1573, después de una visita que hizo a Bayona en compañía del Rey105. Pero demos aquí la excelente descripción del cura guipuzcoano Isasti quien en 1625/26 escribía:
«el modo de matar las ballenas es con unas armas arrojadizas que llaman arpones y chabalines, que
estando ellas descubiertas sobre el agua llegan los marineros con sus esquifes de cada doce ó quince
hombres106 hasta el puesto de hacer el tiro, y entonces le arroja el arponero aquella arma con soga delgada, que llaman arponera atada á ella, y lo resto pegado á un estache, que es una maroma manual larga, y le vá soltando, porque corre la ballena al fondo con el golpe, y se le da soga sin despedir del esquife: y vuelve luego sobre el agua á tomar el resuello y tornar á herirle con otro harpon y juntándose otros
esquifes, ayudándose unos a otros acaban de matarla con los chabalines; sino es que con la grande furia
y fortaleza los lleve con sigo en el esquife en grande trecho sin morir, por ser tan grande pescado, que
suele acontecer algunas veces, y cortando los estaches de los arpones perder por aquella vez la ballena y
volver cansados al puerto. Conocese estar muerta cuando se vuelve el vientre para arriba sobre el
agua»107.

Como bien lo señaló el cura, durante la persecución y matanza había momentos de gran peligro
en los cuales los botes podían zozobrar o ser despedazados por el animal, resultando muertos algunos de sus hombres:
«Ha sucedido tambien acercándose a la ballena con el esquife herirla, y peleando con ella, esgrimir con
la cola de tal manera, que con la ferocidad parte el esquife por medio y le echa a fondo con toda su jente: lo cual tambien se ha visto hacer no solamente con el golpe de la cola, pero solo el arrimo y aire de
ella, y levantarlos en el aire y matarlos sin golpe: y asi andan entre ellas con gran peligro».

El que pocos grandes cetáceos se presentáran a la vista de los puertos supuso que las tripulaciones que cada año se organizaban para su caza disponían de mucho tiempo libre, y hay constancia de
que mientras esperaban que alguna presa fuese avistada estas tripulaciones se dedicaban a otros
menesteres, como el «atoaje» o remolque de barcos mayores que entraban y salían de los puertos,

101. Véase la nota 97 para referencias a estas subastas. Entre ellas la de una «ballena madre» arponeada, el 25 de enero de 1617, por
Antonio de Yturribalzaga, uno de los dos alcaldes de Motrico en 1616 y uno de los empresarios marítimos de más relieve de la villa en esas
fechas, en la chalupa de su padre, el «maestre pinacero» Domingo de Yturribalzaga. AHPGO, partido de Vergara, 2602, f. 7. El padre de éste,
Pero Ochoa, también fue «maestre pinacero».
102. Véase, entre otros documentos, la «ordenança» de los mareantes de Ondárroa de febrero de 1610 «sobre el modo de repartir el
dinero que proçedia de las ballenas» y «sobre quantas chalupas havian de tener bentajas en ellas». AHPGO, partido de Azpeitia, 1949, 10-II1610. También ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, pp. 311-313.
103. Para referencias a barbas de ballena en Lequeitio en 1511 y en 1617-1618 véanse Archivo Municipal de Lequietio (en adelante AML),
reg. 52, y AHPGO, partido de Azpeitia, 1960, ff. 22-25 v.
104. RONDELET, G.: Libri de Piscibus Marinis, M. Bonhomme, Lyon, 1554.
105. PARE, A.: Des monstres et prodiges, Chez A. Wechel, Paris, 1573.
106. Numerosos documentos del siglo XVI hacen referencia a embarcaciones balleneras tripuladas por entre seis y ocho hombres.
107. ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, pp. 154-55.
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el transporte costero y ciertos tipos de pesca de bajura, en particular la de sardinas (con redes). Por lo
cual, los balleneros no solo perseguían ballenas después de haber esperado en tierra el aviso de los
atalayeros sino que también cuando hacían otras tareas. Debemos señalar que aunque las costeras
de las ballenas y del besugo coincidían en parte no parece que, como se ha sugerido, en el siglo XVI
los galeones o las chalupas balleneras participaran en la pesca del besugo, que se hacía sobre todo
más mar adentro desde pinazas besugeras algo mayores. No obstante, esta situación había aparentemente cambiado en el siglo XVII. Un acuerdo, de octubre de 1690, sobre «la matanza de trompas
y jivartes» (ambos cetáceos) por los vecinos de Guetaria especifica que podía ser que algunas de las
nueve chalupas del puerto que aquella costera iban a salir «a ballenear» participarían al mismo tiempo en «la pesqueria del vesugos o mielgas»108.
Son bastantes los documentos que hacen referencia a la caza de ballenas y a la pesca de sardinas
como actividades simultáneas llevadas a cabo por las mismas embarcaciones y tripulaciones. De
hecho, varios testigos en el pleito de 1539 sobre la ballena muerta por pescadores del Pasaje de San
Sebastián y del Pasaje de Fuenterrabía describieron la persecución de ballenas por botes que estaban
ocupados precisamente en «la pesca de la sardina e valenas». Uno de ellos, el conocido Cristóbal de
Aganduru de Orio de sesenta y dos años, afirmó que hacia 1538 tres pequeños galeones de Orio se
hicieron a la mar «para la pesca de la sardina», parando uno de ellos en el cercano puerto de Guetaria. Luego contó como mientras la tripulación de ese galeón estaba «en tierra comyendo, se dio la
grita diziendo a la balena, a la balena», y como al oir la señal la tripulación oriotarra y otras de Guetaria salieron tras la ballena109. Otro testigo, Pedro de Çelayeta del Pasaje de Fuenterrabía, dijo que
hacia 1533 «estando algunos galeones asy del dicho lugar del Pasaje de Fuenterrabia como de la
dicha villa de San Sebastian en la pesca de la sardina bieron una balena e todos dieron sobre ella».
Continuó su testimonio diciendo que
«estando un galeon de la dicha villa [de San Sebastián] en la dicha pesca [de sardina] con un solo honbre e con tres o quatro moços, la dicha balena se le fue al branque del dicho galeon e los del la ferieron,
e tenyendo la herida algunos galeones del dicho lugar del Pasaje de Fuenterrabia, donde en uno dellos
yba este testigo [...], fueron a la dicha valena e preguntaron a los del dicho galeon de San Sebastian, que
la dicha balena tenyan ferida, si querian que la feriesen, los quales respondieron que no, e por ello dexaron de ferir este testigo e los otros de los galeones del dicho lugar del Pasaje, e en su vista la dicha balena quebro el estache del arpon, con que le thenyan asida, e se les hundio e se les fue»110.

Çelayeta también describió la caza de una ballena hacia 1528 por varios galeones de los dos
Pasajes y de la villa de San Sebastián que a la vez pescaban sardina, en la que él había participado
dentro del galeón de Anton de Ygueldo, asimismo vecino del Pasaje de Fuenterrabía, que tenía experiencia en la pesca de ballenas en Galicia (sobre esta pesquería véase más abajo). Declaró que
«estando todos en la pesca de la sardina paresçio una balena e todos dieron tras ella; no la pudieron
herir e se les desaparesçio, e contanto se derramaron los dichos galeones e el dicho galeon de Anton de
Ygueldo donde este testigo hera; se pusieron al ancla a tomar paxaros que se dizen patorros que andan
en la mar; pasaron junto a ellos dos pinaças de Sant Juan de Luz cargados de balena en barricas que llebavan del puerto del Pasaje para San Juan de Luz con cada quatro o çinco honbres; e que a la vista deste testigo e sus conpaneros paresçio la dicha valena junto a las dichas dos pinaças de San Juan [de Luz]
e la ferieron, y este testigo e sus conpaneros alçando la ancla fueron a ellos a les socorrer, a los quales
conforme a la costunbre y este testigo e sus conpaneros pidieron liçençia para herir la dicha balena».

Después de mucho debate los hombres de las dos pinazas de San Juan de Luz finalmente dieron
permiso para que la tripulación guipuzcoana ayudáse a matar la ballena dado que «las dichas
pinaças heran cargadas e tenyan poca gente [y] no pudieran matar la dicha valena ni la pudieran llebar»111. Estas citas indican igualmente que aunque un galeón, una chalupa o una pinaza que pescaba o que transportaba alguna carga no estuviera del todo tripulada o equipada para matar y remolcar un cetáceo, podía ser que sus tripulantes intentáran por lo menos arponear y asirse al mamífero
para así recibir parte de su valor en caso de que se matara.

108. AGM, CVP, t. 29, doc. 55, no. 57, f. 213. Una escritura notarial para contratar a un atalayero en Motrico, para la costera de cetáceos de 1616-1617, especifica que «quando entraren [los mareantes] a vesuguear a de yr el talayero a la mar». AHPGO, partido de Vergara,
2601, f. 158.
109. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
110. Ibid.
111. Ibid.
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Más confirmación de esta combinación de actividad ballenera y de pesca de sardinas nos la da
una escritura notarial de abril de 1606 por la que Domingo de Yturribalzaga, «maestre pinacero»
vecino de Motrico (y bisabuelo del famoso arquitecto naval Antonio de Gaztañeta e Yturribalzaga),
vendió a un vecino de Deva «una chalupa con su adreço que eran un estache y seis remos y un arpon
con su arponera y tres jabalinas y un arpeo y mas nueve redes de pescar sardina todo ello por çiento
y veinte ducados»112. Otro menester en el que se ocupaban los balleneros era el «atoaje» o remolque
de barcos más grandes. Esto lo indican, por ejemplo, otros dos contratos notariales por los que los
maestres de chalupas de Motrico contrataron a dos atalayeros para servir «con toda vixilançia y cuidado» durante las costeras de cetáceos de 1616-1617 y 1617-1618. Según los dos documentos
cada año los mareantes de la villa habían de dar al atalayero por su trabajo, entre otras cosas, «el
atonaje y atonajes que cada onvre ganare durante la tanda [o temporada] de la dicha talayeria en
chalupas asi de [barcos] bertones [sic], françeses y otros navios y pinaças»113. Sobre el remolque
hecho por chalupas balleneras hablan también las ordenanzas nuevas de Deva de 1685 sobre la caza
de cetáceos en el litoral114.
Debido al número de embarcaciones balleneras en los puertos, a la cercanía de éstos, al reducido
número de cetáceos y al sistema de reparto había mucha competencia entre las tripulaciones. Como
resultado, a menudo surgían diferencias y pleitos sobre ballenas arponeadas entre tripulaciones del
mismo lugar pero particularmente entre las de distintas poblaciones contiguas115. En parte a causa de
esta competencia y de sus consequencias negativas, en el litoral vasco la pesca de cetáceos costera
estuvo regulada, como las demás pesquerías de bajura, por ordenanzas de las cofradías de mareantes y pescadores116. Sirve de ejemplo de estos conflictos el pleito que surgió a finales de 1539 entre
pescadores de los dos Pasajes sobre una ballena arponeada. Juan Martínez de Çubiaurre del Pasaje
de Fuenterrabía, uno de los muchos testigos del litoral guipuzcoano que dieron testimonio en aquel
pleito, describió otra ocasión en la que varios galeones de ese lugar (en uno de los cuales iba él) salieron tras una ballena que había sido avistada. Pero para cuando la pudieron alcanzar ya se habían aferrado al mamífero nada menos que catorze galeones de San Sebastián, aunque bastaban uno, dos o
tres galeones o chalupas para la tarea117. Mayor número daba lugar a que «se enrredan y embarazan
unos a otros»118.
El contencioso de 1539 también nos aporta un dato curioso de índole social. Otro de los testigos
fue el «clerigo de misa» Don Martín de Liçardi, de treinta y ocho años y del Pasaje de San Sebastián,
que aseguró que él mismo, después de haber visto desde cerca de la atalaya la discutida ballena
muerta ese año, había tomado parte en su caza. En su testimonio declaró que
«este testigo de so de latalaya del dicho lugar vio como dos o tres galeones seguyan a la dicha valena [...]
e vio que del galeon del dicho Anton de Escalante tiraron a la dicha valena e a lo que paresçia le herieron e despues de herida dio çiertas bueltas la dicha valena que a lo que paresçia se descabullia de la primera ferida e el dicho Nicolas de Rivadesella [en otro galeón] le torno a tirar con su arpon e la ferio e le
tenya asydo con su arpon [...] e que despues dello e tenyendo herida los dichos dos galeones la dicha
valena llegaron a ella otros galeones de los dichos dos lugares de Pasajes e aun este testigo se metio en
otro galeon e fue a socorrer a matar la dicha valena».

Continuando su declaración el cura dijo que por fin se había podido acabar con la vida de la ballena y que la habían remolcado hasta el Pasaje de Fuenterrabía. Allí «la encallaron e cada uno [de los

112. AHPGO, partido de Vergara, 2607, (1606) f. 14. Véase la nota 101. Un acuerdo entre maestres de chalupas de Orio, de enero de
1616, habla de las ganancias obtenidas «en la matanza de ballenas y marluças [con redes]» y «en la matanza de sardina». Partido de San
Sebastián, 1828, f. 3 v.
113. AHPGO, partido de Vergara, 2601, f. 158; 2602, f. 111. Sobre el trabajo de estos atalayeros véase asimismo ERKOREKA GERVASIO,
J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, pp. 220-223.
114. AGM, CVP, t. III, doc. 92, f. 190.
115. Entre otros, pueden verse los siguientes pleitos o disputas. Entre vecinos de Motrico y Deva, en la década de 1590, «sobre el matar
de dos ballenas» y en noviembe de 1605 sobre «un pescado ballena» que habían matado. AHPGO, partido de Vergara, 2589, (4), f. 11 v.;
2598, f. 96. Entre vecinos de Motrico y Ondárroa, en febrero de 1610, sobre una ballena y su cría y en 1616, año en que llegaron a un acuerdo que debía durar «por todo el tiempo del mundo para siempre jamás». Partido de Vergara, 2599, f. 15; 2620, ff. 150 y 157. Entre vecinos
de Fuenterrabía y Hendaya, en marzo de 1688, sobre dos ballenas muertas en sus aguas. AGM, CVP, t. 29, doc. 53, no. 56, f. 209. Asimismo
puede verse ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, pp. 389-391.
116. Véanse, por ejemplo, las doce ordenanzas acerca de la caza costera de cetáceos dadas en 1550 por la cofradía de Lequeitio.
Publicadas en UGARTECHEA Y SALINAS, J. M.: «La pesca tradicional en Lequeitio», pp. 135-136. También la «Ordenança de la forma de la
contribuçion de las ballenas de Ondarroa entre los mareantes della» del 10 de febrero de 1610 y las nuevas ordenanzas de Deva de 1685.
AHPGO, partido de Azpeitia, 1949; AGM, CVP, t. III, doc. 92, f. 190.
117. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
118. 118. Carta de Marcos de Echeverria (San Telmo, Gipuzkoa, 30 de enero de 1623) que decía que esa mañana 18 chalupas salieron a
perseguir una ballena y su cría en aguas de Fuenterrabía-San Sebastián, diez de las cuales se asieron a la madre, mientras señalaba que en esas
fechas «en Tierranova matan la ballena entre dos chalupas». AGM, CVP, t. 29, doc. 27, no. 29, f. 145, copiado del original en Archivo
Municipal de Fuenterrabía (en adelante AMF), sección E, negociado 6, serie III, libro 2, exp. no. 2.
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arponeros] recogio sus arpones e aparejos donde vio este testigo que el arpon del dicho Nicolas de
Rivadesella estava metido en el cogote de la dicha valena çerca de una braçada que fasta la dicha
balena se despedaço no se le pudieron sacar»119.
A veces, y quizá esto fuera más frecuente en el siglo XVII cuando fueron escaseando cada vez más
los cetáceos, en algunos puertos vascos la tradicional caza por los balleneros y las embarcaciones
locales era sustituida por el arrendamiento en exclusivo, durante una o más costeras, de la caza de
cetáceos en aguas del puerto a una «compañía» o pequeño grupo de balleneros del propio lugar o
de otro puerto. Por ejemplo, Miguel de Ariztondo de Deva, y tres socios balleneros de Guetaria y
Zarauz, formaron «compañia» con Yñigo Martínez de Licona de Lequeitio para la costera de cetáceos de 1616-1617 en ese puerto, «donde como maestre y capitan del dicho armazon [y compañía]
asistio con gente y chalupas el dicho Miguel de Ariztondo y mató algunas ballenas». Para ello arrendaron, por la suma de 1.238 reales (o 112,55 ducados), los derechos de «matança de ballenas» en
Lequeitio, donde alquilaron una casa y Ariztondo se instaló con sus «compañeros» para la temporada120.

2.2. La pesca de altura en aguas europeas: Irlanda, Inglaterra y el Cantábrico central
y occidental
Organización y financiación
Además de pescar y cazar cetáceos en su propia costa, los marineros-pescadores de Bizkaia y
Gipuzkoa a la vez participaban extensamente en la más desarrollada o avanzada pesca de altura o a
larga distancia en aguas europeas, llevando a cabo tres pesquerías de este tipo, todas ellas habiendo
empezado en la Edad Media. «La pesca de Irlanda» –como se le denomina a este importante ramo
en la documentación121– sobre todo para merluza, congrio y arenque aunque también para sardinas,
variedades de pescados que formaban el recurso más importante de Irlanda durante el siglo XVI122.
Una también muy activa caza de cetáceos en las costas de Cantabria, Asturias y sobre todo de Galicia (costas que de aquí en adelante, para mayor facilidad, denominaremos el Cantábrico central y
occidental) en la que tomaron parte igualmente pescadores y barcos del País Vasco continental123.
Ésta fue la única pesquería de ballenas llevada a cabo por los vascos fuera de sus aguas antes del
siglo XVI; a pesar de lo que han escrito varios autores, hasta hoy no se ha hallado ningún indicio
documental ni arqueológico de que cazaran ballenas en otras aguas de Europa (Islandia, Escocia,
etc.) en siglos previos. Y participaban, en menor medida, en la pesca en aguas del suroeste de Inglaterra, a lo largo de Devon y Cornwall, sobre todo en la importante pesquería de sardinas (pilchards).
Cabe destacar que sus expediciones pesqueras a Irlanda y al suroeste de Inglaterra y sus expediciones balleneras al Cantábrico central y occidental eran muy distintas a las cortas salidas que se
hacían en la pesca de litoral. En primer lugar, no eran viajes organizados y reglamentados por las
cofradías de mareantes y pescadores sino viajes comerciales organizados y financiados por empresarios o armadores, normalmente dos o más para cada viaje. Estas expediciones a larga distancia
diferían además en otros aspectos importantes. Eran de mayor envergadura –en tanto que se hacían en barcos mayores, que las tripulaciones eran más grandes y que se necesitaban más materiales
y provisiones–, requerían por lo tanto mayores capitales, su organización era más compleja y duraban mucho más tiempo, ya que algunas tripulaciones permanecían fuera de casa durante cinco o
seis meses. Como tales, estos viajes pesqueros y balleneros a Irlanda, Inglaterra y al Cantábrico cen-

119. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
120. AHPGO, partido de Azpeitia, 1960, ff. 22-25 v. y f. 34 (documento fechado el 14 de octubre de 1617). Estoy preparando la transcripción de estos interesantes documentos para su publicación.
121. Las ordenanzas de 1353 de la cofradía de pescadores de Bermeo indican que ya para entonces marineros de aquel puerto pescaban
en aguas de Irlanda. Las ordenanzas están publicadas en LABAYRU Y GOICOECHEA, E. J. de: Historia General del Señorío de Bizcaya, Andrés
P.-Cardenal, Bilbao, 6 tomos, 1895-1903; edición facsímile, Editorial «La Gran Enciclopedia Vasca», 1967-71, t. 2, pp. 820-40.
122. LONGFIELD, A. K.: Anglo-Irish Trade in the Sixteenth Century, G. Routledge and Sons, London, 1929, pp. 41-57, hace referencia a
la importancia de las exportaciones de pescado de Irlanda en ese siglo.
123. Sobre esta presencia vasca-continental sobre todo en Galicia durante la primera mitad del siglo XVI podrá verse BARKHAM HUXLEY,
M.: «La última fase de la actividad ballenera vasca en el Cantábrico (Costa Vasca, Cantabria, Asturias y Galicia) en relación con el desarrollo de
sus pesquerías de ballenas de altura en el Atlántico Norte, h. 1500-h. 1750» (pendiente de publicación). Véase también CANOURA QUINTANA, A.: La pesca de la ballena en Galicia; economía ballenera del Antiguo Régimen, pp. 40-41.
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tral y occidentales fueron precursores de sus expediciones bacaladeras y balleneras transatlánticas a
Terra Nova.
Armadores, navieros y marineros-pescadores vascos se interesaron en estas empresas de altura
porque, por lo general, daban buenas ganancias a todos los participantes, al parecer mejores que las
ganancias obtenidas en las pesquerías de bajura (incluída la de cetáceos) que, de todas maneras,
estaban dominadas por las cofradías. Esto se debió a que había importantes recursos pesqueros
accesibles en aquellas aguas del noroeste de Europa (particularmente de merluza, congrio, arenque
y sardina que se conservaban bien y tenían aceptación) y suficientes cetáceos cerca del litoral en el
Cantábrico central y occidental (puede que más que en la costa vasca), que los vascos tenían acceso
a puertos y costas cercanos donde podían establecer bases y hacer labores de procesamiento, y que
en la costa vasca, así como en otras partes, había una mayor demanda de esas especies de pescado
y de productos derivados de los cetáceos que la que podían abastecer las pesquerías de bajura.
Es necesario resaltar que un factor clave que permitió a los vascos llevar a cabo una pesquería de
cetáceos en Cantabria, Asturias y Galicia fue que, en general, los pescadores de aquellas costas no
empezaron a cazar cetáceos, de forma sistemática y bien organizada, hasta bien entrado el siglo XVI,
cuando los habitantes de algunos puertos comenzaron a hacerlo, habiendo aprendido las técnicas de
los balleneros vascos que acudían a sus tierras124. En parte como consecuencia de ello, las autoridades locales (municipales u otras) dieron a los balleneros vascos el acceso a los puertos y orillas de mar
que les eran imprescindibles, para poder realizar su tradicional pesca de cetáceos costera y el despiece de estos mamíferos; acceso que, normalmente, una «compañía» de balleneros obtenía por medio
del arrendamiento en exclusiva, durante una o más costeras, de un puerto para este fin, lo cual no
era usualmente posible en su propia costa125. Ciriquiain Gaiztarro apuntó erróneamente que «Es
indudable que este arrendamiento se referiría a la pesca en general, no solo a la de la ballena»126.
La mayoría de los armadores eran inversores de pequeña y mediana escala, como marinos, pescadores-balleneros y navieros –ocupaciones que, cómo no, podían ser ejercidas por una misma persona–, que se asociaban para la duración de una expedición, pero algunos eran acaudalados mercaderes. Sin embargo, por lo general los intereses de éstos radicaban fuera de este ámbito, en las
industrias siderúrgica y naviera, el comercio a gran escala y las pesquerías de Terra Nova, aunque sí
realizaban préstamos a los armadores de estas pesquerías europeas. Para organizar un viaje, estos
socios armadores fletaban un barco pequeño o mediano (por lo general de porte de hasta 150 toneladas), se ocupaban de suministrar «la armazón»: las provisiones y el material pesquero o para la
caza de cetáceos (incluyendo sal, barricas y las embarcaciones de pesca o balleneras que normalmente eran llevadas a bordo de los barcos mayores), y contrataban a la mayoría o a todos los tripulantes (algunos de los cuales a menudo traían sus propias embarcaciones); el capitán, que regía el
aspecto pesquero o ballenero de la expedición, era uno de los armadores o un marino contratado
por ellos. En el caso de los viajes balleneros a puertos de Cantabria y Asturias (más cercanos que los
de Galicia) los balleneros frecuentemente se desplazaban allí en sus propias chalupas, a menudo
acompañados por una embarcación algo mayor, como una pinaza o zabra, que les prestaba apoyo
logístico. En noviembre de 1605, por ejemplo, el capitán Domingo de Bilbao la Vieja y Lasao, «señor
de la torre de Lasao» y vecino de Motrico, equipó y fue con una chalupa, junto con otras dos, «al
puerto de Quexo», en la provincia de Santander, donde habían «de estar en conpania» haciendo la
«pesca de ballenas»127. Los barcos más grandes que estas chalupas eran alquilados por medio de cartas de fletamiento en las que las responsabilidades u obligaciones de las dos partes quedaban establecidas ante notario. Mientras los armadores se comprometían a aportar lo antes mencionado, los
navieros se comprometían a entregar su barco listo para navegar (normalmente con cierta cantidad
de armas y munición), solían sufragar el coste de una pequeña parte del material pesquero o para la
caza de cetáceos y ponían por lo menos un tripulante, el maestre, que era uno de los propietarios o
un delegado y, además, el responsable de la nave. Al terminar el viaje, los propietarios recibían una
suma en metálico o, más comúnmente, una parte de la pesca por el alquiler.

124. Según E. FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio marítimo medieval, Universidad de Santiago, Fundación «Pedro Barrie de la
Maza», Santiago, 1988), p. 137, no hay indicios de que los gallegos pescaran cetáceos en la Edad Media. Véase también CANOURA QUINTANA, A.: La pesca de la ballena en Galicia; economía ballenera del Antiguo Régimen, pp. 4-5, 9-11.
125. De estos arrendamientos escritos queda constancia en los archivos. Ibid., pp. 33-34 y HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 37-38: arrendamiento del puerto asturiano de Lastres, en 1599, por dos años en nombre de Pedro
de Echaniz, vecino de Orio.
126. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la pesca de la ballena, p. 165.
127. AHPGO, partido de Vergara, 2618, f. 133. Sobre las actividades económicas de este marino véase BARKHAM, M. M.: Shipowning,
Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 212, 215 y 242.
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Un ejemplo de la participación de ricos miembros de la comunidad mercantil en tales viajes es el
del mercader genovés, Gregorio de Turbi, residente en San Juan de Luz, quien en 1510 fletó y armó,
junto con un socio de San Sebastián (Juanot de Larrandabuno), no solo uno sino dos barcos propiedad de Martín de Yriburu de esa misma localidad de Labourd «para la pesca de Yrlanda deste presente año». El 22 de Mayo los dos barcos estaban amarrados en el puerto del Pasaje listos «para se
partir con el primer buen tiempo que Dios les diere»128. Aquel mismo día los socios firmaron un contrato declarando que el genovés había invertido 1.556,73 francos (de quince chanfones cada uno) y
Larrandabuno 147 ducados viejos (más once chanfones), y por el documento acordaron que «la
ganançia e perdida de toda la dicha armazón [...] sea común, a medias de anvos a dos, a risgo e ventura de los dichos Gregorio e Juanot». A pesar de la claridad del acuerdo su asociación terminó en
litigación. Habiendo vuelto los barcos de Irlanda, Larrandabuno le puso pleito a Turbi en Gipuzkoa
alegando que éste se había ausentado sin cumplir el contrato. Larrandabuno quería que se le pagára el dinero que, según él, le debía el genovés con el pescado (mayoritariamente congrio, merluza y
arenque) que le había sido embargado a éste en «cabañas [...] en los arenales de la dicha villa de San
Sebastián».
De los viajes mucho más comunes, aquellos organizados y financiados por dos o más socios
armadores de pequeña y mediana escala, se podrían dar numerosos ejemplos, entre ellos el viaje en
1530 de la carabela Trinidad, propiedad de Juan Ochoa de Berriatúa de Motrico, para «la pesca de
Irlanda». En este caso el viaje fue casi una forma de empresa cooperativa dado que lo organizaron
dos armadores-pescadores de Motrico en comunidad con, o con el apoyo de los propios marinerospescadores. «A ruego» de seis de los «maestres de pinazas» del puerto, los dos empresarios, Juan de
Meçeheta y Juan de la Plaça, acordaron fletar la Trinidad para esa pesquería, suministrando nueve
pinazas (o quizá solo seis) con sus tripulaciones y cargando el barco con «todas las bituallas neçesarias de pan e vyno e sydra e armazon e aparejos para hazer la dicha pesca». El 16 de junio, en el hospital de la villa, se firmó un acuerdo entre Meçeheta y de la Plaça y los seis maestres pinaceros
(actuando por cuenta propia y por los «conpañeros y marineros» de sus pinazas) en el que se establecían las condiciones del viaje129. Los maestres pinaceros eligieron a Meçeheta y de la Plaça como
«sus guardas e capitanes segund costumbre de la pesca» y les dieron poder para concluir la carta de
fletamiento con el dueño de la Trinidad y para obligarles a «conplir, pagar e poner cada uno de ellos
por sy e su gente de cada pinaça toda la vitualla e aparejos que para la dicha pesca a cada uno le
conbenyere [e fornesçer a su costa]». Los maestres pinaceros también otorgaron poder a los capitanes para tomar dinero prestado en sus nombres para comprar las vituallas y los aparejos de pesca, así
como para «mandar [sobre ellos] a diestro e a syniestro» durante toda la campaña para obtener el
mejor resultado en la pesca. Los capitanes podían entrar en cualquier puerto irlandés que quisieran
«consultando con ellos o no lo consultando», según la costumbre, y si los pescadores no cumplían su
parte del contrato perdían sus «mareajes» o porciones de la pesca. Una condición final era que nadie
podía llevar o traer mercancía en la carabela, salvo si todos estaban de acuerdo y cada persona recibía su parte respectiva.
En lo que se refiere a viajes balleneros de este tipo, está aquel organizado, en septiembre de
1527, por seis marinos de Orio, incluyendo el alcalde, Cristóbal de Aganduru, para la pesca de cetáceos en «Barias o Vibero o San Cibrian o a otro qualquier puerto del reyno de Galizia o de Asturias»130. En 1533, Martín Sánchez de Laborda, de Fuenterrabía, fue el «capitán armador» u organizador de otra expedición a Galicia, en su propia carabela La Magdalena. El seis de agosto, por medio
de una escritura notarial, contrató a tres «maestres de galeones», o maestres-dueños de sus embarcaciones balleneras, del cercano pueblo vasco-continental de Urtubie, cada uno de los cuales se comprometió a traer su galeón con un total de «diez personas grandes e pequeños». Laborda pagaría a
los balleneros, que le servirían hasta finales de diciembre, lo siguiente «de alquill [alquiler] e soldada
por el dicho servicio»: a cada marinero una «soldada» de siete ducados y medio, a cada grumete cinco ducados y «a cada un paje medya soldada». Cada maestre de galeón recibiría una soldada de más

128. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (dep.), 228-2; Reales Ejecutorias, 268-45. Los dos barcos eran la Catalina, maestre Juanes de
Sorravindo, y la María, maestre Guichet de Rançu.
129. AHPGO, partido de Vergara, 2560, 16-VI-1530. No está claro cuántas pinazas se llevaron; en el documento se tachó la palabra «seis»
y se añadió la palabra «nueve». Una de las pinazas había de ser traída de vuelta a la costa vasca «en la dicha nao». Los seis maestres pinaceros eran Martín González de Meçeta, Domingo del Puerto, Pascual de Gamboa, Santiago de Urquiçu, Tomas de Aranaga y Martín de Alday.
Todos menos este útlimo podían firmar sus nombres.
130. AHPGO, partido de Azpeitia, 2989, 13-IX-1527. Documento publicado en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 38.
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por su embarcación131. Ese documento no menciona lo que iba a proveer el capitán armador pero, en
1544, Joanes de Çaldivar, de San Sebastián, fletó la Catalina de dos otros donostiarras, Sebastián de
Sansust y Domingo de Aguinaga, para la caza de cetáceos en Burela, Galicia, y había de cargar a
bordo de la nao: «gente [...], provisyones, mantenimientos, sal, varricas, hunames, arpueros, calderas, arpones e todo lo demas que fuere menester para la dicha pesca quanto seys chalupas del pescar ovieren menester». Dado que Burela era puerto poco seguro, la Catalina iba a pasar la temporada amarrada en «Barias [a 30 kilómetros al oeste], Bibero o Ribadeo [30 kilómetros al este]», pero
cuando fue llevada a este último puerto, mientras Çaldivar y otros estaban en tierra para «pedir
liçençia al mayordomo del conde de Ribadeo» («por ser el dicho puerto de señorío») para poder
dejar el barco «ynvernar en çinco meses poco mas o menos», la nao tocó fondo y se perdió132.
En esas fechas otros armadores de pequeña o mediana escala fueron Miguel de Hoa, de Orio, y
Domingo de Albiztur, de San Sebastián, socios en un viaje a Cayón en 1540-41, Juan de Bidao y
Francisco de Yllareta, también de San Sebastián, socios aquel año en una expedición a la zona de
Vivero133, Don Francisco de Olaso, clérigo de Zarauz, quien en 1541-42 participó él mismo en una
empresa ballenera a «Barias»134, Lorenzo de Durango, de Fuenterrabía, que también estuvo en Galicia en 1540-41 y específicamente en Malpica y Bares en 1542-43, 1543-44 y 1545-46135, y Martín de
Hernando, de San Sebastián, quien en 1545 declaró, a la edad de treinta y tres años, que en los 17
o 18 años precedentes había ido a Galicia a la caza de cetáceos «en nueve o diez años», algunas
veces como maestre de barcos de su padre, Pedro de Hernando, «y como parte de su compañía»136.
Parte de la actividad ballenera vasca en el Cantábrico central y occidental estuvo de hecho organizada por vecinos de esas costas, que contrataban a pescadores-balleneros vascos para que fueran
a cazar cetáceos, durante una o más temporadas, a puertos donde habían obtenido el permiso necesario, o que se asociaban con armadores-balleneros vascos para dicha pesquería. Por ejemplo, el primero de octubre de 1551, en Zumaya, Mateo de Hebia, vecino del asturiano puerto de Avilés, firmó
un acuerdo con dos guipuzcoanos, Domingo de Lesaca de Zumaya y Joanes de Arbiçu de Guetaria,
para la costera de cetáceos de 1551-52 en el puerto de Luanco, también en Asturias. Por el contrato
Hebia, al que se le denomina «capitán» de la expedición, fletó para dicha temporada la pinaza San
Pedro, propiedad de Lesaca, y éste se obligó «de poner los marineros de la dicha pinaça para la nabegar a costa del dicho Mateo [de Hebia]». Igualmente Lesaca se obligó, junto con su socio Arbiçu, «de
llevar para la dicha pesca de vallenas dos chalupas bien aparejadas de velas e remos e con cada ocho
onbres sufiçientes para la dicha pesca, podiendo lo aver, y el talayero que son diez e syete onbres, y
mas aya de llevar dos moços [...] y ellos se obligaron asy mesmo de probeer de harponeros segun
costunbre de pesqueria de vallenas y como suelen llevar los arponeros que suelen yr a Luanco y Candas a semejante pesqueria». Está claro que los guipuzcoanos fueron los principales balleneros de la
expedición pero también que iban a ser ayudados por otros siete hombres, aproximadamente, «que
en la dicha Luanco demas de los suso dichos [guipuzcoanos] aya de tomar [...] el dicho capitan
[Hebia] para la dicha pesca», asturianos que evidentemente iban aprendiendo el complejo oficio. Asimismo Hebia se comprometió a poner una tercera chalupa y a dar para repartir entre el conjunto de
los balleneros, como era normal, «la terçia parte de toda la dicha pesca de vallenas y sayns», quedándose él mismo como organizador del viaje con las otras dos terceras partes. Por el flete o alquiler
de su pinaza Lesaca recibiría del asturiano «la novena parte de toda la pesca que hisyere asy de vallenas como de saynes» «desdel dia de oy hasta el dia de San Sebastian [el 20 de enero]», después del
cual partiría de Luanco con toda la pesca que hubiere «para esta costa de guypuscoa a los puertos de
Guetaria o San Sebastian o a qualquier dellos», donde fuera consignado por Hebia137.

131. AMF, sección E, negociado 6, serie III, libro 2, exp. no. 2. Documento citado también en CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la
pesca de la ballena, pp. 168-71, donde hay un par de errores. Según el documento los tres maestres (y no solo dos) eran de Urtubie: Juan Miguel
(y no Martínez) de Arribillaga, Juanes de Oyarçábal y Juanes de Ybayeta. El autor también transcribió «marinero» como maestre pinacero.
132. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 1136-2.
133. ARChV, pleitos civiles, Masas (olv.), 1980-12; Taboada (olv.), leg. 174.
134. Archivo General de Gipuzkoa (en adelante AGG), CO, MCi, 77.
135. AHPGO, partido de San Sebastián, 310, f. 75. La carta de fletamiento de 1542 (AHPGO, partido de San Sebastián, 332, f. 4) ha sido
publicada en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 39. ARChV, pleitos civiles, Lapuerta (fen.),
1263-5. En 1545 fue capitán armador de la Catalina para Malpica. AHPGO, San Sebastián, 315, f. 65.
136. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 1136-2. En el pleito que surgió a finales de 1539 entre pescadores de los dos Pasajes sobre
una ballena arponeada, un «maestre de galeón» del Pasaje de Fuenterrabía dijo que hacia 1533 estuvo en la caza de cetáceos en el puerto
gallego de San Ciprián, como capitán de la carabela de Pedro de Hernando. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 58-6.
137. AHPGO, partido de Azpeitia, 3297, f. 19. Existen documentos parecidos para fechas posteriores en el siglo. Por ejemplo, un poder
dado en Gijón, el 7 de agosto de 1571, por cinco vecinos de la villa, quizá pescadores ellos mismos, a dos vecinos de Gijón y Candás para contratar en Gipuzkoa «asta catorçe o diez y seys onbres para andar a la pesca de las ballenas en esta villa de Gijón los quatro años benideros»
(el contrato se firmó en Orio el 22 de octubre de 1571), y un contrato similar, de 1575, para el puerto asturiano de Lastres (véase más abajo).
AHPGO, partido de San Sebastián, 1796, ff. 39-40 v.; 1801, ff. 68-69.
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En esa misma década, un mercader y notario de La Coruña, Sancho de Somorrostro, se asoció,
de una forma u otra, con balleneros guipuzcoanos para la caza de cetáceos en las cercanías de aquella ciudad portuaria gallega. El primero de septiembre de 1550, Bartolomé de Lerchundi y Domingo
de Hecheeta de Zarauz, «por si y en nombre de sus consortes», Jorge de Goyabide notario guipuzcoano y el coruñes Somorrostro respectivamente, fletaron la nao San Nicolás, de Juan de Aguirre de
Orio, que luego equiparon y tripularon «para el biaje de la pesca de las ballenas» a Malpica y Cayón,
puertos pequeños y poco protegidos a una treintena de kilómetros al oeste de La Coruña. Como era
usual cuando el puerto ballenero era poco seguro para barcos mayores, la San Nicolás se quedaría
en La Coruña hasta concluir la costera, a finales de febrero, cuando regresaría a la costa vasca con
«toda la cargazón de ballenas y saynes»138. En los siguientes años de 1553, 1554, 1555 y 1556,
Somorrostro tuvo «çierto contrato», redactado ante el notario coruñes Juan Cortes, con dos otros
balleneros de Zarauz, maestre Blasio de Arbeztayn y Juan Pérez de Yçeta, para «benir a la pesca y
mata de ballenas» a los mismos puertos de Malpica y Cayón que habían arrendado para dicho propósito139. Por lo visto el acuerdo les dejaba a los dos balleneros la tarea de fletar, avituallar y tripular
un barco en Gipuzkoa para cada temporada, ya que el 28 de julio de 1553 fletaron la nao Santa
María, de Usurbil, específicamente para la pesquería en Malpica y Cayón, la cual equiparon con nada
menos que «diez chalupas y la gente y marineros para semejante armazon» y caza en los dos puertos140. Arbeztayn e Yçeta, y sus compañeros balleneros, cumplieron con el contrato para las costeras de 1553-54 y 1554-55, pero después surgió alguna diferencia porque, el 29 de septiembre de
1555, Somorrostro otorgó un poder en la Coruña a Juan de Ribas, de San Sebastián, para que fuera
a Zarauz a hacer «çiertos requerimientos y testimonios contra» los dos balleneros, para que cumplieran con lo acordado y fueran a Galicia para esa costera de 1555-56, que iba a comenzar, y para
la de 1556-57141.
Para financiar estos viajes pesqueros y balleneros europeos y cumplir con sus obligaciones, tanto
armadores como propietarios de naves tenían que recurrir a tomar dinero prestado, préstamos que
podían obtener en sus propios puertos y en otros (incluyendo San Sebastián y Bilbao) y de mercaderes y otros vecinos de «lugares» y villas del hinterland vasco, sin olvidar por supuesto Vitoria. Por
ejemplo, por un contrato notarial firmado «en el dicho lugar del Pasaje de San Sebastián» el 3 de
agosto de 1506, Amador de Cutillos, vecino del dicho lugar y maestre de la carabela Magdalena,
reconoció que dos vecinos de Ondárroa, Juan Ramos de Muguruza (presente a la firma del contrato)
y Lope Ibañez de la Rentería, habían dado la importante suma de 100 ducados a su socio Martín Çuri
de Zubieta, vecino de Rentería, para fletar «para la pesca de Yrlanda» la carabela Magdalena (que
era de Cutillos y de Pascual de Fayete). En un pleito que surgió a raíz del viaje los dos hombres de
Ondárroa son descritos como «personas que suelen e acostunbran dar dineros emprestados» a otras
personas a interés, en este caso a un interés del treinta y seis por ciento, cifra muy alta pero común
en aquellas fechas para ese tipo de préstamo marítimo. Por lo visto el prestamista Rentería dio otros
183 ducados y 270 maravedís a Zubieta, en sidra y hierro además de a contado, para financiar aquella expedición pesquera142. Por ese mismo año y también para la pesquería de Irlanda, Zubieta y dos
socios, asimismo de Rentería, recibieron un préstamo de 64 ducados de Pedro de Garicano, vecino
de Legorreta143.
Destinos y temporadas
Los barcos vasco-peninsulares con destino a «la pesca de Irlanda», a la que también iban otras
naves del Cantábrico español así como ciertas naves inglesas, francesas y portuguesas, zarpaban
durante el verano y normalmente no volvían hasta noviembre y aún más tarde, lo cual significaba

138. Aquel año de 1550 también fue a aquella pesquería la pequeña nao María de San Vicente, propiedad de Martín de Aganduru y
Domingo de Aguirre de Orio, fletado por Juan de Yçeta de Zarauz. AHPGO, partido de San Sebastián, 1779, f. 208 y f. 218.
139. AHPGO, partido de San Sebastián, 1781, ff. 229 r.-230 v. Para una mención separada de las actividades balleneras de Arbeztayn en
Malpica en 1554-55 véase Partido de Azpeitia, 1891, f. 210.
140. AHPGO, partido de San Sebastián, 1780, f. 240.
141. AHPGO, partido de San Sebastián, 1781, ff. 229 r.-230 v. Dos de los testigos a la presentación del requerimiento, hecho en Zarauz
el 11 de octubre, fueron Jorge de Goyabide y Domingo de Hecheeta, socios de Somorrostro en 1550. Sobre la presencia de los balleneros Juan
Pérez de Yçeta, Domingo de Hecheeta y otros en Galicia, en 1559, véase ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 1435-3.
142. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 806-3; Reales Ejecutorias, 243-12.
143. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 1423-9; Reales Ejecutorias, 235-49.
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una larga estancia lejos de casa, durante la cual los marineros-pescadores se relacionaron con los
irlandeses. En un pleito sobre el viaje pesquero de la Bárbara de San Sebastián a la costa de Irlanda,
en 1506, algunos testigos afirmaron que por lo general los barcos que iban a esa pesquería salían de
San Sebastián en junio o julio y que regresaban en septiembre o para el día de Todos los Santos (el
primero de noviembre) a lo más tardar144. Pero en otro pleito vasco-peninsular de esas fechas los testigos declararon que la temporada de pesca en Irlanda era normalmente entre Agosto y Navidad145,
mientras que en septiembre de 1534 no se esperaba la vuelta de quince barcos guipuzcoanos que
pescaban en Irlanda hasta «mediado el mes de nobyenbre algunos [días] mas o menos»146.
Los documentos demuestran que entonces los pescadores vizcaínos y guipuzcoanos frecuentaban el suroeste y oeste de la isla para pescar, principalmente en dos zonas: la costa suroeste desde
Baltimore hasta la isla de Valencia, cien kilómetros al noroeste, y la costa de «Calabeq», hoy día Killybegs, en la bahía de Donegal, casi cuatrocientos kilómetros más al norte. Según el maestre de la Bárbara de San Sebastián, Juan López de Aguirre, cuando zarpó para Irlanda en 1506 –y tras toparse en
el camino con un barco de Rentería que iba a la misma pesquería– fue primero al «puerto de Arrisymin» o de «Reschin» en el suroeste, donde permaneció cuarenta días, pero halló «muy poca cosa»
de pesca. Por esa razón, a finales de agosto, llevó la nao a «Calaber» o a la «isla de Calabeq», donde él y su tripulación pescaron junto «con otras ocho naos desta costa [de Gipuzkoa y Bizkaia]».
Desafortunadamente, si el testimonio del maestre es correcto, la Bárbara y otros barcos de la costa se
fueron a pique cuando se preparaban para volver a España, aunque el maestre y sus marineros
pudieron salvarse «en [sus] jubones»147. Otro de los barcos que fueron a dicha pesquería aquel verano fue la carabela Magdalena que salió del puerto del Pasaje rumbo a «los puertos de Milber y Otelin»148.
El pescado que se cogía en aguas de Irlanda se salaba allí pero por lo menos la merluza podía ser
secada tanto en aquella isla como en la costa vasca, como lo indica una escritura de obligación firmada en San Sebastián el 20 de mayo de 1506. Como pago de un préstamo de 80 ducados para un
viaje a Irlanda dado por Juan Pérez de Ydiacaiz, mercader de Cestona, el maestre de la Bárbara de
San Sebastián, Aguirre, se obligó a entregar al mercader a su regreso «20 cargas de marluça çeçial de
Yrlanda, la mitad secada en Yrlanda e la otra mitad secada en esta tierra» (cargas que contenían 14
docenas de pescado)149. Esta merluza cecial irlandesa, y no el bacalao como ha sido afirmado por
algunos autores, era conocida también en la costa vasca simplemente por el nombre de «pescado»
o «pescada», como consta en los libros de cuentas parroquiales de Lequeitio que registran los barcos
de ese puerto que iban a aquella pesquería150. El mismo Isasti, a principios del siglo XVII, describió a
la merluza como «merluza o pescado» añadiendo que era un pescado «de buen mantenimiento» o
conservación151.
En estas expediciones pesqueras y en otras puramente mercantiles los vizcaínos y guipuzcoanos
también comerciaban en puertos de Irlanda, exportando hierro vasco y otras mercaderías y volviendo, además de con pescado, sobre todo con cueros y pellejos, que juntos formaban el segundo producto de exportación más importante de Irlanda durante el siglo XVI152. Estos viajes comerciales, al
igual que los de pesca, están bien documentados en los archivos. Hacia 1503, dos mercaderes de Bilbao y uno de Vitoria cargaron un navío con vino, azafrán, hojas de espada y otras cosas que llevaron
a Saint Michael, trayendo de vuelta a Bilbao sobre todo pescado y cueros153, mientras que en 1529
tres mercaderes de Lequeitio exportaron 1.357 barras de hierro para su venta en Dublin o Liverpool
o en otros puertos de Irlanda o Inglaterra. El procedido de la venta debía de emplearse para comprar

144. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (dep.), 193-2.
145. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 1423-9.
146. Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Guerra Antigua (GA), 5 (144-45).
147. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (dep.), 193-2. Otros testigos hacen referencia a los siguientes lugares de pesca en la zona suroeste
de la isla: «San Micheo, Valenchin y contra Valenchin» (en las cercanías de la isla de Valentia), el «puerto de Milaber» y «las yslas de Reschin,
Viara, e Avra, e abra Portuchuo [en las cercanías de las bahías de Bearhaven y de Bantry], la ysla Dorsuy [Dursey] e los otros puertos dende
redor de quinze o veynte leguas».
148. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 806-3; y Reales Ejecutorias, 243-12.
149. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (dep.), 193-2; Alonso Rodríguez (fen.), 1006-1.
150. AML, reg. 52; AHEV, libros 16-II, 28-II y 28-III.
151. ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, pp. 152-53.
152. A. K. LONGFIELD, Anglo-Irish Trade in the Sixteenth Century, pp. 58-76. El autor escribió que, aunque España era el destino principal, los cueros y pellejos irlandeses también se encontraban en los mercados de Francia, Flandes e Italia. Véase asimismo APPLEBY, J. C., coord.:
A Calendar of Material Relating to Ireland from the High Court of Admiralty Examinations, 1536-1641, Irish Manuscripts Commission, Dublin,
1992, para un pequeño número de referencias a vascos peninsulares en Irlanda (1530-50) y para muchas otras al comercio irlandés-europeo.
153. ARChV, Reales Ejecutorias, 216-33 y 241-40.
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otras mercancías que se llevarían a Cádiz154. Los libros de cuentas parroquiales de Lequeitio de la primera mitad del siglo mencionan otros muchos viajes comerciales de este tipo por barcos de ese puerto a Cork, Waterford y Dublin155. El considerable comercio vasco y del resto del norte de España con
Irlanda, aún a mediados del siglo XVI, queda plenamente reflejado en un informe inglés de 1543 que
hacía saber que «desde Limerick hasta Cork, los españoles y bretones tienen el comercio, además de
la pesca, como el comprar sus pellejos, que es la más grande mercancía de esta tierra»156.
Los barcos pesqueros vizcaínos y guipuzcoanos que de forma más limitada acudían al suroeste de
Inglaterra, en cuyos puertos también compraban pescado, lo hacían durante la primavera, verano y
otoño; siendo su estancia fuera de casa a menudo más corta que la temporada de Irlanda, durando
a veces no más de un mes o dos. En archivos ingleses pueden encontrarse referencias a barcos guipuzcoanos de Deva, Fuenterrabía y del puerto del Pasaje cargando merluza y sardinas en Plymouth y
St. Ives entre 1498 y 1542, cuatro de ellos del Pasaje de San Sebastián o del Pasaje de Fuenterrabía
en St. Ives en agosto de 1526157. Estas referencias confirman información de archivos del norte de
España, tal como algunos barcos de Lequeitio que, según los libros de cuentas parroquiales de la
villa, fueron a «Santibas» o St. Ives y a pescar en el «mar de Tiepa», en ese litoral, en las décadas de
1530, 1540 y 1550158, y dos viajes desde el pequeño puerto vizcaíno de Mundaca y de Fuenterrabía
a aguas de Cornwall en 1545 y 1549.
El viaje de 1545 desde Mundaca fue organizado por tres socios del lugar quienes, el 14 de febrero, fletaron una carabela de Motrico para ir a pescar y comerciar a St. Yves y Penzance. Los dueños
de la carabela, que aún estaba en el astillero, debían tener el barco listo en marzo para recibir el
material de los armadores y 16 marineros-pescadores (cada uno con su arqabuz o ballesta), tras lo
cual el barco zarparía haciendo escala en La Rochelle para tomar sal y vituallas. Habiendo llegado a
cualquiera de los dos puertos de Cornwall la tripulación había de «hazer su pesca [por lo menos en
parte para «sardinas»] con la dicha caravela en la mar de Tiepa hasta Cavoberde». Después de agosto el barco volvería a Castro Urdiales, donde los armadores habían de escoger Bilbao o San Sebastián
como el puerto en el que se haría la «derecha descarga». Para el viaje del verano de 1549 dos empresarios-armadores de Fuenterrabía equiparon un pequeño barco, entre otras cosas con biscocho, vino,
sidra, 132 barricas y 861 fanegas de sal, para «la pesca de sardina a Cornualla» donde, «o en otra
qualquier parte que mejor precio ubiere», se vendería «la sal que fuere necesario para con ese precio
conprar la dicha sardina»159.
La temporada de la caza de cetáceos que los vascos hacían en las costas del Cantábrico central y
occidental duraba lo mismo que la costera que realizaban en su propio litoral, ya que se cazaban las
mismas especies durante sus migraciones anuales. Los barcos que iban a Galicia y las expediciones a
Cantabria y Asturias (a menudo compuestas solamente por chalupas balleneras y pinazas acompañantes) partían a finales de septiembre o a principios de octubre para volver a últimos de febrero o a
primeros de marzo. Las expediciones balleneras vasco-peninsulares a puertos cántabros y asturianos,
durante el siglo XVI, de las que tenemos documentación son numerosas160. Pero en esa centuria probablemente la zona que los balleneros vizcaínos y guipuzcoanos utilizaron más intensamente fue
una sección, de unos 180 kilómetros, de la áspera costa gallega entre el cabo de Finisterre y el cabo
de Burela, donde acudían sobre todo a unos diez puertos, incluyendo Burela, San Ciprián y Bares,
todos al noroeste de La Coruña en la vecindad de Vivero y de la Punta de la Estaca de Bares (la punta más nórdica de la península ibérica), y Cayón, Malpica y Laxe al oeste de La Coruña en lo que hoy
se conoce como «la costa de la muerte»161.

154. AHPGO, partido de Vergara, 2560, 23-IV-1529, documento citado en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 27.
155. AML, reg. 52; y AHEV, libros 16-II y 28-II.
156. El informe está citado en LONGFIELD, A. K.: Anglo-Irish Trade in the Sixteenth Century, p. 59.
157. Agradezco a J. SCANTLEBURY el haberme cedido esta información previo a su publicación. Sobre la pesca en el suroeste de Inglaterra
durante el siglo XVI véase de este investigador: «The Development of the Export Trade in Pilchards from Cornwall in the Sixteenth Century»,
Journal of the Royal Institution of Cornwall (New Series I), 10 (1989), pp. 330-59; y «These Blessed Pilchards», JRIC (New Series II), 1 (1993),
pp. 248-68.
158. AHEV, libros 28-II y 28-III.
159. AHPGO, partido de Vergara, 2576, f. 335; y partido de San Sebastián, 319, f. 59. Documentos citados y publicados en HUXLEY
[BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 72-74.
160. Estas expediciones quedarán señaladas en mi trabajo «La última fase de la actividad ballenera vasca en el Cantábrico (Costa Vasca,
Cantabria, Asturias y Galicia) en relación con el desarrollo de sus pesquerías de ballenas de altura en el Atlántico Norte, h. 1500-h. 1750» (pendiente de publicación). En un pleito iniciado en 1537, Juan López de Zarauz, de Guetaria, hizo referencia a hombres de ese puerto que habían practicado dicha pesquería no sólo en Galicia sino también en Bizkaia y Asturias. Asimismo declaró que él había ido a la pesca de cetáceos en Castro de Urdiales (Santander) y Llanes (Asturias). ARChV, pleitos civiles, Alonso Rodríguez (fen.), 755-1.
161. Véase también HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 28-39; E. FERREIRA PRIEGUE,
Galicia en el comercio marítimo medieval, pp. 137-39; y CANOURA QUINTANA, A.: La pesca de la ballena en Galicia; economía ballenera del
Antiguo Régimen, pp. 42-55.
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Una vez establecidos los balleneros vascos en aquellos puertos, el método de caza y de aprovechamiento de los cetáceos era igual que el que tradicionalmente utilizaban en su propia costa. El clérigo Molina, en su Descripción del reyno de Galizia (1550), basado en parte en sus propias observaciones hechas mientras trabajaba en aquella región, mencionó la pesca de ballenas que se hacía en
Malpica, Cayón, San Ciprián y Burela, y dio la siguiente descripción evocativa de «la manera con que
las matan».
«Subese una atalaya a la punta de una sierra que cae sobre la mar: y de alli ve de lexos saltar cantidad de
agua para arriba haziendo mucha espuma: y aun la misma vallena viene la mitad del cuerpo fuera de la
agua: y ansi la atalaya da aviso a los marineros: los quales armando sus barcas y poniendo dentro mucha
cantidad de cuerdas y en los cabos atados unos dardos: como se sienten heridas van luego muy bravas
para lo alto de la mar llevando metidos aquellos harpones y los pescadores dandoles siempre cuerda las
siguen hasta que ya muy desangradas y perdida aquella furia las traen tirando dellas hasta tierra: donde
haziendo grandes fuegos sacan dellas mucho azeyte [...] Es pesca de gran provecho porque de un ballenato aunque sea pequeño se sacan dozientas arrobas o cantaras de azeyte el qual sirve para todo lo que
aprovecha lo de los olivos salvo por el comer. Sacase este azeyte haziendo pedaços dellas y puestos a
cozer en unas grandes calderas se derriten y queda casi todo en grassa»162.

La duración y coincidencia en parte de las temporadas de esta tres pesquerías vascas de altura en
Europa supuso que, en un mismo año, marineros-pescadores y barcos no podían, por lo general,
tomar parte en la pesca de Inglaterra y en la de Irlanda, y que aquellos que iban a Irlanda normalmente regresaban demasiado tarde para poder participar en la caza de cetáceos en el Cantábrico
central y occidental. En otras palabras, algunos hombres y barcos partían en el verano para Inglaterra o Irlanda, mientras que, alrededor del primero de octubre, otros se hacían a la vela para la pesca
de ballenas en Cantabria, Asturias y Galicia, antes de que sus compatriotas hubieran vuelto de Irlanda.
Escala y mercados
Fuentes documentales de archivo confirman ampliamente la extensa participación de barcos así
como de marineros-pescadores vasco-peninsulares en las pesquerías de Irlanda, Inglaterra y del Cantábrico central y occidental. Es probable que, durante las primeras cuatro décadas del siglo XVI, la
escala de este sector de altura en aguas europeas fuera de un mínimo de unos 20 o 30 barcos
pequeños y medianos fletados y equipados en años de paz para Irlanda e Inglaterra, tripulados por
aproximadamente 300 a 500 hombres y mozos, y de otros diez barcos pequeños y medianos fletados para Galicia, con unos 200 a 300 hombres y mozos a bordo, sin contar los balleneros que en esas
fechas acudían a puertos de cántabros y asturianos. Una idea del tamaño de sus pesquerías de Irlanda y del Cantábrico central y occidental durante ese período nos la da un censo, llevado a cabo a
mediados de septiembre de 1534 (año de paz con Francia) bajo ordenes reales, de todos los barcos
matriculados en puertos guipuzcoanos y de sus paraderos163. El censo estaba relacionado con la
necesidad que tenía el emperador Carlos V de barcos para su expedición contra Túnez en 1535. Sin
embargo, curiosamente, refiriéndose a este documento (y citando a Labayru) Ciriquiain Gaiztarro
escribió: «claro que de estas estadísticas hechas sabe Dios con qué motivo no puede una [sic] fiarse
mucho»164.
El censo, conservado en el Archivo General de Simancas, enumera 76 barcos con un total de
11.085 toneles (o sea un promedio de 146 toneles cada uno), de los cuales solamente nueve estaban
en puertos guipuzcoanos sin destino o flete; los 67 restantes se hallaban en puerto bajo fletamiento
o ya habían zarpado para una variedad de viajes europeos a lugares desde Irlanda hasta las costas del
Mediterráneo. De estas 67 naves nada menos que 15 barcos con un total de 1.230 toneles (un promedio de 82 toneles cada uno) estaban en la pesquería de Irlanda, tripulados, según cálculos de la
época, por unos 250 o 300 hombres y mozos. Todos ellos (11 carabelas de entre 40 y 120 toneles y
cuatro naos de entre 80 y 170 toneles) eran de San Sebastián y Fuenterrabía y de sus puertos filiales

162. MOLINA, B. S. de: Descripción del reyno de Galizia, En casa de Agustín de Paz, Mondoñedo, 1550, ff. 28 v. y 31 v.
163. He consultado los documentos originales del censo que se hallan en AGS, Guerra Antigua (GA), 5 (144-45). El censo está publicado
en parte en LABAYRU Y GOICOECHEA, E. J. de: Historia General del Señorío de Bizcaya, t. 4, Apéndice 47. Utilizando esta publicación, el censo
ha sido estudiado y elaborado en FERNANDEZ DE PINEDO, E.: «Estructura de los sectores agropecuario y pesquero vascos (1700-1870)», IX
Congreso de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, Bilbao, 1983, p. 105. Puede hallarse un censo parecido en
QUATREFAGES, R.: «La proveeduría des armadas de l’expedition de Tunis (1535) et celle d’Alger (1541)», Mélanges de la Casa de Velázquez,
14, 1978, pp. 215-247.
164. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la pesca de la ballena, p. 172.
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de los dos Pasajes (y Lezo), lugares o poblados que se encontraban en las jurisdicciones municipales
de San Sebastián y de Fuenterrabía respectivamente, mientras que una zabra de Deva de 40 toneles
estaba en Ondárroa fletada para Irlanda, al parecer para el comercio y no para la pesca. A estos 15
barcos guipuzcoanos, equivalentes al 11,1 por ciento del tonelaje total matriculado en la provincia o
bien al 20 por ciento del número total de barcos, habría que añadir cierto número, quizá parecido,
de barcos de otros puertos guipuzcoanos y de Bizkaia, principalmente de Ondárroa, Lequeitio, Mundaca y Bermeo que iban al mismo tiempo a dicha pesquería. Los libros de cuentas parroquiales de
Lequeitio revelan que, en la mayoría de los años de paz de la primera mitad del siglo, hasta cuatro
barcos fueron equipados en ese puerto para «la pesca de Irlanda», a veces en asociación con armadores y marineros-pescadores de Ondárroa, Bermeo y otros puertos cercanos165.
El censo de 1534 también indica que aquel septiembre dos carabelas de San Sebastián (ambas de
90 toneles) y una de Fuenterrabía (de 80 toneles) se estaban preparando para partir a la caza de cetáceos en Galicia, mientras que se enumeran dos naos de Rentería (de 100 y 125 toneles) y una zabra
de Deva (de 25 toneles) que, o bien estaban listas para ir a Galicia o se encontraban ya allí, posiblemente con el mismo objetivo; aunque a lo mejor uno o más de estos tres barcos estuviera simplemente tomando parte en el constante tráfico comercial que existía entre la costa vasca y Galicia. A
estos barcos balleneros guipuzcoanos habría igualmente que añadir algun otro barco de la provincia
y algunas embarcaciones y tripulaciones de Bizkaia oriental (aunque parece ser que la mayor parte de
los vascos peninsulares que tomaban parte en esta caza de cetáceos eran guipuzcoanos), ya que
otras fuentes manuscritas dan fe de la importante y continua presencia vasca entonces, cada año, e
esas costas166. De la misma forma, a pesar de que el censo sólo registra la presencia de dos naos de
Rentería (de 130 y 160 toneles) «en Ynglaterra» –para esa fecha la temporada de pesca en el suroeste de la isla había más bien terminado–, la participación regular de barcos guipuzcoanos y vizcaínos en aquella pesquería está más que probada.
Gran parte de la pesca que se obtenía en Irlanda e Inglaterra tenía como destino a los puertos
vascos desde donde, tal y como sucedía en la pesca de bajura, una cantidad significativa se comercializaba hacia el hinterland vasco y el interior de la península. No obstante, algunos barcos vascopeninsulares también iban directamente por lo menos desde Irlanda a Andalucía y hasta el Mediterráneo para vender sus cargamentos de pescado, como lo ilustra el viaje, en 1511-12, del nuevo
barco Santa Marina, propiedad de Martín Pérez de Olea de Lequeitio. El barco fue fletado para «la
pesca de Chirgo» en Irlanda por otro empresario de la villa, Juan de Maidana, quien navegó como
capitán. Ya para el 29 de junio de 1511 el capitán tenía que haber cargado las vituallas y los materiales de pesca, incluyendo «seis pinaças de pescar merluzas e una de matar sardina», dos de las seis
pinazas con cinco «hombres pescadores» cada una y cuatro con cuatro hombres cada una (sumando una tripulación mínima de 26 personas). Desde Lequeitio el barco había de navegar, como era
usual, a La Rochelle para tomar la sal destinada a curar el pescado, y desde La Rochelle iría a la «isla
de Aran» (quizá la isla de ese nombre en la Bahía de Galway en la costa oeste de Irlanda) donde la
tripulación pescaría «fasta el dya de Navidad». Habiendo transcurrido esa muy larga estancia fuera
de casa el barco debía entonces poner rumbo a Cádiz donde se vendería el pescado. Sin embargo, la
carta de fletamiento especifica además que «e sy ende [en Cádiz] no se podiere vender el dicho pescado que en tal caso la dicha nao vaya adelante a qualquier lugar e parte que el dicho Maidana quisiere fasta llegar en Çibita Vieja que es cabe Roma e ende fagan su derecha descarga»167.
De la misma manera, aunque los balleneros vasco-peninsulares vendían algunas barricas de aceite de ballena (y a la mejor carne y barbas también) en los puertos del Cantábrico central y occidental
donde podían obtener a cambio productos alimenticios y otras mercancías, desde aquellos lugares
vizcaínos y guipuzcoanos exportaban carne, barbas y aceite de ballena directamente hacia puertos
europeos no vascos. Por ejemplo, a finales de la costera de 1540-41 en Galicia, uno de los armadores de San Sebastián de una expedición, Juan de Bidao, envió «14 toneles de grasa lumera e 45 millares de naranjas» directamente desde Vivero a «la çiudad de Londres», en una «carabela latina», con
otro marino de San Sebastián, Juan Pérez de Hoa. Hoa vendió la carga en Londres por unos 180

165. AML, reg. 52; AHEV, libros 16-II y 28-II. Para referencias a estos viajes pesqueros en las décadas de 1530 y 1540 véase HUXLEY
[BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 36, 72-76.
166. Véase más arriba el apartado sobre la «organización y financiación» de estas empresas.
167. ARChV, R.E., 318-10. Para otro «biaje de Xirzo» en 1524 y un «biaje de la pesca [...] de chirgo» en 1536 también por barcos de
Lequeitio véanse AML, reg. 52, f. 163, y AHEV, libros 16-II y 28-II.
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ducados, donde compró algo de tela o ropa, y regresó a la costa vasca con el resto del dinero en forma de una «letra de canvio de 150 ducados que le traxo dirigido a Juan de Quexano mercader vezino de Bilbao»168. Pero todo parece indicar que la mayoría de estos productos de ballena obtenidos en
Cantabria, Asturias y Galicia eran llevados a puertos vascos para ser vendidos en la región o hacia el
interior169, o bien para ser exportados, junto con productos de cetáceos cazados en la costa vasca, a
puertos como Londres, Chester y Burdeos. Las cuentas aduaneras del puerto de Londres de 1487-8
registran un maestre de barco «español», Miguel de Ponteka (que en realidad no era sino un guipuzcoano), importando aceite de ballena, hierro y otros productos, mientras que las cuentas de los
años 1494-5 y 1502-3 registran otros comerciantes «españoles» que importaban cantidades relativamente pequeñas de aceite y barbas de ballena junto con hierro, naranjas y otras mercaderías170. En
1528 o 1529 Sancho de Larrume de Zarauz, quien sabemos participó en la pesca de cetáceos en
Galicia en 1530, mandó 45 barricas de carne de ballena con Domingo de Albiztur, de San Sebastián,
a Burdeos donde la mayoría o todas fueron vendidas a Guillen Burr, mercader de la ciudad, por cinco «coronas» cada una, a cambio de cables y jarcia para barcos171.
2.3. La pesca de altura en ultramar: las pesquerías de Terra Nova
Durante el siglo XVI, las más avanzadas pesquerías vasco-peninsulares fueron las de ultramar: la
pesca de bacalao y la caza de cetáceos en Terra Nova, donde había adundantes recursos de ese pescado y muchos más cetáceos que en las aguas del Cantábrico, que llegaron a formar el sector más
importante de la industria pesquera. Estas pesquerías emplearon el mayor número de pescadoresballeneros y la mayor cantidad de tonelaje y fueron las que más inversión de capitales requirieron.
Pero también fueron las expediciones más rentables, llegando a dar beneficios netos a los armadores
a menudo muy por encima del 50 por ciento, y el sector que mayores ingresos generó. La pesca de
bacalao era una actividad pesquera de coste relativamente bajo, tal y como señaló Braudel citando a
un autor francés del siglo XVII que comentó: «uno puede verdaderamente decir que el mejor negocio en Europa es ir a pescar bacalao porque no cuesta nada obtener el dicho bacalao, excepto el
esfuerzo de pescar y vender»172.
El temprano desarrollo de las pesquerías
En 1497, el veneciano Giovanni Caboto, navegando bajo bandera inglesa, zarpó de Bristol en
busca de un camino hacia Asia por el Atlántico Norte, tal y como lo había intentado Colón más al sur
apenas cinco años antes. En su lugar descubrió una tierra en cuyas aguas había tanto bacalao que
según él hasta se podían coger con cestas. Este descubrimiento iba a añadir una dimensión totalmente nueva a la actividad pesquera vasca en los siglos XVI y XVII. Tras sus hallazgos y los viajes de
exploración a aquella región por los hermanos portugueses Corte Real, entre 1500 y 1502, la existencia de esta remota tierra transatlántica rica en recursos marinos, que los portugueses y españoles
llamarían «la Costa [Isla o Tierra] de los Bacalaos» o bien «Terra Nova» y los franceses e ingleses «la
Terre-Neufve» y «the New Found Land» respectivamente, pronto sería conocida por marinos de todo
el litoral atlántico europeo. Atraídos por las buenas ganancias obtenidas al vender el abundante
bacalao, que tan bien se prestaba a la conservación y al transporte, en los mercados europeos, ya
para 1515 armadores y pescadores portugueses, normandos y bretones habían establecido una
modesta pero regular pesquería veraniega de bacalao en puertos de lo que hoy día es la costa atlántica de Canadá, al parecer desde el Estrecho de Belle Isle hasta el suroeste de la isla de Terranova (y
quizá aún hasta Capo Breton y Nueva Escocia)173.

168. ARChV, pleitos civiles, Taboada (olv.), leg. 174.
169. En 1550, por ejemplo, la nao San Nicolás de Orio, fletada para la caza de cetáceos en Malpica y Cayón, había de volver con su carga
y estar ocho días en Castro de Urdiales para su posible venta en Bilbao, y después terminaría el viaje en Guetaria. Lo mismo ocurrió con la
Santa María de Usurbil fletada para aquellos puertos en 1553. AHPGO, partido de San Sebastián, 1779, f. 208 y f. 218; 1780, f. 240.
170. CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar, los mercaderes de Burgos e Inglaterra», en Actas del V centenario del Consulado de Burgos,
Diputación Provincial de Burgos, Burgos, 1994, t. 1, pp. 377, 392-95 y 400.
171. ARChV, pleitos civiles, Alonso Rodríguez (fen.), 1006-1.
172. BRAUDEL, F.: Capitalism and Material Life, 1400-1800, Weidenfeld and Nicholson, London, 1967, p. 149.
173. Entre la abundante bibliografía sobre los tempranos viajes portugueses, franceses e ingleses pueden consultarse: BETTENCOURT, E. A.
de: Descobrimentos, guerras e conquistas dos Portugueses em terras do Ultramar nos seculos XV e XVI, Matta and Co., Lisboa, 1881-2; HARRISSE, H.: Les Corte-Real et leurs voyages au Nouveau monde, E. Leroux, Paris, 1883; Jean et Sébastien Cabot, leur origine et leurs voyages, E.
Leroux, Paris, 1882; y John Cabot, the Discoverer of North America, and Sebastian his son, B. F. Stevens, London, 1896; BIGGAR, H. P., coord.:
The Precursors of Jacques Cartier, 1497-1534, Government Printing Bureau, Ottawa, 1911; HOFFMAN, B. G.: Cabot to Cartier. Sources for a
Historical Ethnography of Northeastern North America, Univerity of Toronto Press, Toronto, 1961; WILLAIMSON, J. A.: The Voyages of the Cabots
and the English Discovery of North America under Henry VII and Henry VIII, Argonaut Press, London, 1929; y, coord., The Cabot Voyages and
Bristol Discovery under Henry VII, Hakluyt Society, Cambridge, 1962; QUINN, D. B.: England and the Discovery of America, 1481-1620, A. A.
Knopf, New York, 1974; y, coord., New American World: A Documentary History of North America to 1612, Macmillan, 5 tomos, London, 1979.
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Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora indican que los primeros vascos, marinos del País
Vasco continental, que llegaron a esa parte de América lo hicieron en la segunda mitad de esa década de 1510174. La temprana participación de vascos del norte en la nueva y provechosa pesquería
está confirmada por otros viajes en 1520 y 1521 desde Bayonne175, mientras que las primeras expediciones vizcaínas y guipuzcoanas a aquella región no empezaron hasta alrededor de 1525. El testimonio dado a mediados del siglo XVI por varios marineros vasco-peninsulares señalan que éstos
comenzaron a navegar hacia allá a mediados de los años 1520176. Por otro lado, documentos de
archivo hacen referencia a dos probables viajes en 1529 y 1530 y a dos viajes confirmados en 1531 y
1532177. Sin embargo, durante la década de 1520 solamente hubo contados viajes vascos. Esto fue
debido sobre todo a que había muy pocos pilotos familiarizados con la nueva ruta ultramarina, a los
otros intereses marítimos vascos en esos años, y a que la década estuvo dominada por dos largas
guerras entre Francia y España (1521-26 y 1526-29), y por lo tanto entre los súbditos vascos de
ambas coronas, que afectaron el comercio marítimo vasco178 (véase también el apartado 3.1).
Al contrario de lo que han venido aseverando desde el siglo XVII gran número de autores, no hay
pruebas de una presencia de pescadores y balleneros vascos en Terra Nova antes de Colón y, además,
estos viajes iniciales no eran para la captura de cetáceos sino que iban dirigidas, como las pioneras
campañas portuguesas y francesas, a la pesca de bacalao. No obstante, los marinos vascos no tardaron en darse cuenta de la abundancia de cetáceos en aquellas aguas, ya que los dos primeros viajes
conocidos del País Vasco continental y peninsular a esa parte del Nuevo Mundo, en los que se practicó la captura de ballenas, datan de 1530 y 1531 respectivamente. Pero estas campañas, y otras
semejantes de ese decenio, no fueron solamente para dicha caza; fueron expediciones mixtas experimentales a por bacalao y cetáceos en las que se puso a prueba la viabilidad de una pesquería de
cetáceos en esas lejanas costas. El viaje de 1530 fue el del barco vasco-continental Catherine de
Urtubie, cuyo maestre, en marzo de ese año, hizo una venta anticipada en Burdeos, a dos mercaderes de Toulouse, de 4,5 «millares» de bacalao seco y curado junto con «doce barricas de ballena»
que había de traer de Terra Nova179. Las barricas no habían de contener aceite de ballena sino carne
de ballena «sin alas ni cola», una frase que se aplicaba comúnmente a la carne de ballena en salmuera preparada por los vascos en Europa180.
El año siguiente, la nao Trinidad, propiedad de Juan Ochoa de Berriatúa de Motrico, cuya carabela del mismo nombre (quizá el mismo barco) había ido a «la pesca de Irlanda» el verano anterior, fue
fletada para una expedición mixta parecida «para la pesca de Tierra Nueva» por Pero Ruiz de Avitera, «escribano de sus magestades e del numero e vezino de la villa de Lequeitio». Se trata del primer
viaje confirmado a Terra Nova por vascos peninsulares. El barco debía hacer escala a la ida en La
Rochella «ha tomar la sal e vituallas» y a la vuelta «en algund puerto de Yrlanda [...] para saber ende
si ay paz o guerra entre los reyes cristianos», y para que en base a ello el capitán Avitera decidiese a
qué puerto de Inglaterra, Francia o España llevar la nao y vender su carga (la última guerra francoespañola apenas había terminado en 1529). No hay ninguna indicación de que la Catherine de Urtubie fuera equipada con todo el material necesario para el complejo proceso de obtener aceite de
ballena, mientras que la Trinidad sí lo fue, por lo cual esta expedición es también el primer viaje que
se conoce para la producción de aceite de ballena en América181.
Las guerras entre España y Francia de 1536-38 y de 1542-44 retrasaron en alguna medida el
desarrollo del todavía muy reducido sector de Terra Nova en Bizkaia y Gipuzkoa. Durante aquellos
conflictos, como en los de las décadas anteriores, los corsarios de ese litoral, que no eran más que los

174. Documento citado en BERNARD, J.: Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1450-vers 1550), S.E.V.P.E.N., Paris, 1968, t. 2, pp. 806,
809; su transcripción de este documento de 1517 fue publicado por primera vez en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 30.
175. Documentos publicados en Archives municipales de Bayonne, Délibérations du Corps de Ville (Registres gascons), A. Lamaignère, 2
tomos, Bayonne, 1896, 1899, t. 2, pp. 240, 242, 281, 461-62; y de ahí (con traducciones al inglés) en BIGGAR, H. P., coord.: The Precursors
of Jacques Cartier, 1497-1534, pp. 124-25, 125-27, 132-33, 163-65.
176. Los extractos de estas deposiciones se hallan en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M., coord.: Colección de los viajes y descubrimientos
que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, Imprenta Real, 5 tomos, Madrid, 1825-37), t. 3, pp. 177-78.
177. Para los dos probables viajes en 1529 y 1530 véanse ARChV, pleitos civiles, Quevedo (dep.), 234-7, y Zarandona y Balboa (fen.),
1404-1. Para el viaje de 1531, desde Lequeitio, véase más abajo y para el de 1532, desde el mismo puerto, véase HUXLEY [BARKHAM], S.:
«Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 28, 36.
178. BARKHAM, M. M.: «The Inception of a New Trans-Atlantic Trade: the Basques and the Early European Cod Fishery at Newfoundland,
1497-1534», conferencia presentada en el congreso «Merchants and Mariners in Northern Seas», Corner Brook, Canadá (agosto de 1999).
179. Documento citado en BERNARD, J.: Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1450-vers 1550), t. 2, pp. 807, 820; su transcripción de
este documento fue publicado por primera vez en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 37.
180. Ibid., p. 30.
181. El contexto de esta expedición así como la carta de fletamiento están analizados en el manuscrito de un libro sobre la pesca de altura vasca en los siglos XVI y XVII que este autor tiene en fase de pre-publicación.
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maestres y marineros que en años de paz tripulaban los barcos mercantes y de pesca, se dedicaron a
atacar y capturar barcos «enemigos» franceses (labortanos, normandos, bretones, etc.), entre ellos
algunos que volvían de pescar de Terra Nova182. Por ejemplo, el 11 de octubre de 1536, en plena
guerra, Pedro de Aryzmendi, vecino de Rentería, vendía una presa normanda, la San Pyerre de 75
toneladas «que presente esta surta en el puerto del Pasaje con todo el pescado bacallao que tiene
dentro», no a españoles sino que a «franceses» de San Juan de Luz, Martín de Agorreta y su hijo
Joan, por la gran suma de 1.150 ducados. La escritura de venta fue concluida ante un notario guipuzcoano en el lugar fronterizo de Hendaya «tierra de Francia», probablemente a causa de las hostilidades entre los dos estados183.
Siete meses después, en mayo de 1537, la Santa María, fue equipada «para hazer guerra a los
dichos françeses» por cuatro empresarios de San Sebastián, Juanes de Galarraga el mayor, el comendador Villaturiel («Capitán de sus magestades en San Sebastián»), Andrés de Mata (que navegó
como capitán) y el dueño del barco Anton de Luscando184. La tripulación capturó «por fuerça de
armas» tres barcos de Nantes que venían de Nantes «cargados de lienços», que trajeron a San Sebastián185. Más tarde en 1537, la Santa María se hizo de nuevo a la mar contra «los françeses enemigos», con por lo menos 102 hombres armados a bordo (muchos más que los marineros necesarios
para un viaje mercante), en compañía de otras tres naves de San Sebastián186 y capturaron un mínimo de tres presas: «dos [cargados] de bacallaos y la otra un armado que vendieron en Yrlanda»187.
Fue también durante esa guerra de 1536-1538 que Miguel de Hoa, de Orio, que a veces iba a la caza
de cetáceos en el Cantábrico Central y Occidental y que en 1534 había ido a Terra Nova como despensero de la nao San Nicolás de Orio (uno de los primeros viajes guipuzcoanos a esa región)188,
navegó como corsario con su zabra y trajo a la costa de Gipuzkoa «ciertas presas cargadas de vino
[...] de las costas de Bretaña»189.
Después de la firma de paz en 1544 la presencia vasco-peninsular en Terra Nova empezó a crecer
marcadamente, tal como lo hizo la de los portugueses y franceses190. Más pilotos se estaban familiarizando con la ruta transatlántica y en Europa había una fuerte demanda tanto de bacalao como de
aceite de ballena, en parte debido al crecimiento de la población. Fue en esa década, al confirmar los
armadores vascos la viabilidad y la alta rentabilidad de la caza de cetáceos en América del Norte,
cuando las expediciones mixtas vascas se fueron transformando dando lugar a dos tipos de viajes
especializados muy distintos: unos puramente bacaladeros y otros de gran escala a por aceite de
ballena. Este proceso marcó el desarrollo de pesquerías vascas de bacalao y de cetáceos separadas en
Terra Nova y el comienzo de su industria ballenera al otro lado del Atlántico191. Una de las primeras
expediciones especializadas vascas a Terra Nova a por aceite de ballena fue la de la nao Tres Reyes de
Portugalete en 1548. La nao estuvo fletada por dos acaudalados mercaderes de Bilbao, los hermanos
Martín y Andrés de la Sierra, pero éstos contrataron como capitán a Martín de Cutillos, vecino del
Pasaje de Fuenterrabía, de donde eran también las tripulaciones de cinco de los galeones (o chalupas) balleneros que llevó el barco para la caza de los cetáceos. Cutillos fue, por lo visto, un marino y
ballenero con experiencia ya que había participado en la caza de cetáceos en el noroeste de España

182. Véase también más abajo el apartado 3.1. El tema del corso y de la estrecha relación entre corsarios y pescadores-balleneros, en esta
primera mitad del siglo XVI y hasta la paz de 1559, está tratado más ampliamente en el manuscrito del libro mencionado en la nota anterior.
Sobre una expedición corsaria en 1552 puede verse ZUMALDE, I.: «Un ejemplo significativo del corso en la Guipúzcoa del siglo XVI», BRSAP,
41 (1985), pp. 249-61.
183. AHPGO, partido de San Sebastián, 302, f. 33. Documento publicado en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 65.
184. Puede que esta Santa María fuera el barco de ese nombre, de 200 «toneles», propiedad de Luscando que aparece en el censo de
1534. AGS, GA, 5 (144-45).
185. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (fen.), 666-1.
186. Las naos de Juan de Estiron, Pedro de la Borda y Sebastián de Arrebizqueta o Echeberría.
187. ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 1267-7.
188. AHPGO, partido de Azpeitia, 3726 (viejo 3017) (9 de marzo 1534). La nao San Nicolás aparece en el censo de barcos guipuzcoanos
de septiembre de 1534 arriba mencionado pero en el censo no hay ninguna mención de su viaje transatlántico ya que para entonces había
vuelto a la costa vasca.
189. ARChV, pleitos civiles, Masas (olv.), 1980-12.
190. La documentación normanda y bretona, así como la de La Rochelle y Burdeos, demuestra que hubo una expansión de la pesca transatlántica por los franceses (incluyendo los vasco-continentales) en la década de 1530, pero sobre todo a partir de mediados de los años 1540.
MOLAT, M.: Le commerce maritime normand à la fin du Moyen-âge, Plon, Paris, 1952, pp. 264-65; BERNARD, J.: Navires et gens de mer à
Bordeaux (vers 1450-vers 1550), t. 2, pp. pp. 807-9; MUSSET, G.: «Les Rochelais à Terre-Neuve, 1500-1550», Bulletin de Géographie historique et descriptive, 1892, pp. 45-72; TROCME, E. y DELAFOSSE, M.: Le commerce rochelais de la fin du XVe siècle au début du XVIIe siècle, A.
Colin, Paris, 1952, pp. 61-74, 96-98.
191. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 55-65.
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y acababa de volver de un viaje semejante a Terra Nova en 1547, mientras que durante la guerra
franco-española de 1542-44 navegó como corsario y como maestre de un pequeño barco suyo192.
La declaración de otra guerra franco-española en 1551 que, aparte de una breve tregua, duraría
casi toda la década hasta 1559, de nuevo afectó negativamente al sector de Terra Nova. Algunos
barcos navegaron a esas tierras anualmente pero no cabe duda de que la flota vasco-peninsular fue
más pequeña de lo que hubiera sido de no haber existido esas hostilidades. Los trastornos fueron
causados principalmente por dos factores. Uno fue la renovada actividad corsaria y el segundo la
detención y requisición de barcos bacaladeros y balleneros para armadas reales junto con el reclutamiento forzoso de sus tripulaciones. Por ejemplo, en la primavera de 1557, 16 barcos guipuzcoanos,
casi todos grandes naos y por lo menos seis totalmente nuevos, fueron detenidos en aquella costa
para una importante flota real. Nada menos que 12 de ellos, y quizá uno más, estaban equipados y
«a punto para partir» para las pesquerías transatlánticas, y representaban todos o casi todos los barcos vasco-peninsulares que habían sido fletados para Terra Nova ese año. Cuatro eran del Pasaje de
Fuenterrabía, tres de San Sebastián, tres de Orio y dos de Rentería; tenían un total de 4.051,5 «toneladas» o 3.375 «toneles» (un promedio de 337,6 «toneladas» cada uno) y estaban tripulados por
aproximadamente 800 hombres y mozos193.
El más grande de los barcos era la nao Santa Cruz, de 510 toneladas y con más de 100 tripulantes, que fue fletada para su viaje cuando aún no había sido botada de «los astilleros de la casa de la
Borda, juridiçion de Leço», propiedad del empresario y corsario Juanot de Villaviciosa «alias martisco»194. Una nota relativa a la Santa Cruz, escrita por el proveedor real Juan Martínez de Recalde,
refleja bien que los marineros eran reacios a servir en estas flotas reales y, a la vez, que muchos o bien
la mayoría de los marinos vasco-peninsulares tomaban a mal la intromisión de la corona en sus viajes
pesqueros y comerciales. El proveedor escribió:
«consta por ynformaçion hecha ante el alcalde de San Sebastian y por presencia de escribano publico
que esta nabe fue enbargada [el 17 de marzo] estando presta y a punto para yr a la pesqueria de Terranoba con toda la gente nesçesaria para la dicha pesqueria e que por aberse enbargado se amotino e fue
toda la gente, por lo qual conbino buscalla de nuebo e en efecto se busco y nabego [en la armada] con
çiento e dos personas».

El apogeo de las pesquerías: organización, destinos, temporadas y mercados
La firma de paz entre España y Francia en 1559 puso fin a la rivalidad que hasta entonces había
dominado las relaciones entre ambos estados durante el siglo XVI. También abrió las puertas a un
período de poco conflicto en el Atlántico, que para España duraría dos décadas y media hasta 1585,
durante el cual pudieron florecer tanto la pesca como el comercio marítimo. Fue en ese cuarto de
siglo que las pesquerías vasco-peninsulares en Terra Nova alcanzaron su apogeo195. Aunque el número y tamaño de barcos fletados anualmente, a lo largo de esos años, en puertos de Bizkaia y Gipuzkoa para la pesca de bacalao y caza de cetáceos varió, los fondos de archivos documentan que en los
mejores años la flota vizcaína y guipuzcoana de Terra Nova contó con alrededor de 40 barcos (20/25
fletados para la pesca de bacalao y 15/20 para la caza de ballenas), con unos 9,500 toneles196. En
ellos embarcaban hasta 2.000 o 2.500 hombres y mozos, una alta proporción de los marineros-pescadores de la costa vasco-peninsular. Estos barcos y tripulaciones representaron casi la totalidad de la

192. Datos tomados del manuscrito de un libro sobre la pesca de altura vasca en los siglos XVI y XVII que este autor tiene en fase de prepublicación. Sobre este mismo tipo de marinos y empresarios en la costa vasca y sobre la economía marítima vasca en aquella época puede
verse HUXLEY [BARKHAM], S. y BARKHAM, M. M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540c. 1630)», Itsas Memoria/Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1, 1996, pp. 349-88.
193. Datos del Archivo General de Simancas tomados del manuscrito del libro mencionado en la nota anterior. Véase también BARKHAM
HUXLEY, M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», p. 91.
194. Pertenecía a uno de los más antiguos y conocidos linajes de la bahía del Pasaje y de quien el historiador Isasti dijo que «al tiempo de
las guerras con Francia [antes de 1559] [...] hizo dos hazañas notables con su navio y gente de la tierra». ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, p. 240.
195. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 89-93.
196. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico
and Zumaya, p. 12. En 1571 alrededor de 29 barcos vizcaínos y guipuzcoanos (7,600 toneles) fueron a Terra Nova. HUXLEY [BARKHAM], S.:
«Guipuzcoan Shipping in 1571 with Particular Reference to the Decline of the Trans-Atlantic Fishing Industry», en DOUGLASS, W. A., coord.,
Anglo-American Contributions to Basque Studies: Essays in Honor of Jon Bilbao, Desert Research Institute Publications on the Social Sciences,
no. 13, Reno, Nevada, 1978, pp. 76-9. En 1572 el número fue de por lo menos 32 barcos. Archivo del Consulado de Burgos (en adelante
ACB), regs. 43 y 44, citado en BARKHAM, M. M.: «Mercaderes, comercio y finanzas en el norte de España: el seguro marítimo en Burgos y su
desarrollo en San Sebastián, Bilbao y Madrid (1500-1630)», Actas del V centenario del Consulado de Burgos, Diputación provincial de Burgos,
Burgos, 1994, t. 1, p. 568.
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participación española en las pesquerías de Terra Nova en el siglo XVI; la captura de cetáceos era un
monopolio vasco pero en la pesca de bacalao hubo una pequeña presencia de armadores y barcos de
algunos otros puertos del Cantábrico197.
El número de barcos vasco-peninsulares nunca fue los 200 que muchos autores, entre ellos Fernández Duro, Guiard y Larrauri, Ciriquiain Gaiztarro, Bélanger y Caro Baroja198, han sugerido que
tomaron parte en las pesquerías transatlánticas hacia 1580. Este error proviene de una mala interpretación del marino español, Tome Cano, que a principios del siglo XVII escribió que al comienzo de
la década de 1580 había en España: «más de mill naos de alto bordo de particulares de ella, que en
solo Vizcaya avía más de dozientas naos, que navegaban a Terranova por ballena y bacallao y también a Flandes con lanas»199. Según el marino contemporáneo inglés, Parkhurst, en la década de
1570, aparte de los bacaladeros «españoles» que iban a Terra Nova, «20 o 30 más vienen de Biskaie
[el País Vasco]200 para matar ballenas para saín»201.
Al igual que en los viajes pesqueros y balleneros de altura en aguas europeas, la organización y
financiación de las expediciones bacaladeras y balleneras a Terra Nova estuvo en manos de armadores que fletaban un barco, reclutaban la tripulación y suministraban «la armazón»: las provisiones y
el material pesquero o ballenero. En las primeras décadas, los armadores eran esencialmente inversores de pequeña y mediana escala pero, hablando en líneas generales, durante el apogeo de las
pesquerías hubo importantes diferencias entre los armadores de viajes bacaladeros y los de expediciones balleneras, y en la organización de estas campañas. Aparentemente porque llegó a dar más
beneficios que la pesca de bacalao, la caza de cetáceos estuvo dominada, en buena parte, por inversores de mediana y gran escala, aunque evidentemente éstos también invirtieron en campañas bacaladeras y personas de medios económicos inferiores pusieron pequeñas cantidades de capitales en
expediciones balleneras. Queriendo maximizar las ganancias obtenidas de sus expediciones, estos
importantes inversores, que eran tanto de villas costeras como del hinterland vasco y que a la vez
tenían intereses en los sectores de construcción naval, naviero, siderúrgico y de comercio a gran escala, fletaban los barcos más grandes de la costa, mayores que los bacaladeros y normalmente entre
200 y 800 toneles, entre ellos algunos de los barcos mercantes de mayor tamaño de la península e
incluso de Europa202.
Las grandes naos balleneras requerían tripulaciones incluso de 140 hombres y mozos (para balleneros así como para bacaladeros se calculaba un mínimo de 20 o 25 tripulantes por cada 100 toneles) y equiparlas con todo el material ballenero y provisiones necesarios costaba sumas muy elevadas:
en el caso de los barcos más grandes hasta 4.000 y 5.000 ducados, equivalente al valor de una nao
nueva de 500 toneles en la costa vasca203. Muy pocos de estos armadores, aunque tuvieran los capitales suficientes, aportaban tales cantidades por sí solos, debido al riesgo que existía en todos los viajes marítimos; los seguros contratados con mercaderes-aseguradores en Burgos así como en Bilbao
y San Sebastián cubrían únicamente una parte de lo asegurado204. Era común que lo hicieran entre
tan sólo dos o tres socios, lo que de todas maneras suponía participaciones individuales de 500 o
incluso 1.000 ducados. Por ejemplo, para ocho expediciones balleneras de entre 1566 y 1581, mencionadas en los bastante completos protocolos notariales de los puertos de Motrico y Zumaya, para
las que conocemos todos los armadores, hubo entre dos y cuatro armadores para cada viaje. Tuvieron un total de 25 participaciones que variaban, todas menos una, entre 1/6 y 2/3 del coste total del

197. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico
and Zumaya, p. 13.
198. FERNANDEZ DURO, C.: Disquisiciones Náuticas, sucesores de Rivadeneyra, 6 tomos, Madrid, 1876-81, t. 6, p. 317; GUIARD Y
LARRAURI, T.: La industria naval vizcaina, Biblioteca Vascongada Villar, 2a. ed., 1968 [1a. ed. 1917]), Bilbao, p. 77; CIRIQUIAIN GAIZTARRO,
M.: Los vascos en la pesca de la ballena, p. 255; BELANGER, R.: Les basques dans l’estuaire du Saint-Laurent, 1535-1635, p. 144; CARO BAROJA, J.: Vasconiana, Editorial Txertoa, 2a. ed., 1974, San Sebastián, p. 135.
199. CANO, T.: Arte para fabricar y aparejar naos, Luis Estupiñan, Sevilla, 1611; edición de MARCO DORTA, E.: Instituto de Estudios
Canarios, La Laguna, Tenerife, 1964, p. 96.
200. «Biskaie» puede traducirse como País Vasco peninsular o más generalmente como País Vasco.
201. HAKLUYT, R.: The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation (publicado por primera vez en
Londres, 1598-1600), Hakluyt Society, extra ser., 12 tomos, Glasgow, 1903-5), t. VIII, pp. 9-16.
202. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico
and Zumaya, p. 95.
203. Ibid., p. 96.
204. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Burgos Insurance for Basque Ships: Maritime Policies from Spain, 1547-1592», Archivaria, 11 (1980-81),
pp. 87-99; «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 136-148; «Aseguradores burgaleses y pesca transatlántica en el País
Vasco: el efecto de las guerras sobre sus negocios (h. 1540-h. 1585)»; BARKHAM, M. M.: «Mercaderes, comercio y finanzas en el norte de
España: el seguro marítimo en Burgos y su desarrollo en San Sebastián, Bilbao y Madrid (1500-1630)».

58

armazón, nueve de las cuales se situaban cerca del 50 por ciento y siete de ellas cerca del 33,3 por
ciento205.
La documentación, incluyendo los contratos de fletamiento, puede prestarse al equívoco, dando
la impresión de que el fletador, el «capitán» o «capitán armador», era el principal o uno de los principales financieros de la expedición. Pero, de hecho, a menudo no era más que un marino, que invertía poco o nada en el viaje, contratado para servir como tal capitán por los principales armadores. En
enero de 1581, la nao Santiago, de Deva, fue fletada para dicho propósito por Domingo de Isasi, de
Motrico, y a pesar de que la carta de fletamiento no menciona otros armadores, distintos documentos indican que Isasi puso solamente 1/20 parte del coste del armazón (1.159,4 ducados), todo el
resto fue financiado por dos acaudalados mercaderes de la villa: San Juan de Laranga y Juan de
Lobiano. El año anterior, estos dos hombres habían equipado la Madalena, de Motrico, de 350 toneles, también para la captura de ballenas, pagando a medias el coste total de 3.188 ducados y, según
parece, únicamente contratando a Isasi para servir como capitán206. Otros ricos mercaderes y armadores de este tipo, que incluían mujeres armadores y navieras de nivel207, fueron Martín López de Isasi y Andrés de Arrizabalaga, de Eibar208, y Martín de Bidarte, Gonzalo Ybañez de Ugarte y Martín
Ybañez de Sarasua, vecinos de Marquina209.
En cuanto a los viajes bacaladeros de este cuarto de siglo, muchos de ellos fueron financiados por
un mayor número de armadores de pequeña y mediana escala, a veces ocho o diez, que, por lo
general, fletaban barcos de entre 50 toneles (con apenas una quincena de tripulantes) y 200 toneles,
cuyos armazones costaban entre 400 y 1.500 ducados aproximadamente210. Estos armadores, entre
ellos mercaderes de la costa y del hinterland pero a la vez «maestres pinaceros» que practicaban la
pesca de bajura, pilotos de barcos, etc., normalmente contribuían con participaciones de entre 1/3 y
1/16 (sin embargo también de 1/32 y menos), o bien sumas a veces tan relativamente pequeñas
como 25 o 30 ducados. Por ejemplo, en 1562, Jorge de Ybiri, de Motrico, fletó la Santa María, en la
que llevaría 40 personas, para una campaña bacaladera a «Tierranoba» y en la escritura de fletamiento aparece como el único armador. Pero según otro contrato tenía seis socios: uno el propio
dueño del barco, y otros cuatro «maestres pinaceros» o marineros de la villa (de los cuales por lo
menos uno zarpó con la nave), a cuyo «ruego» se había obligado a fletar y equipar la Santa María211.
Sus socios prometieron darle 380 ducados para el armazón, en cantidades de entre 30 y 100 ducados, y al menos dos de ellos tomaron prestado 25 ducados para pagar la participación de 50 ducados que cada uno tenía212. En otro viaje semejante de 1562, el del San Pedro, de menos de 100 toneles, fletado y capitaneado por Gregorio de Sarasua, de Motrico, éste aportó 3/8 partes del armazón
(o 209,25 ducados) mientras que sus cinco socios tenían participaciones de entre 1/4 y 1/12. Dos de
ellos, Pero Ochoa de Yturribalzaga y Pascual de Urquiza, eran maestres pinaceros e Yturribalzaga
tuvo que tomar prestado al menos 55 ducados para pagar su cuarta parte, valorada en 139,5 ducados213.
Las expediciones bacaladeras especializadas vasco-peninsulares, como había sido el caso con sus
viajes iniciales a por bacalao y mixtos, normalmente duraban desde marzo/abril hasta agosto/sep-

205. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico
and Zumaya, pp. 104-105
206. AHPGO, partido de Vergara, 2595, (3) f. 128; 2591, (3), f. 22.
207. Entre los barcos fletados para Terra Nova en 1571 estaban el San Salvador, de 658 toneles, propiedad de Doña Marina de Urançu,
viuda del marino y naviero de Rentería Domingo de Çubieta, y el Trinidad, de 409 toneles, de Marquesa (en este caso nombre propio y no título nobiliario) de Villaviciosa, vecina del Pasaje de Fuenterrabía. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Guipuzcoan Shipping in 1571 with Particular
Reference to the Decline of the Trans-Atlantic Fishing Industry», pp. 76-7. No es de sorprender que esta mujer fuera recordada por el cura e
historiador Isasti, que escribió «Tambien se cuenta por cosa memorable, que una muger natural de este lugar, llamada Marquesa de Villaviciosa,
muger del capitan Navejas, hizo fabricar siete naos grandes y aventajadas, particularmente la llamada San Juan Colorado, que dió forma á
muchas, que despues se hicieron de sus medidas». ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, p. 502.
208. Véase, por ejemplo, AHPGO, partido de Vergara, 2582, (6) f. 73.
209. AHPGO, partido de Vergara, 2583, (3) f. 31, (8) f. 19; 2584, (8) f. 37 v., (9) f. 61. Pueden consultarse las biografías de algunos mercaderes de este tipo en BARKHAM, M. M.: «La construcción naval en Zumaya, 1560-1600. Estructura y organización de una industria capitalista mercantil» en HUXLEY [BARKHAM], S., coord.: Itsasoa 3. Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, Editorial Etor, San
Sebastián, 1987, pp 221-230.
210. AGS, GA, 75 (13). HUXLEY [BARKHAM], S.: «Guipuzcoan Shipping in 1571 with Particular Reference to the Decline of the TransAtlantic Fishing Industry», p. 76. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630:
a Case Study of Motrico and Zumaya, p. 95.
211. AHPGO, partido de Vergara, 2578, (9) ff. 22, 23. DOMINGO DE SAGARZURIETA y JUAN RAMOS DE ARMENCHA eran maestres pinaceros y marineros. 2578, f. 25; 2590, (1569) f. 61. Juan de Mizquía era marinero. 2578, (3) f. 8 v., (9) f. 23. D. Sz. de Aguirre navegó en el
viaje. 2578, (8) f. 14, (9) f. 23.
212. Tanto SAGARZURIETA como AGUIRRE tomaron prestado dinero de PEDRO DE COROSTOLA, también vecino de Motrico. AHPGO,
partido de Vergara, 2578, (8) ff. 14, 15, (9) f. 23.
213. AHPGO, partido de Vergara, Vergara, 2578, (9) ff. 32 v., 44, 48; 2582, (2) f. 39; 2579, (9) f. 49 v. Sobre esta familia Yturribalzaga
véase la nota 101.
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tiembre debido a que el bacalao migraba y se acercaba a las costas desde mayo en adelante214. Si los
armadores no habían comprado en sus puertos las importantes cantidades de sal necesarias par la
conservación del pescado, antes de cruzar el Atlántico los bacaladeros navegaban a una de tres
zonas productoras de sal para abastecerse de ese recurso vital, que no se elaboraba en la costa vasca, e igualmente de vituallas. Éstas eran, al norte, La Rochelle, la cual dejó de ser escala casi del todo
después de la década de 1560 ya que la ciudad se convirtió en base de corsarios protestantes, y, al
sur, Lisboa/Setubal y Sevilla/Cádiz/Sanlúcar215. Los que tomaban la ruta del sur solían zarpar un mes
o más antes de los que partían directamente para Terra Nova216, y era común que llevaran un cargamento de productos locales (sobre todo hierro), para su venta allí. En las cartas de fletamiento, a
menudo se incluía una cláusula a tales efectos; de esta manera barcos bacaladeros tomaron parte en
la exportación masiva de barras y otras manufacturas de hierro vasco hacia Portugal y Andalucía217.
En aquellas décadas, los destinos de los bacaladeros fueron principalmente los puertos de la gran
península de Avalon, que forma el sureste de la isla de Terranova, y los de la península de Burin (palabra de origen vasco) más al oeste y quizá también las cercanas islas de Saint-Pierre y Miquelon. Pero
algunos navegaron a puertos del este y noroeste de la isla y, al parecer, algunos ya habían empezado
a frecuentar puertos de la gran isla de Cabo Breton. Por lo general, regresaban directamente a la costa vasca desde donde la mayor parte del bacalao era comercializado hacia el hinterland vasco e interior de la península218, aunque hay constancia de que ciertos bacaladeros descargaron sus cargas en
lugares intermedios como las islas Azores219.
En lo relativo a la pesca de cetáceos, durante las décadas de 1530 y 1540 los marinos vascos
determinaron que la mejor zona en Terra Nova para realizar su tradicional forma de caza utilizando
pequeñas embarcaciones basadas en tierra, eran los puertos del sur de Labrador, en lo que llamaban
la «Gran Baya», ahora el Estrecho de Belle Isle que separa Labrador de la isla de Terranova, situado
en 51º/52º norte. En 1571, el primer superintendente de construcción naval de Felipe II en el Cantábrico, Cristóbal de Barros, informaba al Rey que cuando los barcos balleneros zarpaban de la costa
vasca se dirigían directamente «hasta çinquenta y dos grados y medio donde esta la Gran Baya»220.
Hasta 1580 aproximadamente, los balleneros frecuentaron al parecer exclusivamente aquellos buenos puertos del litoral norte del Estrecho221 (el litoral sur tiene muy pocos puertos seguros y es menos
apto para la navegación), 600 kilómetros más al norte de su principal zona bacaladera, y no, por
ejemplo, puertos de la provincia de New Brunswick como sugirió Ciriquiain Gaiztarro222.
Esta actividad estuvo basada en la explotación de dos especies de cetáceos, la ballena de los vascos o franca (Eubalaena glacialis) y la ballena polar (Balaena mysticetus), que por sus distintas migraciones por lo general aparecían en el Estrecho de Belle Isle en diferentes épocas del año. La ballena
franca emigraba hacia el norte, desde aguas más templadas, a finales del invierno y a principios de la
primavera y se encontraba en el Estrecho entre junio y septiembre. En cambio la ballena polar emigraba desde el Ártico hacia el sur en el otoño y a principios del invierno, hallándose presente en el
Estrecho entre octubre y mayo, cuando regresaba hacia el Ártico para el verano. Esto dio lugar a que
los vascos tuvieran dos temporadas, o «costeras» como rezan los documentos, de pesca de ballenas
en aquellas aguas223. En 1571, el superintendente Barros y otros oficiales del Rey informaron, más o
menos acertadamente, que los balleneros partían de la costa vasca para principios de mayo si querían llegar para la primera costera o a mediados de junio si iban a la segunda224. En agosto, entre las
dos temporadas, cuando escaseaban los cetáceos, los tripulantes pescaban bacalao y, en menor

214. AGS, GA, 75 (24, 168).
215. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 108-109.
216. AGS, GA, 75 (168).
217. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Burgos Insurance for Basque Ships: Maritime Policies from Spain, 1547-1592», p. 89, documentó este
comercio triangular por primera vez. Existen más datos en BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish
Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, p. 109.
218. Ibid., p. 110. BARKHAM, M. M.: «French Basque Merchants and the Spanish Basque Trans-Atlantic Fisheries, c. 1600 to c. 1620: the
Case of Adame de Chibau ‘Seigneur de St. Julien’ and burgess of St. Jean de Luz»; AZPIAZU ELORZA, J. A.: «La pesca del bacalao, su preparación y comercialización en Gipuzkoa en la Alta Edad Moderna».
219. AHPGO, partido de Azpeitia, 3301, f. 34; 3303, f. 14. BARKHAM, M. M.: «La construcción naval en Zumaya, 1560-1600. Estructura y organización de una industria capitalista mercantil», p. 234.
220. AGS, GA, 75 (24).
221. HUXLEY [BARKHAM], S.: «The Identification of Labrador Ports in Spanish 16th-Century Documents»; y «Los vascos y las pesquerías
transatlánticas, 1517-1713», pp. 90-98.
222. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la pesca de la ballena, p. 184.
223. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 98-101.
224. AGS, GA, 75 (168).
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medida, salmón. Aunque algunas tripulaciones lograban completar su pesquería durante octubre y
noviembre, muchas otras se veían obligadas a permanecer en Labrador hasta principios de enero,
cazando la ballena polar, para conseguir llenar las grandes naos que, en busca de mayores beneficios, habían sido fletadas por los armadores. Corrían así el riesgo de que sus barcos quedaran atrapados en los puertos por el hielo que se formaba sobre el mar con la llegada del brutal invierno, para
el cual no estaban preparados225. Las expediciones normalmente no duraban más que ocho meses226.
La industria ballenera vasco-peninsular y continental de la «Gran Baya», dominada por los primeros, fue la primera pesquería de ballenas a escala industrial, mucho mayor que sus pesquerías equivalentes en el Cantábrico. En cada una de sus campañas anuales, las tripulaciones mataban hasta
400 cetáceos que producían aproximadamente 20.000 barricas de aceite. Con esta industria ballenera del Nuevo Mundo los vascos confirmaron su condición sin igual como pioneros de la caza de
cetáceos, y consolidaron su monopolio sobre el suministro de aceite de ballena para los mercados
europeos. A estos mercados, Londres, Amberes, Lisboa, etc., algunas naos se dirigían sin escala desde América, pero la mayoría regresaban a puertos vascos para la descarga y posterior comercialización del valioso líquido. En 1566, por ejemplo, fueron aseguradas en Burgos más de 1.000 toneladas
de barricas de aceite de ballena, que se mandaron desde ese litoral hacia el noroeste de Europa, por
un valor total de 28.000 ducados, fiel reflejo de la gran importancia de esta empresa227.

3. LA COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA, h. 1500 - h. 1650
3.1. La época anterior al despegue de Terra Nova, h. 1500 - h. 1545
Durante las primeras cuatro décadas del siglo XVI, antes del despegue de sus pesquerías de bacalao y de ballenas en Terranova y Labrador (sobre el temprano desarrollo de esas pesquerías véase el
apartado 2.3), la industria pesquera de Bizkaia y Gipuzkoa, sin contar el pequeño número de barcos
y hombres que ya desde 1530 aproximadamente zarpaban anualmente para esas aguas transatlánticas, se componía de la pesca de bajura a lo largo del año y de las pesquerías estacionales a larga distancia en aguas europeas, actividades que coexistían como lo habían hecho durante más de un siglo.
Pero, porque ambos tipos de pesquería coincidían, aquellos marineros-pescadores que iban a las
aparentemente más provechosas pesquerías de altura en Irlanda, Inglaterra y el Cantábrico central y
occidental (así como los pocos que iban a Terra Nova), evidentemente no participaban en la pesca de
bajura. Cada año, en junio, julio y agosto, varios centenares de hombres y mozos partían para varios
meses para las campañas de Irlanda e Inglaterra, y a finales de septiembre o a principios de octubre
otros tantos pescadores-balleneros se embarcaban para cuatro o cinco meses rumbo a Cantabria,
Asturias y sobre todo Galicia para la caza de ballenas. Por lo tanto, mientras que el año pescador
para algunos hombres y mozos de la costa consistía en su participación solamente en las distintas
pesquerías de bajura a lo largo del año, para otros consistía en su participación en la pesca de bajura durante unos meses seguido de su alistamiento para viajes a uno o más de las pesquerías a larga
distancia en aguas europeas (o para una de las contadas expediciones a Terra Nova).
El que en esas fechas las principales pesquerías de altura de los vascos peninsulares fueron, efectivamente las europeas y no las de Terra Nova, queda reflejado en el censo de septiembre de 1534 de
todos los barcos matriculados en puertos guipuzcoanos y de sus paraderos. Quince barcos se encontraban en «la pesca de Irlanda», otros iban a participar en la caza de cetáceos en la costa cantábrica
al oeste de la costa vasca y probablemente otros habían ido a la pesquería del suroeste de Inglaterra
(cuya temporada había más bien terminado). Pero según este recuento de naves ningún barco estaba en Terra Nova, ni acababa de volver de allí aunque sabemos por otra documentación que ese año
por lo menos un barco, la nao San Nicolás de Orio, había ido a, y vuelto ya de, esa nueva pesquería
(véase el apartado 2.2). En esa década y primera parte de la siguiente, los pocos barcos que navegaban a Terra Nova, incluso los que se dedicaban en parte a la captura de cetáceos, solían regresar en

225. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 101-104; HUXLEY [BARKHAM], S. y BARKHAM, M. M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540-c. 1630)», pp. 361-365.
226. BARKHAM, M. M.: Aspects of Life aboard Spanish Basque Ships during the 16th century, with Special Reference to Terranova
Whaling Voyages.
227. ACB, reg. 95, ff. 189, 190 v., 222 v., 223 v., 234 v., 235, 259, 264 v., 265, 273, 295, 323 v., 334 v., 337 y 385, citados en HUXLEY
[BARKHAM], S.: «Burgos Insurance for Basque Ships: Maritime Policies from Spain, 1547-1592», p. 98.
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agosto o septiembre (y octubre), lo que, en lo relativo a las pesquerías a distancia en Europa, permitía a los barcos y sus tripulantes tomar parte en por lo menos la pesca de cetáceos en el Cantábrico
central y occidental.
No cabe duda de que en esa época, frente a lo que fue claramente un potente ramo de bajura,
las pesquerías de altura europeas tuvieron igualmente un importante peso económico. Esta combinación de actividad de bajura y de altura en Europa, sectores que juntos emplearon a tantos vizcaínos y guipuzcoanos, dio lugar a una activa y próspera industria pesquera. Según parece, desde finales del siglo XV en adelante, la evolución de esta industria siguió la misma tendencia expansionista
que caracterizó a las economías vasco-peninsular y española. Eso sí, cabe destacar que por lo menos
la pesca a distancia en Europa, sobre todo los viajes a Irlanda e Inglaterra, y la nueva pesca transatlántica (como hemos indicado en el apartado 2.3), se vieron afectadas por las numerosas guerras
franco-españolas que, a consecuencia de la rivalidad dinástica entre los Valois y Habsburgos, dominaron la primera mitad del siglo XVI (1499-1505, 1508-14, 1515-16, 1521-26, 1526-29, 1536-38 y
1542-44). Los libros de cuentas parroquiales de Lequeitio, por ejemplo, permiten ver que mientras en
los años de paz de esa media centuria aquellos viajes transcurrían normalmente, en épocas de guerra su número fue reducido considerablemente228. Durante esas guerras los barcos mercantes y pesqueros vasco-peninsulares que se hacían a la mar estaban bajo la constante amenaza de ser capturados por barcos enemigos, lo cual disuadía a ciertos armadores a fletar y equipar barcos para aquella
pesca a distancia. En un pleito sobre seguros marítimos tres testigos de Fuenterrabía dieron testimonio acerca de la intensidad de la actividad corsaria. Afirmaron que tres de sus barcos, o barcos en los
que habían cargado mercancía, habían sido capturados por los franceses en o hacia 1523, uno entre
San Sebastián y Cádiz, otro entre Galicia y San Sebastián y el tercero mientras navegaba de las islas
Canarias a Flandes229.
También durante esos conflictos muchos mercaderes, armadores y marineros-pescadores vascos
preferían invertir y participar en expediciones de corso, que podían ser bastante más provechosas
que los viajes de transporte o de pesca. En otro pleito de ese período, entre el dueño de una gran
carraca, la Santa Cruz, y su maestre, Juan Pérez de Hoa de San Sebastián, varios testigos vasco-peninsulares declararon que, efectivamente, las guerras afectaban a los viajes «marchantes» o mercantes
de esta manera. Dijeron que en 1522 y 1523, en plenas hostilidades, la Santa Cruz había permanecido nada menos que ocho meses en el puerto del Pasaje sin ser fletada, en parte debido a la amenaza de los muchos «armados e cosarios por la mar» y en parte porque «no se pudo aber fleyte [o fletadores] para ella ni marineros que la nabegasen», ya que muchos se interesaban más por las
expediciones corsarias y por las buenas ganancias que se podían obtener con ellas. En palabras del
escribano de la carraca, Juan Pérez de Garano de San Sebastián, «asi por parte desta frontera e puertos de Guipuzcoa como de Bizcaya avia muchos armadores por mar e tantos que para marchante no
podian fallar gente [...] Que andaba la guerra muy encarneçida por mar e se fazian e se yzieron
muchas presas e con la ganançia dellas e con la esperança que tenyan ninguno queria yr a marchante»230. Entre los marineros vasco-peninsulares que por entonces se hicieron a la mar como corsarios
se encontraban nueve hombres de Motrico quienes, en abril de 1528, reclamaban su parte de varios
barcos y cargamentos franceses capturados «los dias pasados» por una pinaza de ese puerto en la
que habían navegado «contra los franceses nuestros henemigos»231. (Sobre esta actividad corsaria
durante las guerras de los años 1530 y 1540 véase el apartado 2.3).
3.2. La dominación de Terra Nova, h. 1560 - h. 1585: una edad de oro
La composición tradicional de la industria pesquera vasco-peninsular de las primeras décadas del
siglo XVI cambió radicalmente a partir de 1545 con el rápido crecimiento de las nuevas pesquerías de
bacalao y de ballenas en Terranova y Labrador, aunque las guerras franco-españolas de 1551-56 y
1556-59 otra vez afectaron a sus pesquerías de altura en Europa y al desarrollo de las de Terra Nova.
Pero este cambio se dio sobre todo a lo largo del cuarto de siglo entre 1560 y 1585 cuando estas
pesquerías transatlánticas alcanzaron su apogeo. De hecho, la transformación fue tal que en aquel

228. AML, reg. 52; AHEV, libros 16-II y 28-II.
229. ARChV, pleitos civiles, La Puerta (fen.), 733-3.
230. ARChV, pleitos civiles, Quevedo (Dep.), 189-2.
231. AHPGO, partido de Vergara, 2559, 3-IV-1528, documento citado y publicado en HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 65.
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período el sector de altura en ultramar o de Terra Nova llegó a dominar la industria pesquera. Esto
fue porque la mayoría de los pescadores-balleneros, además de gran parte de los barcos medianos y
grandes de más de cincuenta toneladas y de las pequeñas embarcaciones pesqueras y balleneras,
estaban ausentes durante al menos la mitad del año, ya sea en viajes para la pesca de bacalao que
duraban cinco o seis meses entre marzo/abril y agosto/septiembre (y a veces octubre), o en expediciones balleneras que duraban de seis a ocho meses entre abril/mayo y diciembre/enero.
El que casi todos los pescadores-balleneros experimentados, sanos y de joven o mediana edad se
encontraban en América durante aquellos meses lo indica, entre otros documentos, un contrato
notarial de Orio fechado el 19 de agosto de 1571. Dos asturianos de Gijón y Candás viajaron a ese
puerto, con el poder de otros cinco vecinos de Gijón, para contratar en Orio o en otro lugar de
Gipuzkoa «asta catorçe o diez y seys onbres para andar a la pesca de las ballenas en esta villa de
Gijón» durante la costera de las ballenas de los cuatro años siguientes232. Pero al llegar a Orio y decir,
aquel día de agosto, que habían venido «para aconpañar al arponero con su chalupa e otros tres
arponeros, asta diez y seys onbres», encontraron que todos los hombres adecuados estaban en Terra
Nova; en sus propias palabras «no avían allado gentes para poder aconpañar e ygualarse por estar en
Tierra Nueba»233.
Las repercusiones de esta dominación y larga ausencia de la mayor parte de los pescadores-balleneros, especialmente a partir de 1560, en los otros dos sectores de la industria pesquera fueron considerables. Aunque en los meses de primavera, verano y otoño (y principio del invierno) cuando se
encontraban fuera los bacaladeros y balleneros siguió habiendo cierta actividad pesquera de bajura,
al parecer esta actividad fue bastante menor de lo que había sido antes del desarrollo de las pesquerías de Terranova y Labrador. Éstas mermaron la pesca de litoral mucho más que lo habían hecho las
pesquerías a distancia en Europa, que nunca llegaron a emplear a tantos hombres y mozos. Las pesquerías de bajura más afectadas fueron las de primavera y verano (incluyendo la de atún entre julio y
octubre) cuando tanto los bacaladeros como los balleneros estaban ausentes. Ya que los bacaladeros
volvían entre finales de agosto y finales de septiembre (y a veces en octubre) podían tomar parte en
la importante pesquería de besugo que duraba desde noviembre hasta marzo. Puede que algunos
tripulantes de las naos balleneras a su regreso, a veces en octubre pero más generalmente entre
noviembre y enero, se incorporaran a esta pesquería, como algunos pudieron incorporarse a la caza
de cetáceos en la costa vasca. No obstante, ésta también parece haber sido afectada por la ausencia
de la mayoría de los balleneros experimentados hasta tres meses y medio después del comienzo tradicional de dicha caza en octubre. Por lo tanto, en esa época los meses de mayor actividad pesquera
de bajura fueron los de otoño y sobre todo del invierno, lo cual queda reflejado en la documentación
notarial de los puertos vizcaínos y guipuzcoanos. Si la pesca costera estuvo perjudicada más lo estuvo el sector de la pesca de altura europea, ya que el auge de los viajes pesqueros y balleneros transatlánticos fue la causa principal del cese casi total de las pesquerías vasco-peninsulares en Irlanda y
el suroeste de Inglaterra. Esas expediciones al Nuevo Mundo producían mayores ganancias y, además, las primeras tripulaciones bacaladeras no volvían de Terra Nova hasta agosto (y las balleneras
más tarde), cuando los barcos fletados para Irlanda e Inglaterra solían zarpar bastante antes (aunque
algunos también en ese mes veraniego). Este cese casi completo queda reflejado en los libros de
cuentas parroquiales de Lequeitio. Antes de 1560, salvo en años de guerra como lo fueron casi todos
los de la década de 1550, los legajos registran uno, dos o más de dichos viajes pesqueros a Irlanda o
Inglaterra anualmente, mientras que después de 1560 hay muy poca mención de ellos. En cuanto a
las expediciones a Terra Nova la situación es completamente inversa234.
La presencia vizcaína y guipuzcoana en esas aguas del noroeste de Europa también se vio afectada por la creciente hostilidad de los ingleses hacia los súbditos españoles a partir de la década de
1560. En 1625-26, Isasti, cuyo propio padre había comprado importantes cantidades de «cueros de
Yrlanda»235, escribió que «Antiguamente solian acudir los marineros de esta costa de Guipuzcoa a
Irlanda con navios pequeños a la pesqueria de la merluza, salmones y arenques, y al trato de los cueros de ganados y cecina en que les iba bien, sin alejarse a Terranova: y ahora cien años [o sea alrededor de 1526] que cesó este trato y navegacion por la contradicion que se halló de los ingleses»236.

232. AHPGO, partido de San Sebastián, 1796, f. 39. Poder otorgado en Gijón el 7 de Agosto de 1571.
233. AHPGO, partido de San Sebastián, 1796, f. 39 v. Poder otorgado en Orio el 19 de agosto de 1571.
234. AML, reg. 52; AHEV, libros 16-II, 28-II y 28-III.
235. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 30.
236. ISASTI, L. M. de: Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa, p. 156.
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Los datos de archivo que hemos presentado para décadas posteriores a la de 1520 demuestran que,
en contra de lo que dijo el cura e historiador guipuzcoano, tanto la pesca como el comercio vascopeninsular en Irlanda continuaron hasta bastante después de 1526. No obstante, éstos sí menguaron
notablemente desde mediados de siglo en adelante a causa de «la contradicion que se halló de los
ingleses» recogida por el cura, pero primordialmente a raíz del despegue de las pesquerías de Terra
Nova237.
En su «Discurso sobre Irlanda», al parecer fechado en 1572, el militar y marino inglés Sir Humphrey Gilbert declaró, seguramente con mucha exageración, que «los españoles [...] [tienen un] gran
tráfico anual con ellos [los irlandeses] por lo menos con 600 barcos pequeños y grandes solo para la
pesca». Gilbert quería fortificar «una isla dentro del puerto de Balletymore [Baltimore] en la que los
españoles están durante la temporada de su pesca» e imponer un impuesto sobre los «vinos, sal [y]
hierro» que importaban los «españoles y biskeins [vizcaínos o vascos]238»239. Esta declaración deja
poca duda de que algunos vascos aún frecuentaban el suroeste de Irlanda en la década de 1570, por
lo menos para comerciar. Pero es muy probable que la mayoría, por no decir la totalidad, de los pescadores «españoles» de que habla Gilbert –nótese bien la distinción que hace entre «españoles» y
«biskeins»– fueran marineros de la costa cantábrica al oeste del País Vasco, quienes sabemos tomaron parte en la «pesca de Irlanda» pero cuya participación en la empresa de Terra Nova fue mínima240.
También la caza de ballenas por vizcaínos y guipuzcoanos en Cantabria, Asturias y Galicia se vio
recortada como consecuencia del rápido crecimiento de las expediciones bacaladeras y balleneras a
América. Como ya se ha dicho, la mayor parte de los balleneros experimentados eran contratados
para la pesca de ballenas en Labrador desde donde los más de ellos normalmente no regresaban hasta noviembre, diciembre o enero (habiendo esperado la segunda costera de ballenas en esas aguas),
o sea un mes o más después del comienzo tradicional de la costera vasca de ballenas en el Cantábrico central y occidental. Sin embargo, al contrario de lo que muchos autores han escrito, a lo largo de
todo este período siguió habiendo una presencia ballenera vasca en aquellas costas cántabras, asturianas y gallegas entre octubre/noviembre y febrero/marzo; una presencia protagonizada por algunos
de los hombres (entre ellos mayores y mozos) que no embarcaban para Terra Nova, por bacaladeros
que volvían de allá en agosto, septiembre y octubre, y también por balleneros que regresaban de la
primera costera de ballenas en Labrador hacia octubre.
Así, el 19 de agosto de 1571, los dos asturianos venidos a Orio para reclutar a balleneros para la
caza de ballenas en Gijón durante las próximas cuatro costeras de ballenas, al hallar que todos los
hombres experimentados estaban en Terra Nova, solamente pudieron contratar a dos personas:
Domingo de Echave «menor en días» como arponero (con su chalupa) y su padre Domingo de Echave «mayor en Días». Dada esta situación y «porque ellos no podían aguardar [en Orio] asta benir la
gente de Tierra Nueba» los asturianos dieron su poder a Echave menor para que, cuando volviera
una tripulación o más de América, reclutara «asta tres feridos241 [sic] e arponeros y doze onbres marineros, buenos palatores y espalderos y entre ellos un talayero»242. Aparentemente este regreso no se
efectuó hasta mediados de octubre ya que fue el día 22 de ese mes cuando Echave menor pudo contratar a los balleneros que le habían encomendado los asturianos243. Es posible que algunos de los
marineros que regresaban de la segunda costera de ballenas de Labrador, en diciembre y enero, también tomaran parte en la caza de ballenas en el Cantábrico central y occidental.
El mismo documento y otros demuestran que la presencia ballenera vasca en esas costas, en
aquella época, no fue inusual sino regular. Los balleneros que quisieron apuntarse aquel octubre de

237. Los libros de cuentas parroquiales de Lequeitio hacen referencia a un viaje pesquero a Irlanda en 1560 y, sin más detalles, a « los marineros que quedaron presos en Yrlanda en este biaje». AHEV, libro 28-III. La detención de marineros en Irlanda, para su posterior liberación
mediante pago de un rescate, no era inusual. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 74-76.
238. «Biskeins» puede traducirse como «vizcaínos», término genérico entonces sinónimo con el de vascos peninsulares, o más generalmente como «vascos».
239. QUINN, D. B., coord.: The Voyages and Colonising Enterprises of Sir Humphrey Gilbert, Hakluyt Society, London, 2 tomos, 1940, t. 1,
pp. 125 y 127. LONGFIELD, A. K., Anglo-Irish Trade in the Sixteenth Century, p. 43, cita el «Discurso» de Gilbert de otra fuente y cita también
un informe de 1580 de Lord Justice Pelham que hace referencia a «portugueses y españoles» pescando en Irlanda.
240. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, p. 13.
241. «Feridores» o heridores.
242. AHPGO, partido de San Sebastián, 1796, f. 39 v. Poder otorgado en Orio el 19 de agosto de 1571.
243. Contrato entre Echave menor y los balleneros fechado en Orio el 22 de octubre de 1571. AHPGO, partido de San Sebastián, 1796, f.
40 v. Estos tres documentos llevan el título «Conçierto de los balleneros», puesto por el notario oriotarra.
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1571 eran todos vecinos de Orio, menos Domingo de Apategui que era vecino de Zarauz y que ya
había estado en esa pesquería en Asturias en años anteriores. Cuatro años más tarde, el 11 de octubre de 1575, Diego de Hebia, vecino y regidor de Villaviciosa asimismo en Asturias, otorgó un poder
a Felipe de Villar, vecino del valle de «Selorio» en dicho principado, y a Joanes de Arranibar y Juan de
Arana, vecinos de Orio y San Sebastián respectivamente, «para que por mi y en mi nombre podays yr
e bayays a la probinçia de guipuzqua, bizcaya y San Sebastian y aconpañar en mi nombre la xente
que fuere nezesaria para este año e ynbierno andar a la pesca y caza de las ballenas en el puerto de
Llastres del concejo de Colunga con todas las chalupas balleneras y armazones nezesarias»244. Once
días después, en Orio, precisamente el mismo día de octubre en que en 1571 Echave menor había
contratado a otros balleneros, Villar y Arranibar contrataron a tres arponeros de Orio y Guetaria (con
dos chalupas) y su «conpanía», incluyendo un atalayero, un tonelero y un palotero, «para yr al puerto de Lastres a matar ballenas heste ynbyerno asta fin del mes de henero» de 1576245. En noviembre
de 1577 la zabra Santa María de porte de 300 quintales, en parte propiedad del clérigo Doctor Arriaga de Zumaya, estaba en Guetaria fletada para ir a la caza de cetáceos en Llanes, otro puerto asturiano; hacia principios de octubre de 1582, la Nuestra Señora de Santa María, también de poco porte y fletada por balleneros de Guetaria, debía de hacerse a la vela para «la pesca de las ballenas» en
Malpica, Galicia; mientras que a finales de octubre de 1585 uno de los dos Domingo de Echave de Orio
antes mencionados fletaba una pinaza o zabra de Zumaya para dicha pesquería en Llanes ese año246.
A pesar de los efectos negativos que la dominación de las pesquerías transatlánticas tuvo sobre los
sectores de pesca de bajura y de altura en aguas europeas, la escala y muy alta rentabilidad de esas pesquerías del Nuevo Mundo durante el cuarto de siglo entre 1560 y 1585 fueron tales que, en aquellos
años, la industria pesquera de Bizkaia y Gipuzkoa parece haber sido mucho más próspera que en la primera mitad del siglo XVI y quizá más próspera que nunca. Por ello podemos hablar de una verdadera
edad de oro en la industria pesquera vasco-peninsular en ese período de la temprana Edad Moderna. Un
signo de esa gran prosperidad son las siguientes palabras de dos conocidos donostiarras, el Licenciado
Zandategui y Luis de Cruzat, redactadas en la Introducción o «Primer título» de su Recopilación de leyes
y ordenanzas de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa presentada por ellos en 1583, tras haberles sido
encargado tal recopilación por las Juntas Generales de la Provincia247. Los dos hombres, que habían vivido de cerca las hazañas y fortunas de los bacaladeros y balleneros –Cruzat tomó parte en el comercio de
la grasa de ballena (y probablemente invirtió en dichas expediciones) mientras que Zandategui fue suegro del gran marino Miguel de Oquendo248–, dijeron:
«Dejando el viaje de Indias y Levante, islas Barlovento y otras navegaciones, cada año van de aquí
muchas naos a Terranova, región frigidísima y septentrional, casi inhabitable por las muchas, continuas y
grandes nieves y heladas, donde, resistiendo con admirable ánimo a ellas y al temor grande que les
podía causar sus muchas y muy grandes montañas de hielo y nieves cuajadas y levantadas en mitad de
la mar, matan grande número de ballenas [...]; con estar descubierta esta navegación y ser manifiesto el
mucho provecho que dello redunda [...], las traen en cada año a esta provincia en barricas o vasijas de
roble en gran sustento y utilidad de ella, de donde se provee de grasa la mayor parte de España, Francia,
Flandes, Inglaterra. Tambien van cada año hacia la misma región septentrional de Terranova algo más a
mediodía y poniente muchas naos y traen cada año grande cantidad de abadejo del cual se provee de
aquí toda España»249.

3.3. Recesión o crisis en la industria pesquera: h. 1585 - primera mitad del siglo XVII
El declive del sector de Terra Nova
A partir de mediados de la década de 1580, después de aproximadamente un siglo de expansión,
la floreciente industria pesquera vasco-peninsular entró en una fase de fuerte recesión o crisis que

244. AHPGO, partido de San Sebastián, 1801, f. 69. Poder otorgado «en el balle de Selorio del concejo de Billabiçiosa».
245. AHPGO, partido de San Sebastián, 1801, f. 68. Concierto otorgado en Orio el 22 de octubre de 1575 (véase también una obligación
otorgada ese día en Orio por Villar). Estos tres documentos, al igual que los documentos de 1571 antes mencionados, llevan el título «Conçierto de los balleneros, año 1575» puesto por el notario oriotarra.
246. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (11) f. 10; 3310, f. 66; 3313, f. 210.
247. ZANDATEGUI, C. L. de, y CRUZAT, L.: Recopilación de leyes y ordenanzas de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa [1583], INSAUSTI, S. de, coord., Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1983.
248. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», p. 41. Sobre Oquendo véase TELLECHEA IDIGORAS, J. I.: «Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago (1584)», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 1 (1967), pp. 33-77.
249. ZANDATEGUI, C. L. de, y CRUZAT, L.: Recopilación de leyes y ordenanzas de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa, pp. 11-12.
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duraría hasta bien entrado el siglo XVII. Esto fue principalmente a raíz de un declive repentino y profundo, después de 1585, del sector clave y dominante de Terra Nova en todo Bizkaia y Gipuzkoa. El
notable descenso, desde 1586 en adelante, en el número de barcos enviados por armadores de las
dos provincias a las pesquerías de bacalao y de ballenas, queda bien ilustrado por el número total de
tales viajes registrados anualmente, a lo largo del período 1560-1600, en los protocolos notariales de
los puertos vascos, como en la bastante completa documentación de Motrico y Zumaya; viajes no
solamente organizados en esos dos puertos sino también en otros puertos vizcaínos y guipuzcoanos.
Después de un promedio de 3,8 viajes bacaladeros cada año entre 1560 y 1585, no se registra ningún viaje de este tipo entre 1586 y 1599, excepto dos en 1594 y dos en 1599. De forma parecida,
tras un promedio de 3,0 expediciones balleneras cada año entre 1560 y 1585, solamente ocho son
mencionadas entre 1586 y 1599: dos en 1586 y una anualmente desde 1590 hasta 1595 inclusive250.
Inicialmente, este declive del sector de Terra Nova fue debido sobre todo a las consecuencias
negativas de la guerra anglo-española, que empezó en 1585 y duró casi una generación hasta 1604,
y en menor medida de la guerra franco-española de 1595-1598 y de las hostilidades con Holanda
que dieron paso a la guerra de 1596-1609. Una de las consecuencias fue la amenaza de barcos enemigos, presente aún durante las relativamente pacíficas décadas de 1560 y 1570 pero que aumentó
enormemente después de 1585. El primer barco de Terra Nova vasco-peninsular capturado en la
guerra de 1585-1604 fue, al parecer, una nao de 300 toneles, tomada por dos pequeños corsarios
ingleses, en septiembre de 1585, cuando volvía de un viaje bacaladero251, mientras que la nao Trinidad de Zumaya, de 130 toneles, también fue tomada por un corsario inglés en septiembre, a lo largo de Finisterre, a su regreso de la misma pesquería de bacalao. Su tripulación, que llevaron a Londres donde realizaron trabajos forzados, probablemente no sabría que las hostilidades habían
empezado aquel verano252. En octubre de ese año, Alvaro de Bazán informó desde Lisboa que, entre
mediados de agosto y el 30 de septiembre, corsarios ingleses habían capturado barcos y cargamentos con un valor de 294.500 ducados, entre San Sebastián y el Cabo de San Vicente, y que de 18
naos que volvían de la pesca de bacalao nada menos que 17 habían sido tomadas253. Pero los barcos
vasco-peninsulares, que siempre iban bien armados, sobre todo las grandes naos balleneras, eran
potentes adversarios para la mayoría de los barcos corsarios, normalmente de tamaño pequeño o
mediano; de 139 barcos ingleses que se hicieron a la mar como corsarios entre 1589 y 1591 tan sólo
41 eran de más de 100 toneles y sólo 16 de más de 200 toneles. El conocido inglés, Sir William Monsoon, que participó en la captura del bacaladero de 300 toneles antes mencionado, constató que los
barcos «biscayan» o vasco-peninsulares eran adversarios formidables y sus tripulantes tan fuertes y
agresivos como los ingleses254.
Con mucho las consecuencias más perjudiciales de aquellas guerras para el sector de Terra Nova
fueron que, durante esos años de conflicto, un alto número de barcos mercantes vasco-peninsulares
(entre ellos muchos que estaban equipados para las pesquerías transatlánticas) fueron embargados o
detenidos y requisados para las flotas reales españolas y, al mismo tiempo, centenares de marinerospescadores vasco-penisulares (incluyendo numerosos bacaladeros y balleneros) fueron reclutados forzosamente para aquellas armadas. Durante todo el siglo XVI, la Corona había contado con barcos mercantes vasco-peninsulares, sobre todo con naos de tamaño mediano y grande, tripulados en su mayor
parte por marineros locales, para sus requerimientos navales en el Atlántico, ya que sólo empezó a
desarrollar una armada real propia para el Atlántico desde finales de la década de 1560 en adelante255.
Pero el gran problema era que en aquella costa, especialmente en períodos de guerra, no había suficientes naos ni marineros para satisfacer la demanda comercial a la vez que la real. Los barcos eran
detenidos por medio de embargos o prohibiciones sobre la navegación a medida que iba surgiendo la
necesidad y, aunque no todos los barcos detenidos eran luego requisados para el servicio real, tales
detenciones impedían a las naves y a sus tripulaciones llevar a cabo sus viajes comerciales, incluyendo
los de Terra Nova. Cuando estas expediciones bacaladeras y balleneras eran interrumpidas tanto los
navieros, como armadores y marineros se veían afectados económicamente. Además, el sueldo que se

250. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 127-128.
251. ANDREWS, K.R.: English Privateering During the Spanish War (1585-1603), Cambridge University Press, Cambridge, 1964, p. 65.
252. AHPGO, partido de Vergara, 2587, (6) f. 16; 2593, (2) f. 96.
253. CHAUNU, P. y H.: Séville et l’Atlantique, 1504-1650, Armand Colin, 11 tomos, Paris, 1955-59, t. III, p. 368, nota 1.
254. OPPENHEIM, M. (coord.): The Naval Tracts of Sir William Monson, Navy Records Society (XXII, XXIII, XLIII, XLV, XLVII), 5 tomos, London,
1902-14, t. III, pp. 43-44, t. V, p. 174, citado en ANDREWS, K. R.: English Privateering During the Spanish War (1585-1603), pp. 95 y 131.
Sobre el tamaño de los corsarios ingleses véanse pp. 32-34.
255. BARKHAM, M. M.: «Spanish Shipping and Shipbuilding [at the time of the Armada]» en Armada, 1588-1988, Penguin Books y the
National Maritime Museum, London, 1988, pp. 158-163.
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pagaba a los propietarios de barcos y marineros para servir a la Corona distaba mucho de alcanzar lo
que podían ganar en viajes a Terra Nova, mientras que los armadores de las naos detenidas o requisadas no recibían compensación alguna. Incluso los navieros y marineros podían esperar años hasta que
se les pagara el sueldo (o la compensación, siempre parcial, en el caso de la pérdida de una nao) que se
les debía y gastarse parte o todo ello intentando reclamarlo de los pagadores reales256.
Por lo tanto, la política real de embargar y requisar barcos vizcaínos y guipuzcoanos, además de la
demanda real para marineros de esas dos provincias, ya habían perjudicado sus pesquerías transatlánticas antes de 1585. Por ejemplo, a comienzos de la década de 1580 varias naos que estaban siendo
preparadas para Terra Nova fueron requisadas, y sus tripulaciones reclutadas a la fuerza, con destino a
la formación de armadas para la conquista de Portugal (1580), la expedición al Estrecho de Magallanes (1581) y para la toma de las Azores (1582 y 1583). Para estas dos últimas campañas, más de una
docena de naos vizcaínas y guipuzcoanas fueron requisadas junto con varios centeneras de marineros,
de los que no había ningún excedente257. Cuando el capitán general de Gipuzkoa, García de Arce,
empezó a reclutar marineros para la campaña de las Azores de 1582 éstos se amotinaron, encabezados por los dos alcaldes de San Sebastián, hartos de las continuas levas de marineros y de la dura forma en que García de Arce proseguía con la leva258. Puede que hasta 200 marineros de Bizkaia y Gipuzkoa fallecieran en esa armada y, según la Diputación de Gipuzkoa, a ésta le faltaban marineros porque
más de 600 habían muerto en las armadas de 1574, 1581 y 1582259. En noviembre de 1582, ante una
nueva leva para la campaña de 1583, por la que Felipe II quería obtener las tripulaciones de las naos
requisadas junto con otros 400 hombres, la provincia de Gipuzkoa se quejaba, con buena razón pero
con cierta exageración, de que la leva llevaría a «la total destrucción de esta provincia»260.
Pero con la larga guerra anglo-española de 1585-1604 y con la guerra franco-española de 15951598 y las hostilidades con Holanda la necesidad de la Corona de barcos medianos y grandes y de
marineros aumentó marcadamente, dando lugar a la detención y requisa de muchos más barcos
mercantes vasco-peninsulares y a la leva de un número mucho mayor de marineros-pescadores y, por
consiguiente, a un fuerte declive del sector de Terra Nova durante aquellas dos décadas. Paralelo a
ello hubo una contracción de las industrias naviera y de construcción naval mercante. El sector sufrió
especialmente en 1586, 1587 y 1588 cuando la mayor parte de las naos y de los marineros experimentados de Bizkaia y Gipuzkoa fueron detenidos en preparación para la «Felicísima Armada» de
1588 contra Inglaterra. Por ejemplo, en 1586 una orden de detención de todos los barcos en Gipuzkoa, y al parecer también en Bizkaia, impidió a la mayoría de los barcos fletados para la pesca de
bacalao zarpar para Terra Nova y, en mayo, estaba impidiendo a todos los barcos salir de puerto ya
fuera para la caza de ballenas en América o para otros fines pesqueros o comerciales. La provincia de
Gipuzkoa comunicó urgentemente al Rey que la orden estaba causando daño de consideración en su
economía marítima diciendo:
«Por quanto entre otras cosas del daño que a sucedido a esta Provincia por el embargo general que se ha
fecho de todas las naos y bajeles de ella es impedir la navegacion de Terranoba y Andalucia que esta suspendida y si presto no se alza el embargo como se a perdido el viaje de la pesca de los bacallaos se perdera tambien el de las ballenas en que habra daño de mas de 200.000 ducados»261.

La Provincia suplicó que Felipe II diera permiso para que aquellos barcos que no se necesitaran
pudieran zarpar; esto es aquéllos «que pudieren haver gente» o hallar una tripulación, ya que para
entonces la falta de marineros era patente debido a los muchos de ellos que habían fallecido en las
flotas, que continuaban en el servicio real y que estaban siendo reclutados. Al fin, algunos barcos
fueron a las pesquerías de Terra Nova aquel año, pero la detención supuso un duro golpe para el sec-

256. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 129 y 152-162; HUXLEY [BARKHAM], S. y BARKHAM, M. M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en
Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540-c. 1630)», pp. 371-373.
257. Veinte naos fueron requisadas en Gipuzkoa para la campaña de 1582 de las que solamente diez (con 584 marineros) participaron en
la batalla. TELLECHEA IDIGORAS, J. I.: «Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago (1584)», p. 39; LABAYRU Y GOICOECHEA, E. J. de: Historia General del Señorío de Bizcaya, t. 4, pp. 502, 506-7; FERNANDEZ DURO, C.: La conquista de las Azores (1583), Madrid, 1886, pp. 297, 402;
BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and
Zumaya, p. 131.
258. TELLECHEA IDIGORAS, J. I.: Otra cara de la Invencible, la participación vasca, Grupo Doctor Camino, San Sebastián, 1988, pp. 94-95.
259. AGM, CVP, t. I, doc. 23; t. 4, doc. 16.
260. AGM, CVP, t. I, doc. 13 y doc. 14.
261. Instrucciones dadas por la Provincia a sus agentes en la Corte, Beresiartu e Iñigo de Aranza de Zumaya, para dar el memorial «en persona a S. M.». AGM, CVP, t. I, doc. 35, véanse también los documentos 36, 37 y 38.
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tor de Terra Nova, de igual manera que otras detenciones y levas de hombres de mar que se produjeron en los años siguientes262.
Es posible que el número de barcos que navegaron a Terra Nova anualmente durante la década de
1590 aumentara ligeramente con respecto a los años de 1586 a 1589. Sin embargo, a pesar de los
barcos que habían naufragado en las flotas reales y de los que seguían sirviendo en ellas, las detenciones y requisas de naos no cesaron, impidiendo zarpar a algunas que ya estaban listas para partir
hacia Terra Nova y llevando a una continuación de la falta de barcos disponibles para ser fletados para
esas expediciones. Pero mucha mayor y más significante para las pesquerías transatlánticas era la
indudable falta de marineros. En febrero de 1589 el capitán general de Gipuzkoa informaba a Felipe II
de la «gran falta» que había de marineros en toda la provincia y que sin ellos no se podían tripular barcos «para Terranoba ni otras partes». También le comunicó que ningún marinero se alistaba de buena
gana a su servicio «porque el que menos sueldo gana para Terranoba es 10 ducados al mes y algunos
a 30 y 40 [ducados]», mientras que en las armadas ganaban tan solo tres ducados al mes263. Para controlar el movimiento de marineros los maestres de barcos, al parecer, tenían que obtener licencias aún
para navegar a Andalucía264. La escasez de hombres de mar se hacía sentir igualmente en Sevilla para
las flotas de Indias, no obstante, el Rey continuó pidiendo un alto número de ellos265.
El mal estado de las pesquerías vizcaínas y guipuzcoanas de Terra Nova, así como la contracción
general de su economía marítima, se refleja bien en una carta enviada por el ayuntamiento de San
Sebastián a Felipe II, en setiembre de 1590, en la cual el ayuntamiento se quejaba de que a causa de
las armadas se iban «desolando y destruiendo» «los mercaderes y armadores y dueños de navíos y
gente de mar», añadiendo que: «los ministros de Su Majestad no los dejan navegar a Tierranueba
que es la carrera que sola ha quedado en el mar oceano para poder tener aprobechamiento porque
las demas salidas estan cerradas con las alteraciones de los reinos comarcanos»266.
Dadas las grandes dificultades a que se enfrentaban los navieros y armadores vasco-peninsulares
a finales del siglo XVI, la importación de bacalao y de aceite de ballena a Bizkaia y Gipuzkoa, y al norte de España en general, pasó mayoritariamente a manos de marinos, empresarios y barcos extranjeros, sobre todo vasco-continentales, permitiendo así una expansión de su propio sector de Terra
Nova (véase más abajo)267. De hecho, en 1597 el mercader inglés, Charles Leigh, que llevó dos barcos a Terra Nova aquel año, afirmó que España dependía de los vascos del norte para la provisión de
bacalao268.
Aunque España estuvo en paz con Francia desde 1598 hasta 1635, con Inglaterra entre 1604 y
1625 y con Holanda entre 1609 y 1621, la actividad en el sector de Terra Nova vasco-peninsular
siguió siendo reducida a lo largo de aquellas décadas, y hasta bien avanzado el siglo XVII, y nunca se
recuperaron los niveles alcanzados durante la edad de oro entre 1560 y 1585. Esta continuación del
declive y estancamiento del sector, tan dañino para la industria pesquera en general, se debió en parte a los efectos nocivos de viejos problemas: a saber, embargos y requisas de naves, el reclutamiento
y la escasez de marineros-pescadores y los ataques de piratas y corsarios (especialmente por barcos
holandeses, protestantes franceses y del norte de Africa).
En mayo de 1606, por ejemplo, la nao Nuestra Señora de Azpilgoeta, de 320 toneles y con alrededor de 70 hombres y mozos a bordo, equipada para una campaña bacaladera en Motrico, fue
detenida en Guetaria (a donde había vuelto por temporal) por un oficial del Rey, que reclutaba tripulantes para la Armada, hasta que obtuvo varios marineros de la nao. Ésta no volvió a zarpar para
Terra Nova y meses más tarde, navegando hacia Sevilla, se perdió a lo largo de Portugal269. Cuando
eran víctimas de embargos y requisas, los navieros y armadores vasco-peninsulares no dejaban de

262. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 132-134.
263. AGS, GA, 245 (51). Véase también AGM, CVP, t. 3 A, doc. 14.
264. AGM, CVP, t. 4, doc. 126. AHPGO, partido de Vergara, 2588, f. 4 v.: licencias para tres zabras de Motrico para navegar a Sevilla en
1590. Solamente pudieron partir el maestre, contramaestre, despensero y los pajes.
265. CHAUNU, P. y H.: Séville et l’Atlantique, 1504-1650, t. VIII.2, pp. 795-6; t. III, p. 513, nota 13.
266. AGM, CVP, t. 7, doc. 3., num. 3, ff. 22 v. y 24.
267. Este tema ha sido estudiado a fondo en BARKHAM, M. M.: «French Basque Merchants and the Spanish Basque Trans-Atlantic Fisheries, c. 1600 to c. 1620: the Case of Adame de Chibau ‘Seigneur de St. Julien’ and burgess of St. Jean de Luz». La llegada a Gipuzkoa desde
Terra Nova de estos barcos vasco-continentales está también reflejada en las cuentas de los años 1590 de la cofradía de San Pedro de pescadores de San Sebastián. Dichas cuentas forman parte del informe de 1599 sobre el estado de la pesca de bajura en Gipuzkoa llevado a cabo
por orden del Rey. Informe publicado en IMAZ, J.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 103-134.
268. Citado en CELL, G.T.: English Enterprise in Newfoundland, 1577-1660, University of Toronto Press, Toronto, 1969, pp. 25, 50-1.
269. AHPGO, partido de Vergara, 2618, ff. 53 y 83 v.
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quejarse de las pérdidas económicas que sufrían, pero en este caso los propietarios y armadores de
la nao subrayaron al oficial que si su expedición pesquera tenía que ser abortada no solo les causaría
pérdidas a ellos sino que también «esta villa [de Motrico] quedaria perdida por yr toda la gente marinera muy empeñada», habiéndose endeudado para comprar sus ropas de mar y hacer otras preparaciones, como solía ser el caso en tales viajes270. El año siguiente, Juanes de Echabe, de San Sebastián, tenía un barco listo para partir hacia Terra Nova pero fue requisado para servir en la Escuadra de
Cantabria, causándole «mucho daño»271. También en 1606, otra nave de San Sebastián fue capturada al regresar de Terra Nova por «enemigos flamencos» que llevaron la tripulación a Flandes272. Ese
mismo año, un barco bajo el mando del capitán Amézqueta, de San Sebastián, tuvo que pelear con
dos naos «turcas» durante su viaje de ida a Terra Nova273, mientras que, tanto en 1615 y 1616, otra
nao del mismo puerto fue atacada y dañada por corsarios de La Rochelle al navegar hacia Terra Nova.
Estos ataques llevaron a la Diputación de Gipuzkoa a declarar, en 1616, que «peligra la navegación
de Terranoba en vista de los numerosos corsarios que originan grandes pérdidas»274.
Pero lo que es más importante, durante los veinte años de las guerras anglo-española y francoespañola (sin olvidar las hostilidades con Holanda) las comunidades empresariales de los puertos vizcaínos y guipuzcoanos, que incluían tanto a navieros y armadores como a los propios maestres y
capitanes que mandaban las expediciones a Terra Nova, vieron mermados no solamente su tamaño
sino también su fuerza económica (disponibilidad y reservas de capitales). Entre los centenares de
marineros de las dos provincias que fallecieron en las armadas reales de los años 1580 y 1590 se
encontraban un número apreciable de marinos-empresarios, que en muchos casos dejaron a sus
herederos endeudados y empobrecidos. Al mismo tiempo, la interrupción de la actividad comercial e
industrial normal debido a las hostilidades, y otros factores como las detenciones y requisas de barcos, tuvieron un fuerte impacto sobre la economía de Bizkaia y Gipuzkoa y sobre el bienestar económico de muchos de sus empresarios y otros habitantes, causando grandes pérdidas e incluso la bancarrota de no pocos de ellos275.
Como consecuencia, en las primeras décadas del siglo XVII la capacidad inversora y empresarial
en la costa vasco-peninsular era bastante menor de lo que había sido antes de 1585. Además, en esa
época del nuevo siglo los embargos y las detenciones de naos junto con otros factores negativos
hicieron que las condiciones para la inversión y para la acumulación de capitales en los demás sectores marítimos no fueran muy favorables, limitando así todavía más las posibilidades para una recuperación de las comunidades empresariales y de la economía en general. Esto dio lugar a que algunos
mercaderes-empresarios optaran por invertir su dinero fuera de los ámbitos comercial e industrial, en
áreas más seguras como la inmobiliaria y los juros276. Ya en septiembre de 1590 el ayuntamiento de
San Sebastián había comentado dramáticamente, en una carta dirigida a Felipe II, que a causa de las
armadas «va muriendose y acavandose la [gente] principal como la comun y consumiendose y perdiendose sus naos e haziendas y patrimonios, finalmente se ba desolando y destruiendo todo y la
poca [gente] que queda»277.
Aunque el panorama económico general era poco alentador, a principios del nuevo siglo armadores vasco-peninsulares siguieron mandando un reducido número de barcos anualmente a las pesquerías de bacalao y de ballenas278 porque, a pesar del descenso demográfico en Castilla279, seguía

270. AHPGO, partido de Vergara, 2598, (1606) ff. 53 y 59. Al menos 31 de los 70 tripulantes eran de Motrico. Otros eran de Deva y
Lequeitio.
271. AGM, CVP, t. III, doc. 35.
272. AHPGO, partido de Vergara, 2608, f. 123 v.
273. AGM, CVP, t. V, doc. 90.
274. AGM, CVP, t. II, doc. 67.
275. Para ejemplos específicos de tales marinos-empresarios muertos en las armadas y sobre la contracción de la economía marítima a
finales del siglo XVI véanse: HUXLEY [BARKHAM], S. y BARKHAM, M. M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya
y Guipúzcoa (c. 1540-c. 1630)», pp. 369-375; BARKHAM HUXLEY, M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», pp. 93-95; BARKHAM
HUXLEY, M.: «La construcción naval en Zumaya, 1560-1600. Estructura y organización de una industria capitalista mercantil» e «Industria y
comercio en la costa vasca durante el siglo XVI: el caso del puerto de Zumaia», en VV.AA.: Zumaia 650 urte: hitzaldiak/conferencias, Ayuntamiento de Zumaia, Zumaia, 1999, p. 238. Para un tratamiento más amplio de estos aspectos puede verse de este último autor: Shipowning,
Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 176-185 y 275-283.
276. Ibid., pp. 287-294.
277. AGM, CVP, t. 7, doc. 3., num. 3, f. 22 v.
278. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 171-174; BARKHAM, M. M.: Shipowning,
Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 248-260.
279. Según NADAL OLLER, J.: La población española: siglos XVI a XX, Ediciones Ariel, Barcelona, 1966, p. 20, la población de España creció desde 7,5 hasta 8,5 millones entre 1541 y 1591 pero descendió a 6,5 millones hacia 1650. Véase además, entre otros, MOLINIE-BERTRAND,
A.: Au Siècle d’Or. L’Espagne et ses hommes. La population du royaume de Castille au XVIe siècle, Economica, Paris, 1985.
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habiendo en el norte de España una demanda considerable de pescado, entre ellos el bacalao, y de
aceite de ballena, permitiendo la obtención de interesantes beneficios cuando se regresaba con un
buen cargamento. Así, los dueños de la nao Nuestra Señora de Rosario, de 150 toneles, fletada para
la pesquería de bacalao, en 1615 y 1616, por el capitán Antonio de Yturribalzaga, uno de los dos
alcaldes de Motrico en 1616 y uno de los empresarios marítimos de más relieve de la villa en esas
fechas, declararon que de esos viajes «se habia tenido buena ganancia»280.
Sin embargo, en la primera década del siglo el sector de Terra Nova se vio afectado por un nuevo
problema, que ya habían empezado a notar los pocos balleneros que hicieron viajes allí a finales del
siglo XVI281: después de más de 50 años de explotación el número de ballenas en el Estrecho de Belle
Isle quedaba reducido a niveles muy bajos282. Esta reducción de los cetáceos, causada según parece
por una combinación de sobrepesca y de cambio climático, empezó a afectar el rendimiento de
dichos viajes. Un memorial mandado por la provincia de Gipuzkoa al Rey, en 1613, constata específicamente que estaba «muy agotada la pesqueria de vallenas de la Gran Baya de Terranova»283. Poco
después, Domingo de Echeverri, superintendente del Rey para construcción naval y bosques en
Gipuzkoa, escribió a Felipe III refiriéndose a las expediciones y a los armadores balleneros, diciendo:
«les ha subcedido en ellas tan mal de doze años a esta parte que se hallan ahora en la ultima necesidad del remedio»284.
Tras el descubrimiento de Spitsbergen, bien al norte del Círculo Polar Ártico, en 1596 por el
holandés Barents, en 1611 la Muscovy Company de Londres, queriendo participar en la muy provechosa caza de ballenas, organizó la primera expedición ballenera a aquel archipiélago285. Para la
expedición la Compañía pudo contratar a seis balleneros vasco-continentales para enseñar a sus
hombres las técnicas de capturar cetáceos286. El viaje fue un éxito y el año siguiente varios barcos
ingleses y holandeses (con algunos vascos a bordo), y una nao de San Sebastián, fueron equipados
para la nueva pesquería287. Esto dio un rayo de esperanza a los empresarios balleneros vascos que
veían tan disminuida su pesquería en Terra Nova. Pero en 1613 los nueve u once barcos vasco-peninsulares, y por lo menos uno vasco-continental, que navegaron a Spitsbergen fueron expulsados a la
fuerza por barcos de la Muscovy Company, que había obtenido de James I una carta de privilegio
otorgándole derechos exclusivos para la pesca de ballenas en Spitsbergen288. Esto señaló el fin de la
participación de barcos vascos en esta pesquería de ballenas norteña que dominarían los ingleses y
holandeses, quienes de esta manera rompieron el antiguo monopolio vasco sobre la caza de ballenas
y el suministro de sus productos a los mercados de Europa. Durante la primera década del siglo XVII,
tanto vascos del sur como del norte se comprometieron en la pesca de cetáceos en Brasil y, a mediados de la década siguiente, tras su expulsión de Spitsbergen, algunos vascos cazaron ballenas en
Islandia, el norte de Noruega y el oeste de África. Pero sus tentativas por establecer allí provechosas
empresas balleneras no encontraron un éxito duradero289.
De ahí en adelante algunos barcos vasco-peninsulares siguieron navegando a Terra Nova anualmente, unos a por bacalao y otros equipados no solamente para pescar ballenas sino para viajes mixtos a por bacalao, ballenas y focas, siendo estas últimas hasta entonces un recurso sin explotar. Estas
expediciones mixtas, como aquellas organizadas y capitaneadas por el antes mencionado capitán
Antonio de Yturribalzaga, de Motrico, al Estrecho de Belle Isle en 1624, 1625, 1626, 1627, 1629,
1630 y años posteriores, sugieren que mientras el número de ballenas en el Estrecho era insuficiente

280. AHPGO, partido de Azpeitia, 3348, (2) f. 7 v. Sobre esta familia Yturribalzaga véanse las notas 101 y 213.
291. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 98-104.
282. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, p. 253.
283. AGM, CVP, t. 29, doc. 22.
284. AGM, CVP, t. 29, doc. 18. Este borrador de una petición data aparentemente del año 1616 pero hace referencia a una petición parecida o igual fechada dos años antes, tras hechos que ocurrieron en 1613.
285. De VEER, G.: A True Description of Three Voyages by the North-East Towards Cathay and China Undertaken by the Dutch in the Years
1594, 1595 and 1596 (publicado por primera vez en Amsterdam en 1598), BEKE, C. T., coord., the Hakluyt Society, London, 1853, pp. LXXXV
y 77.
286. Para el viaje de 1611 véase PURCHAS, S.: Hakluytus Posthumus, or Purchas His Pilgrimes, Contayning a History of the World in Sea
Voyages and Lande Travells by Englishmen and Others (edición de 1625), J. MacLehose and sons, 20 tomos, Glasgow, 1905-6, t. 13, p. 12, y t.
14, pp. 24-25, 30-31.
287. Ibid., t. 13, p. 16, y AGM, CVP, t. 29, docs. 21 y 22.
288. Un memorial menciona diez naos y otra doce. AGM, CVP, t. 29, docs. 21 y 22; t. III, doc. 47. BARKHAM, M. M.: Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630: a Case Study of Motrico and Zumaya, pp. 254-256.
289. Ibid., pp. 257-258.
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para sostener una industria del tamaño de la de las décadas de 1560 y de 1570, todavía ofrecía salidas provechosas para un reducido número de armadores, sobre todo en combinación con otros
recursos marinos290. No obstante, no cabe duda de que durante la primera mitad del siglo XVII, como
resultado del implacable declive del sector de Terra Nova en Bizkaia y Gipuzkoa, muchísimos más barcos extranjeros (especialmente del País Vasco norte en los que navegaban cierto número de marineros del País Vasco sur), que locales, trajeron bacalao y aceite de ballena a aquella costa, consolidando cada vez más fuertemente este comercio de importación en manos extranjeras291. No es de
sorprender que un memorial, fechado hacia 1607, aparentemente del Consulado de Bilbao, decía
que barcos de San Juan de Luz y otros puertos vasco-continentales llegaban a Bizkaia y Gipuzkoa con
bacalao, apuntando que la «ganancia [es] tan gruessa que con ella los de la dicha tierra de San Juan
de Luz y su comarca se an echo ricos y tienen gran numero de navios y gente de mar»292.
En 1612 nada menos que 30 barcos del País Vasco norte arribaron a Bilbao con bacalao, mientras
que una lista de barcos, que descargaron bacalao y aceite de higado de bacalao en Bilbao en 1613,
enumera 12 barcos de San Juan de Luz, que estaban en el puerto del Pasaje habiendo hecho su descarga en Bilbao, además de otros nueve barcos franceses que habían zarpado directamente de Bilbao para Francia293. El número de barcos extranjeros que llegaron al mismo puerto vizcaíno al finalizar la campaña de Terra Nova de 1620 fue de unos cinquenta, número que al parecer fue mantenido
a lo largo de los años siguientes294. A la vista de la documentación consultada, pocos de los 41 barcos que en 1625 estaban listos para navegar a Terra Nova en San Sebastián y el Pasaje debían ser de
Bizkaia y Gipuzkoa o de otros puertos del Cantábrico295. La mayoría serían indudablemente naves del
País Vasco norte que cada año invernaban y eran preparadas para sus próximas campañas en el puerto del Pasaje. Al comienzo de 1632, una mujer acaudalada de San Sebastián, Doña Mariana de
Rober y Salinas, hizo 15 préstamos a los dueños y armadores de 13 o 14 barcos que estaban siendo
equipados para ir a Terra Nova ese año, todos menos uno de los cuales, el San Pedro, de 345 toneles, propiedad del capitán Yturribalzaga, de Motrico, eran del País Vasco norte296. Este desequilibrio
es indicativo del declive del sector de Terra Nova en el País Vasco sur y del papel muy secundario que
entonces desempeñaban los barcos vizcaínos y guipuzcoanos en las pesquerías de Terra Nova.
Numerosos escritos de la época hacen referencia a esta reducida actividad pesquera y ballenera
en ultramar por vascos peninsulares. En 1619, Juan de Echeveste, clérigo vecino de Zarauz, que pretendió que su padre, Matías, había sido el primer «español» en ir a Terra Nova en 1545, dijo: «quando esto se escribe no ban a Tierranueba sino dos o tres nabios a ballenas, bacallaos y perros marinos
y muchos años ha que no biene nabio cargado de ballenas sino de bacallaos»297.
De forma parecida, en 1632, la Diputación de Gipuzkoa, en una carta a Felipe IV, acerca de la
pobreza de las villas guipuzcoanas, hacía alusión a la pasada época de esplendor del sector de Terra
Nova y a su presente declive, afirmando: «Oy cesa hasta la de Terranoba que solían ir de esta Provincia de 30 a 40 navíos y de presente no van 4 y estos salen a vituallar a reynos extraños por la carestía de las cosas necesarias para su viaje»298.
En 1639, de nuevo en plena guerra de España con Holanda (1621-1648) y con Francia (16351659), la misma Diputación, en otra carta al Rey, decía de su trato de Terra Nova:

290. Ibid., p. 260. HUXLEY [BARKHAM], S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», pp. 178-186; y de esta autora con
BARKHAM, M. M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540-c. 1630)», pp. 377-379.
291. BARKHAM, M. M.: «French Basque ‘New Found Land’ Entrepreneurs and the Import of Codfish and Whale Oil to Northern Spain, c.
1580 to c. 1620: The Case of Adam de Chibau, Burgess of Saint-Jean-de-Luz and ‘Sieur de St. Julien’».
292. Memorial publicado en LABAYRU Y GOICOECHEA, E. J. de: Historia General del Señorío de Bizcaya, t. 5, pp. 51-2.
293. Para 1612: GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia del consulado y casa de contratación de la villa de Bilbao, José de Astuy, Bilbao, 191314; edición facsímile, Editorial «La Gran Enciclopedia Vasca», 3 tomos, 1972, t. I, pp. 452-3, que también da detalles de la llegada a Bilbao procedente de Terranova, desde 1608 en adelante, de barcos ingleses y de barcos de otros puertos franceses. Sobre exportaciones inglesas de
bacalao de Terra Nova a España véase CELL, G.T.: English Enterprise in Newfoundland, 1577-1660, passim. Para 1613: AGM, CVP, t. III, doc. 43.
La lista menciona que algunos barcos ingleses asimismo arribaban a Bilbao con bacalao.
294. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia del consulado y casa de contratación de la villa de Bilbao, t. I, pp. 458-62.
295. AGM, CVP, t. 29, doc. 28.
296. AGM, CVP, t. 29, doc. 37, f. 169.
297. ECHEVESTE, J. de: Varias noticias del País, Zarauz, 1619, cuaderno manuscrito conservado en la Biblioteca Urquijo, Diputación de
Gipuzkoa. Copia en AGM, CVP, t. 12, doc. 6, f. 17.
298. AGM, CVP, t. 4, doc. 89.
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«de algunos años a esta parte se a dejado en olvido por mis naturales y ha sido la causa mayor los
embargos hechos de navios que estaban prebenidos para este viaje con que sus dueños quedaban destruidos y quitada la voluntad a otros que quisieren armar por lo qual ha transferido este genero de trato
a tierra de vascos enemigos de Vuestra Majestad»299.

Las pesquerías de bajura y del Cantábrico central y occidental
Durante la última década y media del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, aparte de la reducida actividad en el sector de Terra Nova o de ultramar, las únicas pesquerías llevadas a cabo por los
vizcaínos y guipuzcoanos fueron las de bajura y la captura de cetáceos en el Cantábrico central y
occidental; las contadas expediciones vasco-peninsulares que, en los años de 1560 y 1570, pudo
haber a Irlanda e Inglaterra habrían cesado del todo con la guerra anglo-española de 1585-1604 y
no parecen haber seguido más tarde, o si lo hicieron fue muy esporádicamente. Las fuentes manuscritas de los puertos de esa costa documentan, sin lugar a duda, la continuidad de la caza de ballenas desde muchos puertos de Cantabria, Asturias y Galicia, y de las tradicionales pesquerías de litoral (incluyendo la de ballenas), frente a la demanda de pescado y de productos derivados de los
cetáceos tanto en mercados vizcaínos y guipuzcoanos como en mercados del interior de la península. Incluso parece ser que, al decaer la contratación de Terra Nova, algunos mercaderes-empresarios
que habían estado tan involucrados en esa actividad se interesaron más por la compra y venta de las
capturas de bajura. Por ejemplo, a finales del siglo XVI y en el siglo XVII, los protocolos notariales de
Motrico dan fe de las subastas anuales, por parte de la cofradía de mareantes y pescadores, de las
importantes capturas estacionales de atún (para salazón) y de besugo (para escabecheo) a empresarios-mercaderes para su comercialización hacia el interior, varios de los cuales habían participado y
seguían haciéndolo en la medida de lo posible en la organización de expediciones a Terra Nova300.
Pero, tal y como lo señalaron varios de los testigos presentados en el informe de 1599 sobre la
situación de la pesca de litoral en Gipuzkoa, las pesquerías de bajura siguieron sin satisfacer la
demanda existente, por lo cual se importaba no solamente bacalao de Terra Nova sino también pescado curado sobre todo de Galicia y de Francia. En palabras del capitán Juanes de Arano, de San
Sebastián: «también se gasta [en Gipuzkoa] congrio y sardina e merluza de Galicia e bacallao de Tierranova e también congrio e merluza seca de Bretaña porque no basta la pesca que se hace en los
dichos puertos»301. Además, la pesca vasco-peninsular de bajura y de cetáceos en el Cantábrico central y occidental nunca pudieron reemplazar la actividad y la prosperidad perdidas en el sector de
Terra Nova.
Se podría pensar que, dado el menor número de bacaladeros y balleneros que en ese período
navegaron a Terra Nova, esas pesquerías en el Cantábrico conocieron cierto aumento en relación al
cuarto de siglo 1560-1585 en que habían dominado las pesquerías transatlánticas durante al
menos la mitad del año302. Esto fue aparentemente el caso de las expediciones balleneras a Cantabria, Asturias y Galicia (y quizá también de la caza de cetáceos en su propia costa), expediciones
que entonces solían ser de pequeña escala (a veces con tan sólo 10 hombres) –no hay que olvidar
la creciente participación en esta caza de pescadores locales, solos o en compañía de balleneros
vascos–, necesitando pocos hombres para capturar cada temporada algunas del reducido número
de ballenas que migraban a lo largo de esas costas. Sin embargo, la impresión general que se obtiene de un análisis de la documentación es que, a lo largo de todas aquellas décadas, pesquerías de
bajura vizcaínas y guipuzcoanas, cuyas capturas dependían mucho más del número de pescadores,
no se desarrollaron de forma muy positiva sino que atravesaron una época eminentemente difícil y
de estancamiento, al igual que el sector de Terra Nova. Esto fue sobre todo a raíz de la gran falta de

299. AGM, CVP, t. 29, doc. 41. Para otras citas coetáneas parecidas puede verse FERNANDEZ DE PINEDO, E.: «Estructura de los sectores
agropecuario y pesquero vascos (1700-1870)», p. 106.
300. Véanse más arriba las notas 80 y 81 y la subsección «Venta y comercialización de las capturas de bajura» de la sección 2.1.
301. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, p. 34. Véanse también las declaraciones
de otros testigos en las páginas 23, 25, y 48 .
302. Por ejemplo, después de 1585 pero sobre todo después de 1595/1600, la documentación notarial de Motrico registra un mayor
número de contratos relativos a la subasta de las capturas de bajura y a la comercialización de ese pescado, reflejo quizá de un mayor interés
en estas capturas por parte de mercaderes paralelo al declive del sector de Terra Nova, pero al mismo tiempo los documentos indican que mientras en 1568 doce pinazas habían de participar en la costera de besugo, en 1615 solo ocho pinazas tomaron parte en dicha pesquería. AHPGO,
partido de Vergara, 2590, (2) f. 22; 2601, (1615) f. 177. Además, por lo menos después de 1604 hay una mejora quantitativa de la documentación.
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marineros-pescadores en sus puertos debido a las incesantes levas en toda la costa y al crecido
número de hombres y mozos que murieron en las armadas reales. El hecho de que en 1599 el Rey
mandara a su corregidor en Gipuzkoa elaborar un informe sobre el estado de las pesquerías de
bajura o de las «pesquerías [que] hay en la costa de la mar, rías y ríos dese distrito» es una clara indicación del mal estado en que estas se encontraban303. En 1566 había en el puerto de Lequeitio 338
marineros que pescaban besugo a bordo de 49 pinazas pero, en 1630, había tan solo 12 de estas
embarcaciones, mientras que en 1641 los oficiales del Rey vieron que la villa no podía dar más de
16 nuevos reclutas304. Este despoblamiento y contracción de la pesca de bajura se dio en todo el
litoral. Por ejemplo, en 1587 Zumaya parece haber tenido una población de alrededor de 800 personas pero en 1610 el total había descendido a solo 368305.
Ya en marzo de 1582, con motivo de la leva de marineros para la campaña contra las Azores de
ese año, el capitán general de Gipuzkoa, García de Arce, en una práctica que llegó a ser común,
prohibió a los pescadores de Fuenterrabía, entre otros, salir a pescar hasta que 40 hombres de la villa
se hubieran alistado, aunque, según él, le dolía que mientras tanto no pudieran salir a la mar y
ganarse la vida306. En 1590 desde el Pasaje de Fuenterrabía se mandó un memorial a Felipe II en el
que se le pedía socorro y se le informaba de la gran falta de hombres que había, «a causa de que se
han muerto todos o casi la mayor parte de los vecinos del dicho lugar en servicio de Su Magestad en
las dichas armadas», y de la pobreza de 109 viudas (además de «criaturas huerfanas») del puerto,
que habían quedado «miserables necesitadas»307. Tal y como ha apuntado Tellechea Idígoras, la pérdida de aún 15 ó 20 jovenes hombres en poblados de menos de 1.000 habitantes, como lo eran
muchos de los puertos vasco-peninsulares, tuvo que dejar una marcada huella en la evolución demográfica de estos lugares308. También en 1590 las Juntas Generales de Gipuzkoa se hacían eco del muy
alto número de marineros-pescadores de toda la provincia muertos sirviendo a la corona y acordaron
reclamar al Rey los sueldos de más de 1.000 marineros guipuzcoanos que habían fallecido en las
armadas para aliviar la «pobreza y miseria» de sus familias309. Para empeorar aún más la situación,
entre noviembre de 1596 y finales de 1599 un brote de peste bubónica, que se había originado en
Calais y Dunquerque, causó estragos en villas costeras del Cantábrico; éstas fueron cerradas o aisladas, la contratación en general sufrió y hubo muchas muertes310. Una de las comunidades más afectadas en 1597 fue la del Pasaje de Fuenterrabía que aparentemente perdió alrededor de la mitad de
su población, habiendo ya sufrido fuertes pérdidas humanas a raíz de las armadas311. En el informe
de 1599 hecho para el Rey sobre el estado de la pesca de bajura en Gipuzkoa los regidores coperos
de este Pasaje declararon en septiembre «que de aquí adelante no habrá en el dicho lugar pescadores por causa de que con la dicha enfermedad contagiosa del dicho año de noventa e siete murieron
más de la mitad de los vecinos del dicho lugar del Pasaje, y que estos años se han anegado con sus
baxeles y pinazas en la dicha pesca en la mar noventa e siete hombres, como es notorio y publico».
Por ello decían «el dicho lugar así está despoblado y los que han quedado con vida muy pobres e
nescesitados»312.
A principios del siglo XVII todos los puertos vasco-peninsulares habían perdido numerosos marineros-pescadores, pero a lo largo de toda esa centuria se les siguió exigiendo reclutas para la Armada. Por ejemplo, la documentación notarial de Motrico demuestra que en casi todos los años entre
1600 y 1630 el puerto dio un cupo de hasta 20 marineros-pescadores, aunque parte del cupo de la
villa estaba compuesto por hombres de otros puertos y lugares del interior vasco313. En 1608, en una

303. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, p. 2.
304. GOODMAN, D.: Spanish Naval Power, 1589-1665: Reconstruction and Defeat, p. 183. Para el tema del reclutamiento de marineros
para las fuerzas navales españolas a finales del siglo XVI y en el siglo XVII véanse las páginas 181-220.
305. La cifra de 1587 es de un censo del obispado de Pamplona publicado en AZCONA, T. de: «Precedencia de arciprestazgo de Guipúzcoa en el obispado de Pamplona, 1573-1576», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 12, 1978, pp. 57-99. La cifra de 1610 es de
un censo publicado en MURUGARREN, L.: «Un censo de Zumaya y su datación», B.R.S.V.A.P., XXVII, 1971, pp. 147-165. Véase también el estudio demográfico de Zarauz en PIQUERO, S. y SANCHEZ, J.: «El Zarauz tradicional, 1492-1840» en Zarautz a través de la historia, Ayuntamiento de Zarautz, 3 tomos, Zarautz, 1987, pp. 67-71.
306. AGM, CVP, t. I, doc. 10, f. 13.
307. El memorial y otros documentos relacionados se hallan en AGM, CVP, t. 1, docs. 120 y 132. Una relación de 1590 de marinos fallecidos de esta localidad y de viudas y huérfanos está publicado, aunque sin referencia, en ITURRIOZ TELLERIA, F.: Pasajes. Resumen Histórico, Pysbe, San Sebastián, 1952, pp. 16-22. Véase también ELEJALDE, F. y ERENCHUN, J.: Pasai, San Sebastián, 1971, p. 15.
308. TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: Otra cara de la Invencible, la participación vasca, Grupo Doctor Camino, San Sebastián, 1988, pp. 395-6.
309. BARKHAM HUXLEY, M., y LOPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», p. 95.
310. BENNASSAR, B.: Recherches sur les grandes épidémies dans le nord de l’Espagne à la fin du XVIIème siècle. Problèmes de documentation et de méthode, S.E.V.P.E.N., Paris, 1969, y VINCENT, B.: «La peste atlántica de 1596-1602», Asclepio, XXVII, 1976.
311. CRUZET MUNDET, J. R.: «Una epidemia de peste bubónica: Pasajes de San Juan, 1597», Sociedad de Estudios Vascos (Cuaderno de
Sección Historia-Geografía), 8 (1988), p. 12.
312. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 205-6.
313. AHPGO, partido de Vergara, 2618, f. 92 v.; 2608, f. 80; 2619, ff. 75 v. y 76; 2601, f. 56; 2602, f. 33.
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carta dirigida al Rey, los dos alcaldes de Motrico aseguraron, probablemente con exageración, que
más de 400 hombres de la localidad habían fallecido en su servicio entre 1574 y 1588314. En 1621 el
concejo de la villa escribió que ya no podía dar más marineros y sugirió que fueran reclutados del
interior, mientras que, en 1624, uno de los alcaldes iba a ser encarcelado por no proveer hombres de
mar y no se iba permitir zarpar a ningún navío hasta que fueran reclutados. Dos años después, en
Motrico así como en Guetaria la pesca de bajura fue suspendida hasta que la villas dieron su cupo de
marineros315. El constante reclutamiento de hombres fue dejando tal huella sobre todo en las villas
costeras que, en 1631, incluso antes de que se dejaran sentir los efectos de las guerras de los años
1630, 1640 y 1650, Motrico, Zumaya, Guetaria, Zarauz y Orio declararon a las autoridades provinciales que estaban «despobladas y arruinadas» y «destruidas de gente y hacienda» debido a las continuas levas desde la década de 1580. Dijeron que cada año habían tenido que proveer 12 o más
marineros y recaudar 150 o 200 ducados para suplir el pequeño sueldo que les ofrecía el Rey316. Evidentemente este proceso endeudador se daba igualmente en Bizkaia ya que, en 1621, el concejo y
la cofradía de mareantes y pescadores de Ondárroa tuvieron que tomar prestados «a censo» 150
ducados «para el conduçimiento de mas marineros que el Rey nuestro señor y en su real nombre sus
ofiçiales les avia pedido»317.
Puede que en ciertos años la pesca de bajura también se viera afectada por una disminución de los
recursos pesqueros. La mayoría de los 19 testigos presentados en el informe de 1599 sobre la situación
de la pesca de litoral en Gipuzkoa, elaborado por órden del Rey, coinciden con el testigo capitán Juanes
de Arano, de San Sebastián, que dijo que «se [ha] agotado [...] la mar del pescado que solía haber»,
cuando, según ellos, había habido una abundancia de pescado una, dos o tres décadas antes318. Pero
algunos de estos mismos testigos, queriendo sin duda hacer hincapié en el mal estado del sector de pesca de bajura, afirmaron igualmente que «de algunos años a esta parte» había faltado tanto «el pescado»
como «la gente». Así, Josefo de Echániz, «marinero y pescador» de Orio, dijo:
«los dichos pescadores tienen todos los aparejos necesarios para la dicha pesquería y este testigo tiene
más [de] ducientos ducados de aparejos; e porque no hay pescado en abundancia para pesca, no usa de
los más dellos así este testigo como otros vecinos, porque la falta de pescado, de más de diez años a esta
parte, ha sido muy grande; y que antes solían pescar en la dicha villa diez e seis e más barcos e chalupas
y agora no salen sino seis o ocho chalupas y en ellos poca gente porque no hay gente»319.

Por otro lado, el testigo Martín de Olazábal, un vecino de relieve de Zumaya, declaró, como lo
hicieron otros, que tenía «por cierto que si hubiese más barcos, pinazas, aparejos e gente, se pescaría mucho más», añadiendo que «de presente hay más falta de gente que de otra cosa», sobre todo
«porque se sacan muchos marineros para las Armadas de Su Magestad e flotas de las Indias»320. En
1616, en la bahía del Pasaje los mareantes aseguraban que se había producido un importante descenso del volumen de capturas, en opinión de algunos a causa del empleo de artes esquilmáticas y
en opinión de otros a causa de «la variedad del tiempo»321. Asimismo, el invierno de 1617-1618
parece haber sido malo en cuanto al nivel de capturas, lo cual facilitó el reclutamiento de marineros
para el servicio real322.
Al mismo tiempo, había competencia por parte de los pescadores de bajura del País Vasco norte.
El 30 de enero de 1605 tres barcos de Biarritz entraron en Motrico con besugo procedentes de la cala
de «Abamporte», junto con uno del Pasaje y dos «pinaças grandes» de Motrico323. En 1608, la cofradía de este puerto se quejó de que «de pocos años a esta parte los françeses de bearriz y sus comarcas, siendo estraños deste reyno» habían vendido besugo en escabeche y «otros pescados frescos»
en Bizkaia y Gipuzkoa «en gran perjuizio y daño de los naturales». Se otorgó un poder a los mayordomos del gremio para que pudieran juntarse con sus homónimos de otras cofradías de las dos provincias «para el remedio de lo suso dicho»324. Tal y como ocurría entonces con el abastecimiento de
bacalao y de aceite de ballena, a lo mejor las dificultades por las que atravesaba el sector de bajura

314. AHPGO, partido de Vergara, 2608, f. 60.
315. AGM, CVP, t. 4, docs. 79, 80, 81 y 118.
316. AGM, CVP, t. 4, doc. 88.
317. AHPGO, partido de Vergara, 2621, 13-V-1621.
318. Informe publicado en IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, pp. 33, 39, 45, 49 y otros.
319. Ibid., p. 49
320. Ibid., p. 30.
321. ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, pp. 24-25.
322. GOODMAN, D.: Spanish Naval Power, 1589-1665: Reconstruction and Defeat, p. 183.
323. AHPGO, partido de Vergara, 2598, ff. 31-32 v.
324. AHPGO, partido de Vergara, 2608, f. 134.
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vasco-peninsular permitieron que tales barcos suministraran pescado a puertos vizcaínos y guipuzcoanos, facilitando de esa manera el fomento de la pesca de litoral en el País Vasco norte. En 1616 gran
parte de los pescadores de bajura guipuzcoanos se quejaron de que muchos empresarios escabecheros se habían trasladado a la cercana costa francesa, para comprar pescado, afectando a la actividad
pesquera en la costa de Gipuzkoa, de forma que
«en los lugares de esta Provincia donde solía haber treinta pinazas grandes de las que llaman besugueras no hay ocho y en loa puertos de Francia [...] donde se usan las dichas pescas se han acrecentado así
los marineros como las dichas pinazas en tanto número que haviendo en todos ellos antes del dicho
tiempo veinte hay al presente ducientas»325.

Si hubo un movimiento de este tipo, quizá fuera más una consecuencia, que una causa, de los
problemas del sector de bajura y de la economía de Bizkaia y Gipuzkoa en general, y también como
resultado de las mejores condiciones reinantes al otro lado de la frontera. Aquel mismo año, vecinos
de los dos Pasajes pidieron que sus pinazas tuvieran preferencia sobre las del País Vasco norte a la
hora de descargar los bacaladeros y balleneros que volvían de ultramar a esa bahía, exclamando
«con que se puede decir que ellos se lleban las duras y otros las maduras», lo que puede interpretarse como otro signo de las condiciones más favorables en la costa vasco-continental326.
El que, en 1614, Alexo de Pascual Sáez, vecino de Chillarón del Rey en Castilla la Nueva, a unos
250 kilómetros de Motrico, comprara en este puerto las capturas de besugo (para escabeche) de la
costera de 1614-15327, podría estar relacionado con un traslado de escabecheros locales a Francia.
Pero es necesario resaltar que en Motrico, tanto en años anteriores como posteriores, no hubo una
falta de empresarios-mercaderes locales o de otros lugares vasco-peninsulares que compraran a la
cofradía las capturas de atún y de besugo328. En 1609, 1610 y 1611 dichas capturas fueron compradas por el capitán Domingo de Azterrica, el maestre pinacero Domingo de Yturribalzaga y el cofrade
Francisco de Elordi, todos vecinos de Motrico329. En 1615 las capturas de besugo fueron adquiridas
por Martín de Urquiça Allona, de Lequeitio330, mientras que el capitán Azterrica y su sobrino Pedro de
Azterrica (juntos o por separado) compraron las capturas de besugo por lo menos en 1620, 1621,
1622, 1625 y 1626 y las de atún en 1623, 1625 y 1626331. En 1628 la viuda de dicho capitán, con
otra viuda socia suya, compraron ambas capturas de atún y besugo332.
Estos temas, la escasez de recursos pesqueros, la competencia por parte de pescadores de bajura
del País Vasco norte y la marcha de escabecheros del País Vasco sur a aquella costa, son algunos de
los temas relativos a este sector de pesca de litoral que requieren más investigación. Pero lo que está
claro es que, durante la última década y media del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, la escala de la pesca vasco-peninsular de bajura se vio muy afectada por la necesidad de hombres para la
Armada333. Resulta algo difícil pensar que, en este período, hubiera una importante recuperación o
una «situación de bonanza» en estas pesquerías, como lo ha dicho por lo menos un autor334. Por lo
tanto, en aquella época, con unas pesquerías de litoral en el Cantábrico que se enfrentaban a serias
dificultades y con un sector de Terra Nova que era apenas una sombra de lo que había sido, la antes
tan próspera industria pesquera vasco-peninsular, en su conjunto, entró en una fase de fuerte recesión o crisis.

325. ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Itsas Arrantza, p. 83.
326. AGM, CVP, t. 29, doc. 25.
327. AHPGO, partido de Vergara, 2601, ff. 141 v. y 143-144 v. Véase más arriba la subsección «Venta y comercialización de las capturas
de bajura» de la sección 2.1.
328. ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, p. 25, constata que por esas
fechas la dificultad de encontrar empresarios-mercaderes compradores o escabecheros llevó a la cofradía de Bermeo a mandar emisarios hasta
Madrid encargados de buscar tales escabecheros.
329. AHPGO, partido de Vergara, 2599, f. 8 (1609), f. 115 (1610), f. 71 (1611), f. 111 (1611).
330. AHPGO, partido de Vergara, 2601, f. 177 (1615).
331. AHPGO, partido de Vergara, 2603, 21-XII-1620; 2611, 28-I-1622, 16-XII-1622; 2604, 23-VII-1623; 2605, 17-VIII-1625, 16-XI-1625;
2622, 30-VII-1626, 26-XII-1626.
332. AHPGO, partido de Vergara, 2606, 25-VII-1628, 22-XII-1628.
333. ERKOREKA GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, pp. 24-25, habla de «la crisis
de la pesca de litoral de este período» y del «ciclo recesivo iniciado por la pesca litoral del País Vasco en el siglo XVII».
334. AZPIAZU ELORZA, J. A.: «Las conservas de pescado en Gipuzkoa: de la Edad Media al siglo XVIII», pp. 49 y 69, sugiere, refiriéndose
aparentemente sobre todo al sector de bajura, que «tanto a mediados del siglo XVI como en las primeras décadas del XVII se produjeron situaciones de bonanza en el sector pesquero vasco». El autor reconoce que «el propio mundo pesquero estaba en crisis en la última década del
siglo XVI» pero añade que «es necesario también tener en cuenta la enorme capacidad de recuperación de la comunidad vasca tras las épocas
de crisis. La impresión que se recoge al analizar la documentación inmediatamente anterior y posterior al año 1600 es que en un par de décadas se repone una nueva generación a la que podemos denominar como «hijos de la crisis», que recupera la tradición, la fuerza y la capacidad
de resucitar la infraestructura, tanto a nivel humano como material».
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Los balleneros vascos en Cantabria, Asturias y Galicia*
José Antonio Azpiazu

1. LA BALLENA, SÍMBOLO Y REALIDAD EN LA COMUNIDAD DE PESCADORES VASCOS
La presencia de los grandes cetáceos en la costa vasca ha generado no sólo una llamativa iconografía
con insistente presencia de ballenas, sino que ha dado pábulo a historiadores para afirmar que estos enormes mamíferos marinos están en la base de la población costera vasca. Principalmente en la primera mitad
del siglo XX existió entre algunos historiadores la tentación de vincular, en razón de causa y efecto, el
poblamiento de muchas villas de la costa cantábrica a la actividad ballenera. Darío de Areitio opinaba que
los vizcaínos obtenían de las ballenas pingües beneficios1, pero Ramón Berraondo llegaba más lejos, afirmando que la caza de la ballena había constituido nada menos que «la principal industria de la costa
vasca»2. Historiadores más recientes que han estudiado el tema con relación a Cantabria aseguran que las
ballenas constituían un negocio saneado en los siglos XIII y XIV3, aunque a todos supera la opinión de
Mariano de La Paz Graells, quien en su libro, publicado en 1889, Las ballenas en las costas oceánicas de
España, recoge una tradición arraigada en Luarca, Llanes y otras poblaciones de que tales zonas «se
poblaron con el atractivo de la pesca de las ballenas»4.
Por otra parte, se asume como buena la idea de que fueron los vascos los auténticos iniciadores y
maestros de la caza de la ballena. Bernard admite que fueron los vascos, y no los bretones, como se creía,
los que iniciaron a los bordeleses en esa pesquería5. Los propios holandeses admitían, según afirma
Fernández Duro, que la pesquería de la ballena «estaba entre manos de los vascongados»6. Los especialistas acreditan la presencia de préstamos lingüísticos relacionados con la ballena y su mundo, lógica derivación del predominio mantenido por los vascos en esta área7.
El presente trabajo se va a centrar, fundamentalmente, en un aspecto poco estudiado de la actividad
ballenera vasca, que no es otro que la presencia de balleneros vascos a lo largo de la costa que va desde
Cantabria hasta Galicia. Si es verdad que Terranova se ha llevado toda la admiración y ha mitificado las
pesquerías de altura, no es menos cierto que la base y escuela para aquella epopeya tuvo tres plataformas sin las que no se pueden comprender las pesquerías transatlánticas. La primera fue la que dio origen
e inspiración a la imaginería de los sellos municipales y los escudos con motivos de pesca de los municipios vascos costeros. La segunda, la expansión que se operó en la dirección de dicha pesquería que, desde
por lo menos el siglo XIV, se produjo hacia el oeste cantábrico. La tercera, las pesquerías de Irlanda. Sin
tener en consideración estas tres premisas no cabe entender el salto de nuestros marineros a las costas de
Canadá.
Haré una corta mención al hecho de Irlanda, y en cuanto al estudio de la pesca local de la ballena, no
estimo por el momento necesario incidir directamente en ello, dado que el estudio que abordo está más
bien dirigido a la presencia de los balleneros vascos en aguas cantábricas de Santander, Asturias y Galicia8.

*. Este trabajo constituye una versión muy ampliada, elaborada y enriquecida de uno de los capítulos destinados a formar parte de un libro donde se aborda una panorámica más amplia de la pesca de la ballena por los vascos a lo largo del litoral cantábrico.
1. «La pesca de la ballena», RIEV, Bilbao 1971, G.E.V., T. 17, p. 194.
2. «Sellos medioevales de tipo naval», RIEV, op.cit., T. 23, p. 132.
3. GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: Balleneros cántabros, Santander, 1978, p. 41.
4. TOBÍO FERNÁNDEZ, L.: «Aportazón ó estudo da historia da pesca da balea nas costas da Galiza», Arquivos do Seminario de Estudos
Galegos, 1, p. 58. Este mismo autor señala que la población ballenera de Tapia se fundó al amparo de la presencia de balleneros vascos, cuyos
apellidos han permanecido en la localidad (p. 62).
5. BERNARD, J.: Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1400 - vers 1550), París, 1968, T.I, p. 218.
6. Disquisiciones náuticas, Madrid, 1996, T. VI, p. 301.
7. Aun sin conocer su procedencia, claramente vasca, se admite en otros idiomas el término «sarda» como propio de la ballena que se
mueve en grupo, concepto que responde al «sardako balea» o «ballena de manada» con que bautizaron los vascos a determinada especie
(ARRINDA, A.: Euskalerria eta arrantza, Donostia, 1977, p. 41).
8. He optado por obviar las menciones específicas a la pesca «doméstica» de la ballena por las comunidades vascas. Al efecto, remito al
lector interesado a la reciente publicación de uno de los monográficos del Untzi Museoa, que cubre en lo básico la información sobre materiales que tocan estos aspectos: BARKHAM, M. & LÓPEZ LOSA, E.: «Pasajes, puerto pesquero», Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de
futuro, Donostia, 1999, pp. 74 y ss.
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2. TERRANOVA, UNA REFERENCIA OBLIGADA
El fenómeno de la pesca de la ballena ha quedado indefectiblemente vinculado a Terranova, cuyo
innegable carácter de epopeya nadie pone en duda. Pero corremos el riesgo de contemplar el fenómeno como si se hubiera producido espontáneamente, por arte de magia, desligado por tanto de
unos antecedentes y un contexto del que se prescinde demasiado alegremente, como si los grandes
logros fuesen acontecimientos cerrados en sí mismos, sin conexión con otras realidades que los han
hecho posibles. Naturalmente, esta tendencia no sólo se produce en referencia al acontecimiento de
Terranova y las grandes pesquerías transatlánticas. Por desgracia, se trata de un tratamiento demasiado habitual con relación a multitud de acontecimientos de primera magnitud que florecieron, sobre
todo, en el irrepetible siglo XVI.
Una lamentable falta de crítica nos ha acostumbrado a admitir que, a lo largo de la centuria que
se extiende desde finales del siglo XV a las postrimerías del siglo XVI, se produjeron una serie de fenómenos que aceptamos como si se tratara de cumplir un guión predestinado, cuyas bases y condicionantes por tanto ignoramos o, incluso, menospreciamos. Sólo se nos ofrece como investido de valor
lo que ocurre en el Siglo de Oro, como si esta eclosión fuese un milagro desligado de acontecimientos anteriores y circunstancias paralelas. De esta época nos importan las grandes figuras, las hazañas
inverosímiles, los descubrimientos deslumbrantes: la leyenda en que se ha llegado a convertir la realidad de la vuelta al mundo de Elcano constituye un buen ejemplo. El mito que se ha tejido en torno a
un acontecimiento de innegable alcance deja en el olvido los hilos que sirvieron para tan rica y enmarañada urdimbre. Inconscientemente hemos terminado colocando al héroe en una peana que lo mantiene artificialmente alejado del común de los mortales, del resto de sus paisanos, sin los que, sin
embargo, carece de significado. Desde esta perspectiva, la historia se convierte en una sucesión de
hechos carentes de encanto debido a su radical desenfoque, puesto que repara en la anécdota y se
despreocupa de los sistemas de vida, de aquello que constituye el hilo conductor que la vincula con
nosotros a través del paso del tiempo y encierra ciertas claves de interpretación de los porqués de este
tránsito indiscutiblemente azaroso.
Los espléndidos episodios escritos por nuestros marinos y pescadores en Terranova tampoco constituyeron un acontecimiento aislado. Pero nuestra historiografía se ha empeñado en presentarnos el,
a la postre, corto intervalo de las pesquerías transatlánticas, como la quintaesencia de una heroicidad
descolocada de su contexto, porque su relación ha prescindido de la base de operaciones de las que
se alimentó y la ha dejado en un espléndido y engañoso aislamiento, como si se tratara de una hazaña que tuviera significación en sí misma. Precisamente las pesquerías medievales y el balleneo local y
el de la cornisa cantábrica constituyeron el insustituible trampolín que permitió el salto más allá del
Atlántico. Pero a ello contribuyó no sólo una indiscutible habilidad pesquera, sino un cúmulo de factores que de hecho permitieron a los vascos ser los dueños, durante varios decenios, de la rica costa
canadiense que dispensaba una mina sin fondo de bacalao y ballenas9. Pero esta brillante situación
hubiera sido prácticamente impensable, por ejemplo, si las circunstancias políticas del momento no
hubieran colocado a los vascos en una posición óptima para hacer valer sus habilidades. Además, las
expediciones hubieran sido impracticables sin la colaboración de la próspera construcción naval, sin la
tradición pesquera adquirida a través de los siglos anteriores, sin los conocimientos de navegación
generados durante los tres o cuatro siglos anteriores, y sin la colaboración del capital procedente del
interior del País Vasco, incluyendo en ese proyecto poblaciones tan alejadas para la época como podían ser Arrasate, Oñati, e incluso Gasteiz.
El esplendor del siglo XVI, también en el área de las pesquerías transatlánticas, está indefectiblemente unido al período dulce que, en verdad, duró poco y a la postre arrastró a las dramáticas secuelas que llevaron a oscurecer el panorama de la historia vasca hasta límites insospechados. Es en esa
perspectiva donde este trabajo adquiere su pleno sentido y significado. La pesca de la ballena cantábrica, la hermana pobre, fue la que pagó la dote de las espléndidas bodas de las expediciones a
Terranova, y la que, en gran medida, pagó las deudas de sus consiguientes frustraciones en las que,
obviamente, a los vascos les cupo una muy escasa cota de responsabilidad.

9. Estas cuestiones están tratadas en mi tesis doctoral Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, 2 vols.,
Donostia, 1990, T.I, p. 348 y ss., y más extensamente en Itsasoa. Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, coord. HUXLEY,
Selma, Donostia, 1987, p. 128 y ss.
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3. LA CONEXIÓN CON OTROS ÁMBITOS ATLÁNTICOS: IRLANDA
Irlanda constituyó, en términos de intereses pesqueros vascos, uno de los destinos paralelos a Galicia, sobre
todo en la época inmediatamente anterior a la eclosión de Terranova. Las expediciones a Irlanda fueron habituales para los marineros vascos. Las expediciones vascas a Irlanda aparecen muy temprano en la documentación. La costumbre de recurrir a la Chancillería, en fechas tempranas del siglo XVI, denota que la presencia
en aquellos mares venía de bastante antes. En 1509 nos encontramos con una ejecutoria que exige el pago
de cien ducados que fueron prestados por Lope Ibáñez de Rentería y Ramos de Muguruza, vecinos de
Ondarroa, dinero entregado al maestre de nao Martín Zuri de Zubieta, vecino de Rentería, para preparar el
fletamiento de una carabela10. Dos años más tarde (1511) nos encontramos con otro pleito que trata de dilucidar las cuentas de una armazón con destino a Irlanda, y en la que los contendientes son precisamente dos
vecinos del interior: el demandante, Juan de Mendizábal, era vecino de Azpeitia, y el demandado, Beltrán de
Iraeta, de Zestoa11, lo que corrobora una tradición muy afincada en la sociedad vasca, en la que los negocios
vinculados al mar no eran en absoluto ajenos a las poblaciones del interior.
En Cantabria regía la tradición de desplazarse en abril, tras la invernada, a pescar a Irlanda, pesquerías que duraban hasta agosto. Se menciona que en Llanes se hallaban trece barcos preparados para ir a
Irlanda el año 152112. Lo mismo se decía de los habitantes de Ribadesella en el siglo XVII, en que iban a
pescar ballena a Irlanda, «lo mismo que los marineros de otros puertos asturianos»13.
En 1526 Domingo de Çestona, vecino de Hondarribia, se compromete a ir a la pesquería de bacalao
a Irlanda como capitán, llevando su propia nao Santiago. Para ello se aprovisionará de sal en La Rochela.
Una de las condiciones que pone Domingo de Çestona es que se le darán, a la vuelta, dos cargas de «pescado çeçial secado»14.
En un documento de 1561, época bastante tardía con relación a la persistencia de expediciones a
Irlanda, nos encontramos con una declaración en la que se asegura que en la villa de Orio «han tenido y
tienen naos de qualquier viaje que hayan hecho a la pesquería de ballenas y azeite dellas y bacallao y merluza y otros pescado así a Tierranueva como a Galizia, Irlanda y otras partes»15. Las comunidades pesqueras vascas estaban por tanto abiertas a diferentes destinos, y se movían allí donde las circunstancias permitían ganarse la vida practicando lo que mejor sabían hacer: pescar y comerciar. Pero las pesquerías de
Irlanda, y las propias del Cantábrico, abren nuevas perspectivas sobre la presencia vasca en ámbitos más
internacionales. Un dato a tener en cuenta, con relación a la apertura a otros pueblos, es la ambivalente
conexión con los balleneros franceses, pescadores que mantienen un inestable equilibrio con relación a los
de la Península Ibérica, por obvios motivos políticos, pero también por intereses poco confesables.

4. LA RELACIÓN CON LOS BALLENEROS FRANCESES: ENTRE LA COLABORACIÓN
Y LA EXCLUSIÓN
Para los vascos de Hegoalde los vecinos de Iparralde eran, simultáneamente, por una parte hermanos
y colaboradores y por otra enemigos, sobre todo debido a la competencia que existía entre ellos en cuestiones de pesca. Esta hostilidad se agravaba particularmente en tiempos de conflictos políticos entre los
reyes españoles y franceses, circunstancia que se hacía presente sobre todo en el mar, punto de contacto
ineludible entre ambas comunidades.
Un documento ya clásico, citado por diversos autores, y existente también en la documentación provincial16, recoge la prohibición de Carlos V de que los extranjeros vayan a pescar ballenas a Galicia. La
queja venía formulada por Gipuzkoa. Paradójicamente, el año de la promulgación de esta prohibición nos
encontramos con un documento en el que Juan de Bidari, vecino de Lekeitio, acompañará a pescar a
Galicia, junto con tres compañeros, al vecino de Donibane Garazi Antón de Barría17.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Arch. Chanc. Vallid., Registro de Reales Ejecutorias, 243-12.
Arch. Chanc. Vallid., Pl. Civ., Taboada (Olv.) 3178-5.
CASTAÑÓN, L.: «Notas sobre la pesca de la bellena en relación a Asturias», Boletín del Instituto Asturiano, 51, 1964, p. 49.
Ibidem, pp. 61-2.
Archivo Histórico de Protocolos, Oñati, en adelante AHPO, Hondarribia L. 296, f. 206.
Arch. Dioc. Iruña, Pl., Aguinaga 3-12, 1561-3.
Archivo General de Gipuzkoa, en adelante AGG, JD, JM, 2/12/7.
AHPO, Hondarribia L. 292, f. 13.
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La reglamentación sobre la participación o exclusión de extranjeros en la pesca de la ballena proviene
de la Corona, aunque a veces responde a la petición de las cofradías o concejos. Al antes citado documento de Carlos V, expedido en Bermeo, y que respondió a una petición de la Provincia de Gipuzkoa18,
se siguen otros, como el de 1530, éste a instancias nuevamente de Gipuzkoa; y en 1634, a petición de
los propios gallegos, que alegan que vienen muchos pescadores extranjeros y dejan todo sucio con sus
desperdicios, se repiten dichas prohibiciones19.
Un historiador francés asevera que los armadores bordeleses confiaban sus navíos a marineros de
San Juan de Luz para ir a pescar ballenas en Galicia20, pero tenemos muchas más noticias de vecinos
de Iparralde que colaboraban con marineros de Hegoalde. Cuando no se trata de colaboración personal es una inversión en los viajes, como hace Juanes de Ansogarlo, vecino de Donibane Lohizune, quien
presta cuarenta y cinco ducados al hondarribitarra Lorenzo de Durango para que le sean pagados en
barricas de grasa en Malpica. El precio estipulado para cada barrica será de tres ducados, lo que le dará
derecho a quince barricas de grasa, en cuya elaboración se deben excluir cola y alas, obviamente de
inferior calidad21.
La colaboración francesa se fue haciendo más necesaria a medida de que los marineros de Hegoalde
fueron perdiendo los medios para organizar ellos solos las expediciones balleneras, que exigían barcos y
dinero para la armazón22. Al filo del 1600 se hace cada vez más presente la presencia de capital y de barcos del otro lado de la frontera. Esto, que era algo conocido por la comunidad de balleneros, se refleja
por ejemplo en el contrato que se suscribe con el atalayero de Mutriku, a quien se asegura que se le pagará lo que ganan los marineros que tripulan «en chalupas de bretones y françeses», dejando claro que la
intervención en las expediciones de Hegoalde no sólo era un hecho, sino que incluso servía como referencia del pago de soldadas, etc.23.
Los foráneos que muestran interés por la ballena cantábrica son prácticamente todos los que operan
en la costa atlántica: ingleses, holandeses, franceses y, cómo no, vascos, éstos amparados en su privilegiada condición de su vinculación a la corona castellana. Aparte de los vascos del sur, son los franceses
los que más frecuentan estas costas, pero conocemos actividades conjuntas entre vascos de ambos lados
del Bidasoa. En 1527 llegó a San Ciprián una nao de supuestos franceses, y el juez pretendió prohibirles
hacer carga y descarga en tal puerto, ordenándoles que saliesen del puerto «dentro de un día natural»,
autorizando sin embargo a los vecinos que les pudiesen «tomar las vallenas y pescado», pues se trataba
de balleneros. Éstos se quejaron de la medida al concejo de Viveiro, a cuya jurisdicción pertenecía San
Ciprián, alegando que no eran franceses, «antes eran viscaínos y basallos de su magestad y conocidos»,
lo que les daba derecho a retener sus ballenas y no sacar las mercaderías a tierra, tal como se pretendía24.

5. LA SALIDA NATURAL AL CANTÁBRICO OCCIDENTAL
«En Galicia no pescaban los naturales,
pero consentían que lo hicieran los vascongados,
arrendándoles el usufructo de ciertos ríos y puertos»25
C. Fernández Duro

La cornisa cantábrica ha constituido, desde la Baja Edad Media, una extensión natural de las actividades marineras vascas. Sería un error pensar que los vascos se acercaron a Galicia, y todavía más a Asturias
o Cantabria, exclusivamente a la pesca de la ballena. El ineludible expansionismo, la voluntad de buscar
nuevos ámbitos donde actuar y hacerse presente en diferentes facetas que habían de ayudar en la búsqueda de nuevas zonas pesqueras y de intercambio, resultaron determinantes en la actitud de la sociedad
vasca, que en su imparable crecimiento buscaba nuevos mercados y áreas de pesca. A partir del siglo XII,
donde toma fuerza la base urbana e institucional de las provincias costeras vascas, la fundación de las

18. GONZÁLEZ DE ECHEGARAY, R.: Balleneros cántabros, op.cit., p. 102.
19. Ibídem, p. 103.
20. BERNARD, J.: Navires et gens de mer à Bordeaux..., op.cit., (T.I, p. 218),
21. AHPO, Hondarribia L. 332, f. 38, año 1542.
22. Esta tendencia se aprecia claramente en los datos que aporto en Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, 2 vols., Donostia, 1990, T.I, p. 354 y ss.
23. AHPO, Mutriku, L. 2601, f. 198.
24. «Aportazón ó estudo da historia da pesca da balea nas costas da Galiza», op.cit., pp. 89-90.
25. Disquisiciones Náuticas, op.cit., p. 290.
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villas supone un inequívoco exponente de una expansión económica y social que necesita nuevos
espacios, entre los que el ámbito pesquero supone sólo un exponente, aunque con un significado
muy particular.
Las pesquerías de ballenas se entrecruzaban con las exigencias mercantiles, de modo que los viajes a
Galicia o Asturias significaban para los vascos, paralela o alternativamente, visitas que buscaban colocar
sus productos a cambio de conseguir aquellos que les permitieran completar su dieta. Tampoco era infrecuente que los vascos, sobre todo en épocas de penuria de hierro, viajaran a Galicia con el exclusivo
empeño de buscar bebida o alimento; incluso aprovechaban los viajes de los propios balleneros para
transportar, de ida o de vuelta, las mercancías oportunas, bien aprovechando el espacio vacío a la ida,
bien cuando venían de vuelta de vacío, si la fortuna en las pesquerías les hubiera sido esquiva.
Las modalidades que generan pesca y comercio producen tantas combinaciones, que se llega incluso a viajar rumbo al Oeste con la única finalidad, aunque pueda sonar un tanto contradictorio, de comprar grasa de ballena en el mercado gallego. Sin olvidarnos, naturalmente, del hecho de que la costa
entre Hondarribia y Sevilla, tan transitada por la marinería, convertía a Galicia o Asturias en zona de paso,
y por tanto de entrada; espacios destinados a convertirse en mercados potenciales, dentro del estilo propio de la navegación de cabotaje. La costa oeste del Cantábrico constituía para los vascos un área con la
que las relaciones distaban mucho de reducirse a la pesquería de ballenas, aunque ésta tuvo una especial relevancia y significado.
5.1. Unas relaciones consolidadas: Galicia como destino mercantil
Los mercaderes vascos tenían tanto empeño en colocar en Galicia sus productos, sobre todo el hierro, como en conseguir a cambio, principalmente, dos productos muy apreciados en el mercado vasco: la
sardina gallega y el vino de Ribadavia. Imaz, al dibujar el panorama pesquero vasco de finales del siglo
XVI, reconoce que mucha de la sardina consumida en el País Vasco a finales del siglo XVI provenía de
Galicia26. En 1541 el propio alcalde de Hondarribia marcha a Galicia «para traer dende çiertas mercadurías así de vinos de Ribadavia como de sardina blanca arencada»27. En los años noventa del siglo XVI, esta
relación con Galicia se vuelve muy intensa28. Los contratos notariales denotan una enorme actividad de
intercambio con los puertos gallegos, sobre todo en Hondarribia. Los productos que se ofrecen van del
hierro a las armas, y del centeno al cáñamo, comprando a cambio las consabidas sardinas y vino: en un
concierto de 1596 entre Jacobe de Azaldegui, vecino de Hondarribia, y Miguel de Oguellurreta, de
Hernani, se establece lo siguiente: «e dixeron que entre ellos ha habido dares y tomares y quentas en
estos quatro años y medio... ha hecho cargazones de mercaderías desde la villa de San Sebastián al reyno
de Galiçia», comprando a cambio vino y sardina arencada29.
Si Hondarribia, quizá por la constante premura de abastecer a una población militar permanente en
la plaza fronteriza, muestra una clara querencia a relacionarse comercialmente con Galicia y mantiene un
intermitente pero activo intercambio de hierro vasco con vino y sardinas gallegos, otras poblaciones costeras no le quedan a la zaga. El caso de Mutriku es paradigmático, y no puede ser ajeno a este hecho la
permanente relación de este puerto con las expediciones balleneras a Asturias y Galicia. Según todos los
datos, no cabe duda de que el comercio y el balleneo se complementan como dos actividades que consiguen ensanchar las relaciones entre Mutriku y Galicia a todo el año: más con carácter de cacería de
ballenas en invierno, y con predominio del comercio durante el resto del año.
A mediados del siglo XVI se percibe un activo movimiento mercantil de marineros mutrikuarras hacia
Galicia: así nos encontramos con que en 1558 Jacobe de Ibaseta, conocido mercader, organiza un viaje
con «qualesquier mercaderías... de ida y vuelta a Galiçia»30, y en 1563 una señora de la misma villa, Doña
María Sebastián de Aizarna, entrega siete ducados para que Pedro de Askarza, quien está a punto de salir
de viaje con su pinaza, los utilice en Galicia para emplearlos en la compra de sardina31. Durante las primeras décadas del siglo XVII esta relación comercial, que coincide con una gran presencia de balleneros
de Mutriku en Galicia, se revela como especialmente activa. Esta relación rompe incluso con la tradición

26.
27.
28.
29.
30.
31.

IMAZ, José Manuel: La industria pesquera en Guipúzcoa a finales del siglo XVI, Donostia, 1944, pp. 48-9.
AHPO, Hondarribia, L. 311, f. 104.
Ver en AZPIAZU, José Antonio: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI,... op.cit., T.I, pp. 341-346.
AHPO, Hondarribia, L. 404, f.99.
AHPO, Mutriku, L. 2577, f. 13.
AHPO, Mutriku, L. 2578, s.f.
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de productos habituales, como se observa por el fletamiento de una pinaza «de doce o trece botas» que
está cargada de centeno y saldrá rumbo a Galicia32. A modo de meros ejemplos, en 1612 detectamos el
fletamiento de una zabra que lleva 146 quintales de hierro, y se ordena que de vuelta se traigan veinte
pipas (de vino, obviamente), y en 1617 Joanes de Aguirre lleva hierro a La Coruña, y queda a su discreción en qué ha de emplear el dinero obtenido con su venta33.
Ese mismo año se ofrece otro contrato con destino a Asturias o Galicia, con la única finalidad de comprar mercaderías en tales destinos34. En 1621 sale de la villa una zabra cargada de hierro, pero con la
orden de ir a buscar mercados, esto es, en primera instancia debe buscar la venta en Galicia, y si no lo
consigue, debe pasar a Portugal35, aunque la referencia habitual en esta tesitura son las «Islas de Bayona»,
en parte como frontera y en parte como lugar a propósito para obtener el solicitado vino de Ribadavia.
Un contrato fechado en 1634 en Mutriku nos ofrece la riqueza de materiales que los vascos dirigían
hacia Galicia en una sola expedición36. Se trata de una época propicia para este tipo de operaciones, porque es verano, y para las pesquerías de ballena habrá que esperar al invierno. Juan de Ugarte, vecino de
dicha villa, prepara el viaje para adquirir sardinas y otras mercaderías, y a cambio ofrecerá una amplia
gama de materiales: ocho quintales de acero, ocho carros de brea, ocho piedras muelas, cuatro arcabuces de chispa y ocho docenas de tijeras. Además, la expedición lleva cuatrocientos reales. Una rica gama
que ofrecer en un mercado gallego ya consolidado para los marineros vascos.
Más cercano a nuestro propósito de reflejar el mundo de la caza de ballenas, y más directamente relacionado con los propios balleneros, que con frecuencia eran a la vez mercaderes, resultan los documentos en los que, sin ambages, los fletamientos a ballenas se mezclan con propósitos de comercializar el propio producto de la pesquería o de aprovechar el viaje, destinado originariamente al balleneo, para llevar
y/o traer mercaderías de aquellos parajes, dependiendo de las posibilidades que la oportunidad o la suerte de la pesca les deparara.
En el contrato de Lorenzo de Durango, vecino de Hondarribia, que va a Malpica de pesca, se contempla la posibilidad de vender las 45 barricas previamente pagadas en concepto de armazón, «en el
puerto de Malpica o sus comarcas», y se explicita la oportunidad que en ese caso se emplee su valor «en
pipas o barricas de vino o otras mercaderías de allá»37.
Mucho más chocante y hasta intrigante resulta la disposición adoptada por los componentes de una
expedición de Mutriku que va con una zabra a pescar ballenas a Galicia. Sabiendo que de Orio salía, también hacia Galicia, otra expedición de balleneros que utilizaban una pinaza, embarcación considerada más
segura, confían a un compañero que viaje en dicha pinaza con la única finalidad de asegurar el dinero
que le han entregado para emplearlo en la compra de mercaderías. La medida, adoptada en época de
guerra y por tanto en un ambiente de previsibles ataques corsarios, denota que pesca y comercio se aliaban en estos viajes, actuando los marineros como pescadores y a la vez como mercaderes38.
La costa de Galicia, como es fácil de imaginar, se convertía en invierno, época de la presencia de los
vascos y otros balleneros, en un animado escenario en el que se mezclaban las actividades pesqueras con
las mercantiles. Pero aparte de los conocidos productos de hierro, sardina y vino, se añadía el del propio
saín o grasa de ballena, convertida en oferta mercantil. En este mercado competían los pescadores con
los propios lugareños, quienes habían adquirido la mercancía por derechos cobrados a los pescadores
foráneos en concepto de arriendos, sea por compra directa de grasa, por intercambio o quizá por participar directamente en la pesca, como de hecho se acostumbraba hacer en la zona del Principado.
En 1582 dos vecinos de Getaria, Joanes de Arbizu y Santiago de Serixubía, alquilan por 64 ducados a
Martín de Quadra, vecino de Músquiz, el bajel que éste habitualmente utilizaría en el transporte de mineral de hierro, para que llegando a Malpica carguen en el bajel «pesca de ballenas» y traerla posteriormente a Getaria. Este contrato no carece de sentido por realizarse en agosto, fuera por tanto de la época
propia del balleneo: ya que no la propia pesca, el intercambio podía abarcar las distintas épocas del año39.
En este ambiente en el que pesquerías y comercio se entremezclan resultan comprensibles las disposicio-
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nes tendentes a aprovechar el viaje a las pesquerías de Galicia para intercalar otros objetivos complementarios.
En un viaje a Galicia que organiza Juan de Aguirre Plaza, vecino de Mutriku, a la pesquería de ballenas a San Martín de Arenas, leemos la siguiente cláusula: «durante el tiempo de la dicha costera y ballenería deste año puedan servirse de la dicha pinaça en flete de qualquiera mercadería suya o ajena»40. En
resumen, se trataba de embarcaciones polivalentes, tanto en el ámbito técnico como en los objetivos para
los que se las utilizaba.
Los propios gallegos se interesaron por permitir pescar ballenas a los vascos y sacar rendimiento de esa
actividad. La relación comercial que este fenómeno propiciaba animó a mercaderes gallegos a interesarse
por participar en el negocio. El año 1636 Pedro de Ibarra, un maestre de pinaza de Mutriku, cargó en La
Coruña, de vuelta de Sevilla, grasa de ballena con destino a Bilbao41. Los que proporcionaban la mercancía, 44 barricas de grasa, eran el coruñés Diego de Escudero y Pedro de Olmos. Tuvieron problemas por
el estado de la mar, y en vez de entrar en Portugalete tuvieron que acudir a Mutriku, con el propósito de
trasladar más tarde la mercancía a Bilbao. En torno a la caza de la ballena se generaban intereses muy
apetitosos, y el comercio de los productos del cetáceo se añadía al tradicional comercio de cabotaje que
se ejercía a lo largo de la costa cantábrica. No había por tanto una única modalidad de pesquería que
cerrara el paso a otras posibilidades, como sí parece que ocurrió en Terranova, donde las circunstancias
eran diferentes.
Dentro de la línea de los propios gallegos comercializando grasa de ballena nos encontramos en 1615
con un caso que lo confirma plenamente. Así lo ratifica la presencia en Deba de mercaderes gallegos con
cargas de grasa. Uno de ellos, Ferrán González, es vecino de Burela, conocido puerto pesquero frecuentado por vascos. Los mercaderes gallegos declaran que «hemos vendido en esta villa de Deva a Juan de
Gámiz, vecino de Vitoria, setenta y seis barricas de grasa de ballena»42. El precio de cada barrica era de
trece ducados, y tras haber pagado la alcabala se encontraron con que no podían comprar en Deba mercaderías para invertir los cuatrocientos ducados que habían obtenido. Esto les empuja a pedir permiso
para viajar con dicho dinero a Donostia o Bilbao, con la determinación de emplear dicho dinero en mercaderías para llevar a Galicia.
5.2. La incidencia de las pesquerías cantábricas en la documentación vasca
La documentación refleja de manera fidedigna la importancia que las expediciones a Galicia suponían
en la vida cotidiana de la comunidad pesquera vasca. Esta importancia halla eco incluso en determinadas
medidas adoptadas por las Juntas Generales. En 1533, en la reunión de Hernani, se formula una petición
de apoyo económico para los gastos derivados de un pleito que se había abierto en Galicia a cuenta de
la pesca de ballenas43. Medio siglo más tarde, en una reunión de las Juntas de Gipuzkoa, queda reflejada
la preocupación de la Provincia por las dificultades que tenían los marineros vascos para salir a pescar
ballenas, debido a los continuos embargos de navíos. Al preparar las conversaciones con García de Arce,
Capitán General de la Provincia, el tercer punto expresa la preocupación sobre que «a los que tenían
hechos armazones para la pesca de ballenas en Galiçia e naos cargadas para Françia y otras partes de
donde podían bolber fácilmente para el tiempo que se aprestasen las naos de la Armada en esta Provinçia
se les había hecho grande daño y lo mandase reparar»44.
En el ámbito privado, en un solo año nos encontramos en una villa pesquera como Mutriku varios
documentos referentes a medidas adoptadas por pescadores en previsión a problemas cuando salían
rumbo a Galicia, y de ese modo poner orden en la economía familiar. La principal destinataria de estas
medidas es la esposa, que va a quedar sola por espacio de cuatro o cinco meses, de modo que no se halle
desamparada ante cualquier emergencia que exigiera realizar compras, ventas, intercambios, etc. Se trata
de las conocidas «licencias maritales», que otorgan a la esposa el mismo poder judicial que amparaba al
marido45. En esta misma villa nos encontramos con la declaración de Domingo de Asín, quien confiesa:

40. AHPO, Mutriku, L. 2605, s.f.
41. AHPO, Mutriku, L. 2624, s.f.
42. AHPO, Deba, L. 1943, f. 83.
43. Registro de las Juntas Generales celebradas por la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa en la villa de Hernani, 14-24 Nov. 1533, San
Sebastián, 1927, p. 17.
44. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1581-1583), a cargo de DÍAZ DE SALAZAR, L.M. y AYERBE, M.R., Donostia, 1990, T. VIII, pp.
278-9.
45. AHPO, Mutriku, L. 2599, f. 81.
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«entiendo hacer ausencia desta tierra a ir a pesca de ballenas a Galizia y otras partes»46: da poder y licencia marital a su mujer, a la que faculta para que cobre recibos, e incluso para que arriende la casa o parte
de ella, quizá con destino a recibir en ella a marineros de paso, etc.
Uno de estos poderes obtiene una triste respuesta documental, pues a la licencia del marido se replica durante su ausencia con el testamento de la esposa, que se siente morir. Pero no menos curiosas resultan algunas cláusulas de este testamento. En el mismo se describe que la testamentaria, Sebastiana de
Jausoro, dispone de ciertos bienes, y a su cama de moribunda se acercan dos personajes muy conocidos
en el panorama social de Mutriku: el presbítero Don Juan de Ibarra Elormendi y su hermano Pedro de
Ibarra Elormendi. La presencia de Pedro, uno de los protagonistas de un célebre rapto ocurrido quince
años antes47, no era gratuita: verdad o mentira, quizá como una maniobra al amparo de la ausencia del
marido, el hermano del clérigo y hombre poderoso en la villa presenta ante la moribunda una demanda
basada en una escritura en la que dice acreditarse la deuda de once ducados a favor de Ibarra48.
Por otra parte, en la misma línea que ocurría con el resto de los negocios en el País Vasco, en los que
tomaba parte, con sus aportaciones, tanto gente poderosa como gente humilde, un caso curioso de participación económica en las pesquerías de ballena en Galicia nos lo muestra un presbítero de Orio, Juan
de Urreizti. Este cura, con una fama ciertamente poco ejemplarizante de juerguista y vividor, había dado
dinero, «a pérdida o ganancia», para emplearlo en negocios marítimos, inversión que se especifica aclarando que «ha tenido trato y grangería por mar en armaciones de ballenas dándoles dinero para las jornadas de Galicia»49.
Durante la primera mitad del siglo XVII esta presencia documental referente al balleneo en Galicia permite vislumbrar una actividad equiparable a la época anterior a la eclosión de Terranova. No parece gratuito adelantar la hipótesis de que, tras la prodigiosa época de las pesquerías transatlánticas, que perduró al más alto nivel hasta los años setenta, la tendencia a las expediciones menores a Galicia y Asturias se
presentó como una alternativa válida, y esta interpretación se convierte en plausible teniendo en cuenta
lo insinuado al respecto por el historiador Isasti, en el sentido de que el riesgo y el momento poco propicio desaconsejaban atravesar el Atlántico a favor de visitar ámbitos más cercanos y tradicionales.
Incluso muy adelantado el siglo XVII, cuando se habla de que la cantidad de ballenas había descendido ostensiblemente, nos encontramos con expediciones vascas a Galicia. El 24 de septiembre de 1636
Joaquín de Olabarrieta, vecino de Deba, se apresta para pasar a Galicia a la pesca de la ballena50. En esta
misma villa aparecen otros dos documentos del año 1645 con referencias a las mencionadas expediciones y la presencia en Galicia. Uno de ellos es un testamento que ofrece noticias muy sugerentes. De
hecho, Marina de Ibia, que se halla moribunda, declara que «Cristóbal de Arias mi marido está en el reino
de Galiçia a la pesquería de ballenas», y diversas cláusulas ofrecen noticias referentes a las actividades
balleneras y en general al trato con Galicia. En dichas cláusulas aparecen varios vecinos de Elgóibar (hay
que tener en cuenta que Alzola, punto vital del comercio de la ballena, pertenecía a Elgóibar) los cuales
debían diferentes cantidades de grasa de ballena y de sardina, ésta seguramente procedente de Galicia51.
Otro caso que se ofrece ese mismo año trata de una demanda de Ursola de Leiçaola, quien acusaba
a Pedro de Içiar de haberle privado de su virginidad. Ante el nulo éxito de la querella ante el corregidor,
rondaba la sospecha de que gente poderosa había intentado «ataxar los dichos pleitos» proponiendo
arreglos, se recurrió a la instancia eclesiástica, Pamplona, dado que se quería arreglar el matrimonio de
Pedro con Mariana de Ajarrista, bajo la promesa de que «le hayan de dar y pagar a la dicha Ursola de
Leiçaola veinte ducados pagados de vuelta de Galiçia a donde está, (el tal Pedro) para haçer viaje a pesquería de ballenas», y del que se dice que se espera su vuelta para marzo52.
5.3. Una cultura ballenera común
Resulta casi innecesario explicitar «lo vasco», como si se tratara de algo novedoso o diverso, al referirse al mundo de las pesquerías de la ballena en Cantabria, Asturias o Galicia. En realidad, existe una «cultura común» que se extiende a lo largo de la costa cantábrica. Muchas de las facetas que creíamos como
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propias del País Vasco las encontramos en las zonas vecinas, e incluso en la relativamente alejada Galicia.
Quizá debido a estos elementos comunes se pueda explicar una relación tan fluida entre las distintas
comunidades alojadas a lo largo de la costa del norte de la península, y las lógicas similitudes que afloran
al investigar en diversos ámbitos el mundo de las pesquerías de la ballena. Los parecidos son llamativos,
y aunque no es fácil decidir quién influyó sobre quién, existen claros indicios de que la presencia vasca
(«vizcaína», casi siempre, en la documentación, aunque el término es aplicable también a Gipuzkoa) en
las costas del oeste cantábrico es muy temprana, a lo que es necesario añadir el hecho fundamental de
que los vascos pescaban ballenas en épocas en las que otros no conocían ese arte.
De todos modos, merece la pena, antes que estudiar la presencia específica de los vascos en aquellos
parajes, observar que existió en los mismos, e incluso que ha permanecido hasta nuestros días, una presencia del «elemento ballena» en la toponimia, las construcciones, las denominaciones, incluso en la literatura; en fin, en un cúmulo de aspectos que convierten al resto de comunidades cantábricas en muy similares, en multitud de aspectos, a la vasca con relación a la pesca de la ballena. Sorprende incluso el hecho
de que se hayan mantenido hasta épocas recientes muchas edificaciones relacionadas con la industria de
la ballena que en el País Vasco se conocen casi exclusivamente a través de la documentación. Es posible
que ello sea debido a que los grandes cambios que han sobrevenido en el País Vasco hayan precipitado
la desaparición de estos interesantes vestigios de nuestro pasado. ¿En qué aspectos se denota una cultura de la ballena similar a la vasca a lo largo de la costa cantábrica, desde Santander hasta Galicia?
Literatura y tradiciones populares se dan la mano para corroborar una presencia de la pesca de la ballena en la sociedad cantábrica. Antonio A. Rey Escáriz53, mencionando la Descripción del Reino de Galicia
del Licenciado Molina, de mediados del siglo XVI, cita el verso siguiente:
«Y luego Cayón, do bien se trabaja
Matar sus ballenas, que no es chica alhaja
Pues sacan aceite y en gran muchedumbre,
El cual no se come, mas para la lumbre
Se hace la oliva muy poca ventaja»
Luciano Castañón54, por su parte, da por bueno y como propio de Llanes un antiguo cantar que dice:
«Voy a pescar ballenas
por anchos mares.
Ay, si diviso apenas
sus costillares.
A la mar me llevan,
¿cuándo volveré?»
Al igual que historiadores vascos como Isasti o Larramendi, en general más propensos a resaltar la
faceta heroica del enfrentamiento con el cetáceo, Castañón pone de relieve el desamparo al que los marineros se exponían en semejante pesca con medios tan precarios, al mismo tiempo que nos deja un retrato del enfrentamiento a la ballena perfectamente identificable con el ámbito vasco: «No puede uno
menos de admirar a tales balleneros –de seis a diez– que a remo se aventuraban en tales embarcaciones
frágiles, largas de eslora, con el arponero –humano y enhiesto mascarón– en la proa afinando su puntería con la intención de herir, a ser posible, debajo de la aleta, y ya una vez lanzado el primer arpón, soltar otros, todos ellos con una marca que los personalizara, para así luego identificarlos y saber quién había
sido más preciso en el lanzamiento»55.
Pero a este relato se añade un rosario de residuos arqueológicos de la cultura material o descripciones
muy recientes de interesantes aspectos de la misma56, aspectos muchos de ellos perdidos en la tradición
cultural vasca. La toponimia conserva el término «atalaya», además de accidentes geográficos costeros
denominados «El Ballenato» o «Ballenín» por similitud al monstruo marino, e incluso un «camino de
ballenas». En varias localidades costeras asturianas, tales como Llanes o Gijón, se conservan edificaciones
o ruinas de la «casa de la ballena», y la utilización de huesos del animal para asientos o incluso para edificaciones constituye un elemento de cultura material que ha llegado hasta nuestros días. En paralelo a la
conocida costumbre marinera vasca de proporcionar en la dote elementos para la pesca, un contrato dotal
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del siglo XV referenciado por Jovellanos habla de que a la novia se le transmiten «los aparejos de la pesca
de la ballena». Resulta asimismo asombrosa la coincidencia entre las costumbres de los balleneros vascos
y asturianos a la hora de beneficiar la ballena, su reparto, la almoneda realizada con candela encendida,
e incluso la vigilancia de las autoridades para velar por la buena disposición de los aparejos balleneros para
permitir la participación en la caza.
A la recurrente iconografía ballenera de los municipios costeros, donde las ballenas, los esquifes, los
mariñeles y el arponero en actitud desafiante quedan plasmados como palmaria referencia a su incontestable vocación ballenera, se suman otros restos y referencias relacionadas con la mencionada actividad.
Fernández Duro se suma a los autores gallegos incorporando datos similares para la cornisa cántabra.
Asegura haber visto, en Comillas, calderas que servían para derretir las tiras de ballena para convertirlas
en grasa57, así como testifica la permanencia en Oriambre, conocida localidad ballenera vecina a Comillas,
de un edificio denominado «la casa de las ballenas», como ocurre en Galicia58. Todo ello ratifica lo mencionado sobre una cultura común a varias comunidades en torno al mundo de la ballena.
Más comprensible resulta, aunque no por ello deja de llamar la atención las coincidencias casi calcadas, la utilización y las descripciones que de ella resultan en los autores que tratan del tema: Castañón
cita al padre Carballo quien, en sus Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias (1695),
señala el gran provecho de las barbas de ballena, aunque asegura que la mayor ganancia proviene «de la
grasa, que llaman saín, con que se alumbra la gente común de esta tierra»59. Queda también señalada
por el autor la utilización de la grasa de la ballena para la iluminación de lugares sagrados.
5.4. Antigüedad e importancia económica de la ballena cantábrica. Los «vizcaínos»
La antigüedad de la pesca de la ballena, en referencia a lo aportado por la documentación, se retrotrae al siglo XIII, precisamente cuando tenemos datos de vascos que obtienen permiso real para dicha caza
en el Cantábrico occidental. El propio Rey Escáriz vincula esta primera actividad con los «industriosos pescadores de Vizcaya»60, y Castañón aporta, con relación a la participación de los propios del lugar, la fecha
de 1232, en la que ciertos vecinos de Avilés acuerdan pagar a los monjes de Santa María de Arbás, en
concepto de arrendamiento del puerto de Entrellusa, un importante tributo61. Con relación a la historia
del derecho, este mismo autor cita a Casariego, quien en la Carta fuero dada a Llorca en 1270, y al mencionar las regalías sobre la pesca se especifica que «de la cual era entonces la más importante la de la
ballena»62. Rey Escáriz, recurriendo de nuevo al Licenciado Molina, señala que en Cayón «mueren muchas
ballenas... y hay gran matanza de ellas»63. Si esta afirmación cabe para el siglo XVI, era todavía mucho
más apropiada para los siglos anteriores. El caso es que para el XVII, del mismo modo que para el caso
vasco, la pesca de la ballena ha descendido notablemente64.
La presencia de los «vizcaínos» en Galicia era muy conocida. Tobío Fernández habla de la presencia de
«pescadores de diversas terras, e particularmente biscaíños»65. Los puertos balleneros gallegos más conocidos eran los de Cayón, Malpica, San Ciprián, Burela, Tapia y Bares. En cuanto a Asturias, la presencia
vasca es igualmente manifiesta, sobre todo en los puertos de Luarca, Llanes y Ribadesella. Con frecuencia se nombran, en ocasiones como pertenecientes a Asturias, otras como parte de Las Cuatro Villas, los
puertos de Quejo, San Martín de Arenas, Santoña, Uriambre y Comillas. Pero llama la atención que sea
precisamente en las primeras décadas del siglo XVII cuando la tendencia de los balleneros vascos hacia la
caza en las cercanías se acentúa, con toda probabilidad debido a dos factores. En primer lugar, a las crecientes dificultades de las pesquerías de Terranova, cada vez más en manos de franceses e ingleses. En
segundo lugar, a la crisis económica del momento, que no permitía aventuras de alto coste.

57. En la actividad ballenera era usual la presencia de grandes y costosas calderas de cobre empleadas para derritir la grasa de la ballena.
58. Disquisiciones náuticas, op.cit., p. 292.
59. Ibídem, p. 42. Aporta también un texto, llamativo por tratarse de una época tardía (1749) relativo al cuestionario de Ensenada al que
en Oviedo se responde que «el abasto de seín, o azeite de ballena que llaman grasa de arder, es administrador Francisco Argüelles de Miranda»
(p. 42).
60. «La pesca de la ballena en las costas gallegas», op.cit., p. 33.
61. «Notas sobre la pesca de la ballena en relación con Asturias», op.cit., p. 45.
62. Ibídem, p. 50.
63. «La pesca de la ballena en las costas gallegas», op.cit., pp. 34-5.
64. Castañón atribuye al siglo XVII un renacimiento del interés por la ballena cantábrica, dado el agotamiento, según el mismo autor, de
las ballenas en Terranova. Lo cierto es que una ordenanza de 1678 del Gremio Gijonés afirma, en relación a la pesca de la ballena, que «pocas
veces se ofrecen lances para hacerla» (p. 51).
65. Ibídem, p. 89.
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Una historiadora gallega asegura que el apogeo de la presencia de cetáceos se dio en los siglos XIV y
XV, durando la temporada de noviembre a febrero, y añade que «la mayor actividad se dio en San Ciprián
y Burela». El producto de la pesca se «salgaba» (para comer), o bien se hacía grasa66. Esta misma autora,
citando a L. Tobío Fernández, recoge una noticia del archivo municipal de Viveiro en que se advierte la
presencia de «balleneros que benían a matar las ballenas a Bares»67. La decadencia ya se había iniciado
en el siglo XVI, pero fue en el siglo XVII cuando la falta de ballenas resultó realmente alarmante. José Luis
Casado dice que en ese siglo iba escaseando la ballena cantábrica, y a ello contribuyeron los holandeses
con una sobrecaza que contribuyó a desmantelar las existencias, aunque también señala que Comillas
logró convertirse en el XVII en un importante enclave ballenero68.
En el siglo XVII es frecuente encontrarse con tratados de colaboración entre empresarios locales, en general el propio concejo, y los «vizcaínos» advenedizos pero solicitados para estos menesteres. Tenemos como
ejemplo la compañía formada en 1620 y 1622 entre llaniscos (vecinos de Llanes) y vizcaínos69, o lo que se
desprende del pleito formulado en 1618 entre vecinos de Luarca y ciertos pescadores vizcaínos (¡de Getaria!,
según señala el documento) en razón de exigírseles el pago del diezmo, que consideraron injusto y excesivo, fallándose finalmente que pagaran media barrica si obtenían cuarenta barricas de grasa, y una si conseguían ochenta, sin deber abonar nada al clero, que ya cobraba de los derechos de las salinas. En referencia
a los tributos, que se contemplaban como un ingreso importante para los municipios que arrendaban puertos, se daba el caso de señores que se adjudicaban estos derechos. Rey Escáriz señala el caso de Pedro Trelles,
del palacio de Mohías, quien arrienda no sólo la utilización de la atalaya, sino incluso del propio litoral, apropiándose por tanto del elemento marino. Una constante de los tributos viene señalada por el autor mencionado, quien señala que se debía pagar al puerto arrendado la décima parte de la grasa obtenida, y también
«un quiñón de las ballenas que se matasen en el puerto del Prioiro», privilegio medieval concedido por el
rey castellano Don Sancho a los frailes. En Cayón y Malpica el privilegio seguía en manos del monarca, aunque los agustinos consiguieron el impuesto sobre lo pescado en Cayón, que consistía en «la cola y las alas
de las ballenas», tributos que eran recurridos por los vizcaínos70. Todos estos datos perfilan una importante
presencia económica proveniente de la caza de la ballena, y consiguientemente de los tributos e impuestos
con que los «vizcaínos» animaban las arcas privadas y públicas de la zona. En lo sucesivo del trabajo, estas
circunstancias aparecerán de forma continua, corroborando el importante intercambio entre las diferentes
comunidades del Cantábrico en torno a la ballena.

6. CONCIERTOS PARA IR A PESCAR A GALICIA Y ASTURIAS
«Algunos marineros de Guipúzcoa de las villas de Orio,
Zaráuz, Guetaria, Zumaya, Deba y Motrico,
por no ir en tan larga navegación y de tanto riesgo a Terranova,
acostumbraban ir cada año, por el mes de octubre,
a la costa de Vizcaya y Asturias a esperar a las ballenas
que pasan en el invierno a luengo de costa:
y viéndolas van luego con sus esquifes y instrumentos,
con mucha presteza, y las matan, y traídas a puerto,
les sacan la grasa e hinchen muchas barricas y vuelven
a sus casas, por marzo, bien aprovechados»71
Lope Martínez de Isasti

Es difícil decir tanto, y tan ajustado a la realidad, en tan pocas palabras como lo hace Isasti. Y conste
que no está hablando de la gran época ballenera, pues describe la realidad del siglo XVII. Pero es en esta
época en la que no resultan gratuitas, si alguna vez lo fueron, las afirmaciones que aluden a la alternativa de Galicia frente a Terranova, como una opción que apuesta por un riesgo más controlable, tanto a
nivel de medios económicos como de peligros físicos.

66. RODRÍGUEZ GALDO, María Xose: Señores y campesinos en Galicia. Siglos XIV-XVI, Santiago de Compostela, 1976, p. 135.
67. Ibídem, p. 147, nota 41. En la misma nota queda recogido el topónimo «balea» (¿voz vasca?) así como en la propia documentación.
68. Cantabria en los siglos XVI y XVII, Santander, 1986, pp. 169-171. La documentación posterior nos proporcionará datos para implicar
a los vascos en este buen momento, puesto que las autoridades de Comillas buscaban la colaboración de vascos en la pesca de la ballena.
69. «Notas sobre la pesca de la ballena...», op.cit., p. 51.
70. «La pesca de la ballena en las costas gallegas», op.cit., pp. 33-5.
71. MARTÍNEZ DE ISASTI, Lope: Compendio Historial de Guipúzcoa, Bilbao, 1972, p. 156.
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Sobre la antigüedad de la presencia de los vascos a lo largo de la costa cantábrica el historiador Henao
cita un documento de 1282 que vio en Bermeo, por el que don Sancho daba a los bermeanos la potestad para que pudieran «salar en los puertos de Galicia y Asturias»72. Guiard por su parte sugiere que la
pesquería de la ballena llevó a los vascos a Finisterre73.
Ciriquiain Gaiztarro señala como iban a la pesca en sus pinazas, llamadas ampulosamente galeones,
según dicho autor, pues cada uno se equipaba «con cada diez personas grandes e pequeñas, que serán
por todo treinta personas» para las tres embarcaciones74. También Ciriquiain Gaiztarro alude a un documento aportado por Labayru en su Historia de Vizcaya, apéndice 47 T. IV, sobre un bajel de aproximadamente 100 toneles que estaba preparado en 1534 para ir a ballenear a Galicia75, y dentro de los puertos
gallegos, al parecer, los más frecuentados eran los de Malpica, Cayón y San Ciprián76.
Disponemos de conciertos para la navegación a la pesquería de ballenas rumbo al Oeste desde las primeras décadas del siglo XVI, época en la que las actas notariales se generalizan. El año 1532 viajan a
Luanca, Asturias, los vecinos de Hondarribia Juan de Larrane, que actúa como capitán y armador o financiador, mientras que de maestre irá Juan de Xibao, de cuyo hermano Miguel de Xibao era la carabela. En
la escritura se alude a lo que cobrará, por su labor de preparar las barricas, tan importante para ensamblar los recipientes para la ballena salada o para la grasa, el tonelero Juan Pérez de Zapiain77. Lorenzo de
Durango, vecino asimismo de Hondarribia, capitán de la nao Catalina, que está presta en la concha para
ir al Reino de Galicia en otoño de 1545, teniendo por destino el puerto de Malpica. Durango se obligó a
dar a Sabat de Sarasti 45 barricas de saín (grasa de ballena) «con sus barricas» por las 45 barricas que
Sarasti le ha entregado «en dineros» contados «por me hazer buena obra» (préstamo con interés solapado). Caso que no pescare ninguna ballena, le deberá devolver el dinero de las dichas barricas. En el contrato se le permite negociar con lo obtenido en la pesca, para de ese modo poder venderlo en el camino
de vuelta, caso que se presentaran ocasiones para una buena venta78.
6.1. Los perniciosos efectos de una imprudencia
El año 1546, una resolución para ejecutar los bienes del donostiarra Joanes de Zaldíbar nos proporciona
datos y situaciones que permiten enriquecer una visión del inestable y poco seguro negocio de las pesquerías cantábricas. Había hecho un contrato para viajar a Galicia a por «hunto y grasa», pero las cosas no marcharon bien. Aparte de que tiene que entregar 88 ducados por vituallas que le había dado el también donostiarra Pedro López de Hernialde, en la ejecución de los bienes por hipoteca vencida quedan descritos sus bienes, entre los que destacan «dos grandes calderas de cobre de derritir ballena»79. La Catalina llevaba para su
defensa «tres grandes versos dobles (pequeñas culebrinas) y seis versos pequeños con sus servidores dobles y
las pelotas y la pólvora que fuere menester para ello e más armas de mano».
El dinero de Hernialde tenía por destino avituallar la Santa Catalina, que salió a fines de setiembre con
destino al puerto de Burela, o bien a Ribadeo (Galicia). Según un testigo, tardaron tres días en llegar al
lugar, y allí «surgió» (dar fondo o anclaje a la nave, según el Diccionario de Autoridades) la embarcación,
subiendo una comisión, teniendo al frente a Zaldíbar, «capitán de matar ballenas», a Ribadeo a negociar
su estancia y permisos con el mayordomo del señor de la zona, el Conde de Salmas. Pero entre tanto, a
las pocas horas de haber llegado, chocó el navío con unas peñas de Burela y se perdió «y hundió y
anegó», de modo que «no pareçía sino los mástiles». El casco estaba asegurado, en teoría, en el 12% de
su valor, pero Zaldíbar no disponía de dinero para pagar el seguro, por lo que se arreglaron con la promesa de que el pago del seguro se haría dándole a la vuelta al asegurador cuatro barricas de grasa. El
hecho es que la embarcación no quedó del todo anulada para la navegación, pues la repararon y vendieron a ciertos gallegos o portugueses presentes de Ribadeo, quienes se fueron a Andalucía con la dicha
embarcación, cobrando por ella casi cien ducados.

72. Citado por GONZÁLEZ ECHEGARAY, R. en Los vascos en la pesca de la ballena, op.cit., p. 162. Se repitió el privilegio en 1301 a favor
de Bilbao, para que se poblara mejor (ibídem), y en las Cortes de Toro, 1371, tanto que guipuzcoanos como vizcaínos pudieran ir a Asturias y
Galicia a por ballenas (p. 63).
73. Historia del Consulado de Bilbao, Bilbao, 1972, T. I, p. LXXVIII.
74. Los vascos en la pesca de la ballena, op. cit., p. 169
75. Ibídem, pp. 171-2.
76. FERNÁNDEZ DURO, citando a Cornide, en Disquisiciones náuticas, op.cit., p. 290.
77. AHPO, Hondarribia, L. 327, f. 41.
78. AHPO, Hondarribia, L. 315, f. 65.
79. AGG, CO MEJ 13, año 1546.
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La acusación argüía que anclaron la nao donde nadie osaría dejarla, en la costa de Burela, «a muy mal
recado», por tratarse de un lugar de aguas bajas y entrada estrecha, teniendo dicha mar fama de peligrosa: nadie dejaba surta su embarcación en aquel punto más tiempo que el imprescindible para descargar y marchar a Ribadeo, debiendo ir en chalupas «a la abra de Ribadeo». En la operación, se perdieron
casi todas las vituallas, la sal se mojó y derritió, el trigo y la harina quedaron hundidos y asimismo perdidos. Después que llegaron a Burela, y de que allí la nao «caçeó» y dio contra unas peñas y se perdió,
Zaldíbar siguió pescando en la zona de Ribadeo.
En referencia a la mala elección del surgidero o punto de amarre, los testigos se muestran unánimes.
Uno de ellos asevera «que el puerto que llaman de Burela... no es puerto de mar sino costa de mar e muy
fragoso, en el qual por ser como es fragoso nunca ha estado nao surta sino quando mucho un día o una
noche, e aquello con mucho riesgo e ventura de la nao... », y hablando de las naos que provienen de
Gipuzkoa dice que «en él no suelen surgir sino quando mucho un día o una noche, e aquello para echar
armazón e vituallas, e echados aquellos suelen acostumbrar ir las dichas naos al puerto de Ribadeo e de
otros puertos seguros». Por su parte, Amadeo de Lizardi dice haber viajado a la pesca de la ballena doce
o trece veces, y asegura que Burela es costa de mucho riesgo, y donde sólo eventualmente se para en las
emergencias. Relata que se perdieron treinta barricas de sal, cuatro o cinco barricas de harina, dos o tres
de bizcocho y dos botas de sidra. A esto añade que en Burela sólo suele haber chalupas, no naos surtas
o ancladas. Otro testigo asegura haber estado dos veces en Burela, y más veces en la comarca, señalando que «todas las otras naos que van de esta Provinçia e otras partes a la dicha pesca de ballenas» se retiran a otros puertos, y que por Burela sólo transitan chalupas. Cuando se pescaba en Burela se acostumbraba a tomar puerto en San Cebrián, Ribadeo o Bibero, utilizando chalupas para descargar la vitualla, y
permaneciendo las naos seguras en dichos puertos hasta que la pesca se acabara.
Zaldíbar, que había organizado la mayor parte del coste del viaje apoyado en economías ajenas, prometió a Hernialde la entrega de seis barricas de ballena por su aportación económica, y a cambio del trigo
que le había proporcionado, cuatro barricas más. Merece la atención la diferencia que se hace entre carne
de ballena y grasa, al establecer que las seis barricas de ballena (carne salada, en este caso) podían sustituirse por «seis barricas de lumera» (grasa destinada a la iluminación), que también recibe el nombre, en
el caso de las cuatro barricas restantes, de «grasa de lumera».
En las declaraciones del juicio, un testigo ocasional de los acontecimientos relata que cuando salió de
Donostia para Andalucía vio que la Santa Catalina estaba de salida para la pesca de ballenas. Pero observa que
cuando entró en la ría de Lisboa, se apercibió de que esa misma nao obraba en manos de los mencionados
portugueses y gallegos, quienes le explicaron lo ocurrido en Burela y Ribadeo, donde se hundió dicha nao y,
reflotada, fue acondicionada para venderla. Ellos la compraron y partieron rumbo a Andalucía. Algún otro testigo relata haber oído que la Catalina, en su viaje a Andalucía, se hundió y perecieron todos sus tripulantes.
6.2. Incumplimientos en los conciertos balleneros y sus consecuencias
Un episodio que ayuda a situar y entender las condiciones que acompañaban a las compañías de balleneros rumbo a Asturias y Galicia nos lo proporciona el pleito que enfrentó a Francisco de Aguirre y Nicolás de
Urdaide, dueños de una zabra o pinaza, y Domingo de Echave, todos ellos vecinos de Orio. En julio de 1585 le
alquilaron dicha pinaza para la pesca de ballenas en Llanes, «Prinçipado de Asturias», cobrando por el flete de
dicha embarcación dieciocho ducados. Algo debió ocurrir, pero Echave no acudió a recoger la pinaza, y pasaron cuatro meses esperándolo en vano, según los demandantes. ¿Qué había ocurrido? Las acusaciones son
mutuas, y mientras unos dicen que el ballenero no acudió a recoger la embarcación porque le interesaban más
otros asuntos, éste acuso a los dueños de haber llegado a un nuevo arreglo con un nuevo cliente de Donostia,
Cruzat. Pero, para embarullar todavía más la situación, Aguirre y Urdaide pretenden que a la deuda de los dieciocho ducados del flete no aprovechado se deben añadir otros siete ducados porque ellos transportaron barricas de grasa de Echave. La acusación se formula de este modo: «y aguardó el dicho Domingo de Echabe quatro meses y más tiempo después del dicho afletamiento, por cuyo respeto dexó el dicho mi parte (los dueños
de la embarcación) de navegar y aprovecharse con la dicha su zabra, y el dicho la dejó de navegar por sus respetos particulares, por lo que está obligado a pagar a mi parte los dichos dieçiocho ducados, y allende de siete
ducados que le debe de los fletes de treinta y seis barricas de grasa de ballena que cargó en la dicha azabra por
mandato del dicho Domingo de Echave en el dicho puerto de Llanes para esta dicha Provinçia por el mes de
enero de este presente año (1586) por presçio de quatro reales por cada barrica de grasa»80.

80. AGG, CO MCI 367, año 1586.
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Echave alega que nada le debe a Urdaide, «porque para el viaje que el dicho Nicolás dize en la dicha
demanda, él se conçertó con Sebastián de Cruzat, vecino de la villa de San Sebastián, y el dicho Sebastián
de Cruzat le hizo hazer a este confesante en mensaje para ello para que le sirviese con su pinaça o zabra
el dicho Nicolás... y condesçendió a ello el dicho Nicolás de Urdaide». Y a su vez Echave le acusa de que
después de concertarse con Urdaide se volvió a concertar con Cruzat, no pudiendo por ello cumplir con
los plazos establecidos en el primer concierto. Lo que tengan de ciertas o falsas las mutuas acusaciones
es difícil de dilucidar, a la luz de los datos del pleito.
Pero nuestro interés particular por conocer aspectos del mundo ballenero queda doblemente colmado por la simple lectura de lo observado en el pleito, aunque no menos interesante resulta lo que se vislumbra a través de los testimonios aportados, que nos llevan a formular determinados planteamientos vinculados con las pesquerías locales o comarcales, por diferenciarlas de las de mayor alcance, las de
Terranova. Además de que algunos aspectos del ambiente que rodeaba a los hechos quedan claramente
definidos y se explican por sí solos, algunas irregularidades, las que provocan el pleito, nos plantean preguntas propias del momento crítico, por ser un período prebélico, que vive el mundo de la pesca, y las
prácticas a las que se prestaban las circunstancias de la época. En principio, parece deducirse que la escasez de barcos para el balleneo era una realidad, debido a los embargos y la crisis ya iniciada. Por otra parte,
en ese ambiente que propicia la demanda de embarcaciones se puede entender el recurso a la renegociación, atendiendo a ofertas más sustanciosas, como el caso de la «parzonería» establecida con Cruzat
de que se acusa a Urdaide, práctica que hoy día tildaríamos como de incumplimiento de contrato.
Lo que sí aparece claro en las deposiciones y ataques mutuos es que Echave, a pesar de no haber viajado en la embarcación conflictiva, acudió a dicha pesca a Llanes, según relata que «estando este confesante con otros seis compañeros parzoneros y armadores en el dicho puerto de Llanes», a lo que se añade
la acusación de la parte contraria de que Echave «estuvo en el puerto de Llanes en pesca de ballenas por
quatro meses, y con la falta que hizo el dicho viaje quedó ansí bien el dicho Nicolás de Urdaide en esta
dicha villa con tanto dejando de servir el dicho viaje», lo que por otra parte no parece muy cierto puesto
que el suplemento de siete ducados que se exige a Echave se basa en el transporte que se le hizo al mismo
de treinta y cuatro barricas de grasa, desde Llanes a Orio o a Donostia. Las treinta y cuatro barricas se
repartían en veintisiete de grasa y nueve de pescado o ballena comestible.
Aun sin conseguir aclarar las culpabilidades respectivas ofrecidas en las mutuas acusaciones de querellantes y defensa, el relato del caso proporciona un cúmulo de prácticas vinculadas a las compañías de
balleneros y los acuerdos entre los dueños de las embarcaciones y los que las alquilaban. Todo ello nos
facilita múltiples detalles de los avatares que ocurren en la preparación de las expediciones balleneras, y
sobre todo nos confirma una realidad ya contrastada: la fluidez e importancia de las relaciones entre los
puertos vascos y los del resto de la fachada cantábrica con relación a la pesca de las ballenas y el mercado que estos movimientos propiciaban.
6.3. Un continuo goteo de balleneros vascos arrendadores de puertos pesqueros
González Echegaray nos suministra interesantes datos que enriquecen este panorama de los contratos balleneros81. Este historiador aporta noticias de varios acuerdos sobre esta práctica pesquera. Así lo
muestra por ejemplo un acuerdo establecido en 1587 entre Castro Urdiales y la villa de Getaria, cuyo
vecino Juanes de Oreja proveería tres chalupas, junto con vecinos de Castro, representados por un tal
Loizaga. Entre las dos partes se suscriben estas condiciones: Oreja pone la mitad de la armazón, corriendo a cargo de la otra parte el resto. Se debería disponer de tres chalupas, con cada siete u ocho hombres, y Loizaga y sus representados aportarían cuarenta fanegas de bizcocho para proveer a las necesidades de los pescadores en tiempo de balleneo, de octubre a febrero. Este historiador nos ofrece también una escritura de 1592 que muestra el acuerdo entre dos vecinos de Orio, Recalde y Echániz, y otro
de Burela, en Galicia. Los archivos vascos suministran muchos elementos que confirman esta tendencia
hacia Asturias y Galicia. Voy a proporcionar una secuencia, presentada cronológicamente, de algunos
ejemplos de esta presencia. La presencia de años que no abordamos no significa en absoluto que estas
pesquerías eran esporádicas. Cuando se haga un estudio exhaustivo del tema se podrá observar que viajaban a esas pesquerías casi de continuo, sobre todo las primeras décadas del siglo XVII, como lo mostraré con el caso de los Iturbide.

81. GONZÁLEZ ECHEGARAY, R.: Balleneros cántabros, op.cit., p. 60 y ss.
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El veintinueve de octubre de 1592 disponemos de un contrato82 entre Domingo de Campos y el maestre Santos de Mirubía, vecinos ambos de Getaria, que establecen una armazón «para Llanes en Galizia a
la pesca de las ballenas». Confiesan que están a punto de partir, y dicen haber recibido de Sebastián de
Deana, de Zumaia, cincuenta ducados.
El año 1605 nos encontramos con la participación de un componente de la pequeña nobleza vasca,
el capitán Domingo de Bilbao la Vieja y Lasao, Señor de la Torre de Lasao, quien afirma tener determinado armar, junto con ocho compañeros, una chalupa para ir a pescar a Quejo (Cuatro Villas) en compañía
de otras dos chalupas83. Para ello Pedro de Galdona le había entregado 141 ducados, «y la ganançia que
Dios en el dicho viaje de pesca de ballenas diere y cupiere a la dicha armaçón y chalupa entre las tres
pinaças o chalupas que han de estar en compañía en el dicho puerto de Quexo haya de ser y sea a medias
para el dicho Galdona y el dicho Domingo de Lasao sacado lo que los compañeros de la dicha chalupa
hubieren de haber, y si, lo que Dios no permita, hubiere pérdida, así bien ha de ser a medias, y si en el
discurso del dicho viaje y pesca de las dichas ballenas se perdiere la dicha chalupa, la mitad del presçio
que contó, veintiocho ducados, ha de ser por quenta del dicho Lasao». Por tanto, nos topamos con el
señor de una importante casa solar metido en el negocio de las ballenas, siguiendo la tradición de otras
familias importantes, incardinadas en otras áreas productivas o de servicios, sobre todo en actividades
relacionadas con el hierro.
En 1615 aparece de nuevo el guetariarra Domingo Campos, en el traslado de un documento perteneciente a un pleito que tenía pendiente en Chancillería. Pedro de Aiçaga se había querellado contra
Campos con relación a la ferrería de Plazaola, que el polifacético hombre de negocios de Getaria había
arrendado84. En el cuestionario se nos muestra que, además de la ferrería, Campos cuidó al mismo tiempo de los «tratos que tuvo de escabeches y armazones de Galicia». Su vinculación con la caza de la ballena tenía presencia, según varios testigos, en Bizkaia y en Galicia, según relatan los testigos: «Tenía sus
armazones en la costa del mar de Bizcaya en la villa de Lequeitio en la pesquería de ballenas», y «Domingo
de Campos tuvo por su quenta la dicha herrería como solía tener trato de escabeche y armazón de pesca
de ballenas en Galicia».
En octubre de 1618 Miguel de Ariztondo y Sebastián de Sorarte manifestaron que Bernardino de
Arreguía (que otras veces es apellidado como «Oñate Arreguía»), y el tal Ariztondo habían arrendado,
junto con otros, los puertos de Tapia y Biabelas85. Pero Bernardino y Sorarte, a quienes les cupo ir al puerto de Tapia, tuvieron «más pesada ocasión», pues Bernardino se hallaba en la ocasión «herido y en
cama», lo que acarreó problemas a la hora de equipar el puerto que les correspondía. Ariztondo decidió dejar la armazón en Tapia. Dejó allí una caldera que pertenecía a este equipamiento, caldera que permitía usar a Bernardino para derretir las grasas, pagando lo que se pagaba habitualmente por esos arrendamientos.
En octubre del año 1626 el vecino de Mutriku Juan de Aguirre Plaza, dueño de la pinaza «San
Françisco» se concierta con Cristóbal de Arias, Pedro de Solarte y Miguel de Ugarte, todos de Deba, a los
que entrega dicha pinaza con velas y xarçia, remos, etc., para la pesquería del invierno en San Martín de
Arenas. Les cobraría 16 ducados por dicha embarcación, y si pescaren alguna ballena, se obligaban a
entregarle «una arroba de grasa para serviçio de su casa», siendo la ballena de 30 barricas. Dentro del
contrato se les permite a los usuarios emplear la pinaza para llevar o traer las mercaderías que consideren
oportuno86.
En junio de ese mismo año nos encontramos de nuevo a Bernardino de Oñati Arreguía y Domingo
Alos de Amilibia87. Alos se obliga a dar a Bernardino su zabra Nuestra Señora de la Asunción con velas,
áncoras y jarcia para navegar a Cudillero, para el día de San Miguel de Setiembre, por cuarenta y dos
ducados, que le devolverán a la vuelta (probablemente en grasa...); y si no cazan nada, se les permite que
puedan «afletar y cargar de qualquiera género de mercadería, y también pueda llevar al dicho Reyno lo
que quisiese por el flete de los dichos cincuenta y dos ducados».
Bernardino de Oñati Arreguía y Miguel de Ariztondo manifiestan, en agosto del mismo año, la intención de ir a Cudillero, puerto destinado a Bernardino, mientras que Ariztondo ocupará el puerto de San
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Pedro88. Cada uno de ellos se encargará de llevar dos chalupas, y la ganancia de lo que se saque de ambos
puertos, a medias, llevándose la ballena al puerto del que la hiriere «y que ambos puertos se hayan de
servir de una caldera de derritir, y cada uno sea obligado a llevar a sus puertos todo lo que hubiese menester para benefiçiar las dichas ballenas... eçeto que los cuchillos de cortar y chicotear hayan de servir en
ambos los dichos puertos». Caso que maten una ballena, deberán pagar una barrica de alquiler, y si dos
ballenas, dos barricas, poniéndolo a medias entre los arrendadores de los dos puertos. Bernardino se compromete a aportar para ambos puertos una estacha «traída y servida» de ocho ducados, de lo que
Aristondo sólo deberá abonarle tres ducados, «y que qualquiera estacha que se perdiere en amarrar ballenas... por quenta de la armazón...».
En setiembre de 1628 tenemos de nuevo a Bernardino de Oñate y Francisco de Elcano, yendo ambos
a la pesquería de ballenas89. Bernardino va a Santoña y Elcano a Quejo (Cuatro Villas). Elcano llevará a
Quejo gente de tres chalupas, pero «ha venido notiçia de la gente... no le quiere seguir», y determinan
que cada uno de los dos lleve cada uno dos chalupas, gente y pertrechos, pero Elcano tenía concierto con
los del puerto de Quejo que había de llevar tres chalupas con su gente y armazón, y no admiten que sólo
lleve dos, y pide que Bernardino le admita en su puerto y compañía, lo que obliga a formular nuevas condiciones de pesquería.
El año 1638, particularmente conflictivo debido al miedo de invasión francesa, en un documento de
Deba donde se pregonan las órdenes de Su Magestad para leva de marineros en el puerto de Pasajes,
algunos siguen consiguiendo navegar a la pesca de la ballena90. Martín de Urtiaga alquila su pinaza
Nuestra Señora de la Asunçión para navegar con ella, el 10 de Octubre, a Llanes. Llevará 150 barricas abatidas y 50 flejes de arcos, estos de Mutriku, se exige en el contrato. Algunos compañeros que viajan a
Asturias provienen de Orio.
Con estos casos aislados he pretendido mostrar un rosario de presencias de balleneros vascos a lo
ancho de la costa cantábrica. Lejos queda, por tanto, la pretensión de resultar exhaustivo. La falsa impresión de unas pesquerías aisladas y sin continuidad quedará desmentida con el estudio del caso de una
familia muy implicada en este mundo de la pesca de ballenas, los Iturbide.

7. UNA SAGA DE BALLENEROS GUIPUZCOANOS: LOS ITURBIDE
De nuevo una cita del historiador cántabro González Echegaray nos ofrece la oportunidad de mostrarnos la situación de cierta ambivalencia en la que se encontraban los vascos que acudían a los puertos
cantábricos, a la vez que nos introduce a la figura de una familia de balleneros guipuzcoanos, los Iturbide,
que a principios del XVII mantienen una relación muy estrecha con los puertos que habitualmente se
arrendaban a los pescadores vascos. La mencionada ambivalencia con atisbos de tratamiento de «extranjería» afectaba también a los balleneros vascos en determinadas localidades visitadas para la caza de la
ballena, según se aprecia en el episodio relatado por G. Echegaray. Esta situación no debía ser nueva para
los vascos, quienes habían aprendido a tomar medidas al respecto. Precisamente es la estratagema utilizada por Matías de Iturbide, el más conocido de los miembros de la saga, para conseguir gozar de los
derechos de vecindad en Comillas91. El documento que aporta Echegaray cuenta como el vasco se había
hecho vecino de Comillas «ficticiamente», con la finalidad de gozar de los derechos de vecindad y no
tener trabas para la pesca de la ballena. Se le achaca que, siendo natural de Getaria, donde tiene su casa,
reside habitualmente allí, «salvo tres meses que dura la sazón de la pesquería de dichas ballenas... ».
Echegaray hace entender que a principios del siglo XVII las pesquerías no debían estar en su mejor
momento. Los nuevos tipos de contratos establecidos con los pescadores, tendentes a rebajar las rentas
si no se pescaba alguna ballena, sugieren que había decrecido mucho la posibilidad de una pesca que
garantizase una mínimas ganancias92.
Un ejemplo de esta práctica que se iba imponiendo nos lo proporciona el caso de Martín de Lasalde,
vecino de Deba, quien en 1607 decide alquilar el puerto de Castro para la pesca de ballenas, pero debido a la cortedad de las piezas que se esperan capturar, el pescador se obliga a pagar derechos sólo por
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pieza cazada, no fuera que, de quedarse sin ballenas, se arriesgara a perder dinero. Quizá fueran estas
perspectivas negativas las que obligaron a los vecinos de Castro, en 1609, a cargar sobre ciertos vecinos
de Bilbao, pero franceses de nacionalidad, los derechos de diezmo, de siete y medio por ciento, sobre 32
barricas de carne de ballena, de a cada nueve ducados, por su calidad de extranjeros93.
La actividad de los Iturbide se despliega, principalmente, en la segunda y tercera década del siglo XVII.
Pero los Iturbide no eran hombres de un solo negocio. Habían aprendido que, en el País Vasco, era necesario diversificar. Así observamos que en 1618 Domingo de Iturbide compra once barricas de vino de
Burdeos, por precio de 514 reales, al mercader francés Pedro de Audix94. Al siguiente año es Matías de
Iturbide quien compra al mercader portugués 42.000 sardinas, en cuarenta y dos cestos, pagando doce
reales y medio por millar de dichas sardinas95. Detalles que tendremos oportunidad de observar en los
siguientes episodios confirmarán una clara tendencia de los miembros de la saga a dedicarse a varios
negocios complementarios. De ese modo, el mundo de la pesca de las ballenas «locales» nos volverá a
dar nuevos argumentos de la calidad empresarial y humana de nuestros balleneros de cercanías.
Domingo de Iturbide fleta la pinaza San Josefo a Miguel de Aristondo para llevarla a Quejo «a la pesca
de las ballenas», poniendo como referencia las mismas condiciones que se establecieron con Pedro de
Illoro, vecino de Ondarroa96. Pero ese mismo año ocurre un hecho que llama la atención y que, sobre todo,
nos alerta sobre la importancia que tenía para los cántabros la colaboración de los balleneros vascos. En
julio de 1615 se presenta en Deba el regidor y vecino de Comillas Tomás de Ortegón97, quien se queja de
que Matías de Iturbide, el 22 marzo de 1613, hizo asiento con Comillas para cazar ballenas, concierto por
cuatro años (igual a cinco costeras, especifica el contrato). En las primeras dos costeras, a las que Matías
acudió con gente, no acudió dentro del plazo señalado «sino mucho tiempo después... por cuya causa se
pasaron muchas ballenas que con facilidad habiendo cumplido el dicho Matías de Iturbide... se pudieron
cazar y matar, por tanto para que la dicha villa mi parte no padezca en las costeras siguientes semejante
daño, en su nombre le requiero... me dé fianzas... en caso de no cumplir... protesto arrendar el puerto de
la dicha villa a otra persona» (quedando Matías libre del compromiso...).
Correspondiente a este mismo año de 1615 se conoce un pleito en el se aprecia que Matías Iturbide
trabajaba simultáneamente en varios frentes relativos a la caza de la ballena, lo que lo convertía en un
personaje de sobra conocido en el ámbito pesquero santanderino98. Se trata de un pleito provocado por
un nuevo incumplimiento, esta vez con los socios de una compañía de caza de ballenas de la que formaba parte. El capitán Joanes de Gorriarán, vecino de Getaria, había establecido una escritura de compromiso con el concejo y vecinos de «Colinas»99. El dos de noviembre se estableció compañía sobre matanza de ballenas para los puertos de Colinas y Uriambre, debiendo operar dos chalupas en cada puerto.
Gorriarán arrivó a Uriambre en cuatro días, pero una vez allá supo que «las partes contrarias sólo pusieron una (chalupa)». Las tres chalupas operantes concurrieron a matar una ballena, sin intervención de ninguna otra pinaza vizcaína ni guipuzcoana, el veintiséis de noviembre, cuyo fruto fueron cuarenta y tres
barricas y una barbada. Los de la chalupa única sin embargo pretendían apropiarse de la mitad de la caza,
cuando sólo les correspondía diez barricas y dos tercios de ballena, y un cuarto de las barbas. Cada barrica se valoraba en quince ducados, y la barbada, en veintidós ducados. En estas circunstancias, se redacta una escritura correspondiente al «concejo abierto» de Colinas, en que se otorga poder a Tomás de
Ortegón para ir a Deba y otros lugares de Bizkaia y Gipuzkoa con el objeto de que «pueda acoger gente
para armar para matar ballenas en el puerto desta dicha villa por quenta della, o en la forma que mejor
le parezca, ora para dos hazabras o más para esta costera que viene por delante» (1615).
No por casualidad, como correspondía a un viejo conocido en tales faenas, la escritura concede directamente poder para «hazer con Matías de Iturbide vezino de la dicha villa de Deva qualesquier conciertos
e igualas, ansí en razón del asiento que de antes tenía hecho con esta dicha villa como en razón del acogimiento de gente que ahora va hazer y concertar para la dicha matanza y armazón de ballenas, al qual

93. Ibídem, p. 96.
94. AHPO, Deba L. 1960, f. 28.
95. AHPO, Deba L. 1960, f. 92.
96. AHPO, Deba L. 1943, f. 210v.
97. AHPO, Deba, L. 1956, f.129.
98. AGG UCI 263, año 1615.
99. En torno a este puerto existe una manifiesta confusión de términos: se barajan constantemente, en el mismo documento, los nombres de Colinas, Conilas y Comillas, aplicados al mismo puerto, que sin duda se refiere a Comillas en los tres casos.
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pueda asegurar de que el dinero que debe a la dicha villa del año pasado de mill y seisçientos y treze y
parte del catorze, que la dicha villa no le pedirá por esta primera costera más que la mitad, y la otra mitad,
la otra costera venidera... pueda hazer qualesquier conciertos e ygualas ansí con el dicho Mathías de
Yturbide... ».
Esta circunstancia, que se vuelve a repetir más adelante con Iturbide, refuerza la idea que va tomando cuerpo de que sólo se admite la obligación de pagar sobre las piezas cazadas, no sobre el arriendo del
puerto. Así se entiende que, bajo la promesa de retrasar el pago de la deuda contraída, se vuelve a recurrir a sus servicios. ¿Qué ocurrió con el mencionado Gorriarán, para que tuvieran que contar, a pesar de
los antecedentes de impago, con los servicios de Iturbide? Los términos que se nos ofrecen al respecto
aportan una riqueza informativa de primer grado, y dicen así:
«Concertaron conbinieron e igualaron ...el dicho Joanes de Gorriarán por sí y el dicho Tomás de Ortegón en
nombre de la villa de Conilas en conformidad de cierta escritura de concierto e iguala que pasó entre la dicha
villa de Conilas y el dicho Joan de Gorriarán como capitán armador que fue el invierno próximo pasado en el
puerto de Uriambre sobre la forma y modo de matar ballenas ... desde el puerto de Conilas y desde
Uriambre...
Dixieron que por quanto entre sí se había convenido e igualado... el dicho Joanes de Gorriarán por sí y el dicho
Tomás de Ortegón en de la dicha villa de Conilas en que en conformidad de cierta escritura de concierto e
iguala que pasó entre la dicha villa de comillas y el dicho Joanes de Gorriarán100 como capitán armador que
fue el invierno próximo pasado en el puerto de Uriambre sobre la forma y modo de matar ballenas en la costera pasada desde el puerto de la dicha villa de Conilas y desde la dicha Uriambre y su partiçión,... querían
otorgar otra semejante para el dicho efeto de matar ballenas y partirá en la costera e invierno primero que
vendrá fin de este presente año y prinçipio del que viene... y sus condiçiones que son las siguientes:
Primeramente dijeron que ponían y sacaban por condiçión espresa que toda la costa que se hiziere benefiçiando las ballenas que mataren desde los dichos puertos en la costea que vendrá primeramente que será
hasta el día primero de la cuaresma del año de mil y seisçientos y quinze, conviene a saber en vino en qualquiera de los dos puertos es benefiçiado se haya y ha de ser a quenta de los armazones que tuvieren en ambos
puertos puesto que en qualquier puerto de ellos se haga la tal costa y benefiçíar con que la demás costa de
la gente de cada puerto que se hiziere en las comidas ordinarias sea a quenta de cada uno, del dicho capitán
Joanes de Gorriarán la que se hiçiere en la dicha villa de Comillas de los armadores y capitán que asistiere
como dicho es, fuera del dicho vino.
Iten pusieron por condiçión que si por ventura dexando alguna ballena muerta en altamar por temporal o no
poder traer a puerto por ser tarde o en otra manera con chalupa por señal, si los matadores vieren que conviene amarrada la dicha ballena con estache o estaches, o traído çerca del puerto por defeto de marea y altamar dexaren y se perdiese la chalupa o estaches, que se paguen de ambas armazones aunque la tal chalupa
y estaches sean de una puerto y armazón, pues se pierden en utilidad de la hacienda que ambos armazones
y puertos tienen parte.
Iten que la leña que se gastare en benefiçiar las tales ballenas se pague así bien de las dos armazones puesto que en un armazón y puerto se derrentan.
Y porque ambos puertos han de ir y asistir quatro chalupas, dos al puerto de Conilas y otras dos al de
Uriambre, para que haya toda conformidad y no haya encuentros, dixieron que declaraban y ponían por condiçión que las vanguardias fuesen a veces cada chalupa su día así como si fuesen y estuviesen en un puerto
como del otro, sino como dicho es por sus días sin exençión de persona, y porque podría ser que antes que
desta provinçia de Guipuzcoa partiesen las chalupas que han de ir a un puerto fuesen las del otro a su puerto y matasen ballenas, que de las tales ballenas que así matasen no tuviesen obligación de partir ni dar a las
que no habían partido de sus casas , pero si el caso fuese que matasen después que partiesen de esta provinçia aunque no llegasen a su puerto, sean obligados a dar así como si fuesen presentes y que a la chalupa
que fuere con el bajel se le acuda aunque no haya partido de su casa, pues que da para ir en conserva con
la dicha pinaça o bajel».

Esta rica relación de condiciones que enmarca el contrato permite apreciar que se había optado por
un compromiso bilateral, y por tanto no se trataba de un mero arrendamiento a la vieja usanza. Es también probable, según se desprende del tono de la escritura, que los cántabros, ellos mismos pescadores
avezados, quisieran compartir activamente las tareas con los vascos, en vez de dejar toda la iniciativa en
manos de los foráneos, tal como parecía ser el estilo de los arrendamientos con los concejos gallegos.

100. CIRIQUIAN GAIZTARRO menciona la presencia de GORRIARAN, quien en 1612 decía tener arrendado el puerto de Uriambre, en Los
vascos en la pesca de la ballena, op. cit., p. 172.
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¿Recapacitó Matías de Iturbide, tras las amenazas vertidas y los nuevos contratos pactados? ¿O bien
los balleneros vascos se sentían en posición de fuerza y jugaban a conveniencia, dejando de cumplir constantemente las promesas? Todos los datos nos llevan a sospechar su tendencia a incumplir lo prometido,
o de recurrir a soluciones no siempre deseables. El 21 de Octubre de 1616, Juanes de Iturbide y Ramos
de Iturbide, padre y hermano de Matías, suscriben un documento. ¿La razón? Que Matías, hijo y hermano de ambos, tenía prometida hacer la armazón para «Comillas en Asturias», pero el inquieto ballenero
había marchado a Castilla a sus negocios, y no sabían asegurar nada sobre su vuelta. Vistas las circunstancias, sus familiares tomaron la responsabilidad de la armazón, poniendo: dos estachas largas como se
usan para matar ballenas; ocho arponeras; cuatro arpones; tres jabalinas sangraderas; seis fanegas de bizcocho y nueve barricas de sidra.
La relación de los Iturbide con la zona santanderina parece consolidada durante estos años. De hecho,
Domingo de Iturbide había arrendado en 1616 el puerto de San Martín de Arenas, en el Marquesado de
Santillana, por cuatro años «para la matanza de ballenas... para donde está de partida». Pero lo cierto es
que, lo mismo que a su hermano Matías, tampoco a Domingo le habían ido bien los negocios pesqueros:
«y a causa de no haberle subçedido bien los años pasados en el dicho puerto había estado imposibilitado para
ir este presente año por no tener facultad de aprestarse, y Juan de Iturbide su padre y Juan Ramos de Iturbide
su hermano... considerando que como padre y hermano le habían dado a este otorgante... treze barricas de
sidra y veinte fanegas de biscocho, cinco estachas y una pieza de arponera, quinze sangraderas, veinte arpones y otras menudencias de la armazón, todo ello de valor de mill y quinientos reales... para que todo ello
vaya ... al dicho puerto de San Martín de Arenas a ganançia o pérdida, como en los puertos marítimos de esta
provinçia se usa y acostumbra... una pinaça grande nombrada ‘San Josepho’, sin puente...de treçientos reales, y pueda vender y venda las barricas de grasa y barbas de ballenas de las que mataren si Dios Nuestro Señor
fuere servido de ello»101.

El siete de octubre de 1622 volvemos a encontrarnos con los Iturbide, de nuevo con problemas para
cumplir sus compromisos de pesquerías en Cantabria102. Este año se había comprometido al arrendamiento del puerto de Uriambre para pescar ballenas, contrato que se prorrogaba por tres años. Domingo
se compromete a pagar al concejo de San Vicente de la Barquera cuatrocientos reales, «y más una barrica de grasa si mataren alguna ballena». Y si capturan alguna, se comprometen a entregar además una
barrica de grasa. El problema es que Domingo de Iturbide, que era quien se había comprometido a dicha
pesca, no puede acudir a dicha pesquería, y para ello cede sus derechos por ese año a su hermano Ramos,
con la condición de que sea éste quien se ocupe de la armazón, «conçertando los arponeros como mejor
le paresçiere». Para completar el negocio, ese mismo día Domingo se pone en contacto con un vecino de
Alzola, plaza importante en el negocio de la grasa de ballena, y le incluye en la pesquería de ese año103.
Pero de los cuatrocientos reales que Francisco de Echeverría se compromete a invertir en la armazón, sólo
precisa aportar doscientos en metálico, por la razón de que Domingo de Iturbide ya le debía previamente doscientos reales de anteriores tratos. De este modo, Domingo consigue saldar una deuda e implicar
en la pesquería de Uriambre a otro socio.
El verdadero protagonista entre los Iturbide era, sin duda alguna, Matías, cuya vinculación con el negocio de las pesquerías alcanzaba ámbitos poco corrientes. Así, por ejemplo, junto con su esposa Elena de
Matute, llegó a formar compañía ballenera con los donostiarras Martín García de Arregui y su mujer
Mariana de Miranda. Para firmar el contrato, los donostiarras se desplazan a Deba, donde se dice explícitamente que «están presentes». Matías disponía por tanto de la conexión ideal: Deba actuaba como base
de balleneros y Donostia como zona financiera y comercial, puesto que esta villa se había convertido en
el principal centro de la comercialización de la grasa de ballena104. El matrimonio Arregui/Miranda actúa
por tanto con su aporte de capital para la armazón que Matías organizó el año 1620 a Comillas, aportando la cantidad de 3420 reales. Martín de Aguirre puso una chalupa, además de sesenta y cuatro barricas de sidra, a siete maravedís la azumbre, valorado en 1140 reales de la chalupa y 332 reales de la sidra.
Pero Matías confiesa que «hubo yerro de cuenta», habiendo pagado el donostiarra en exceso, o por encima de lo acordado. Para resarcir el desfase, y en previsión de futuras campañas, se acuerda que los pertrechos que quedaron en Comillas tras la temporada pasen a pertenecer al donostiarra, además de trein-

101. AHPO, Deba L. 1955, f. 13.
102. AHPO, Deba L. 1969, f. 123.
103. AHPO, Deba L. 1969, f. 138.
104. AZPIAZU, J.A.: «Comercialización de los productos de Terranova», AZKARATE, A.; HERNANDEZ, J.A.; NUÑEZ, J.: Balleneros vascos del
siglo XVI. Estudios arqueológicos y contexto histórico (Chateau Bay, Labrador, Canadá), Gasteiz, 1992, pp. 177-214.
105. AHPO, Deba L. 1968, f. 105.
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ta reales de las barbas y otros 400 reales que Iturbide se encargó de enviar a Donostia a su socio. El desfase, de todos modos, debió de ser bastante cuantioso, pues se establece que el resto, 700 reales, se los
resarcirá a cuenta de la primera ballena que se pescare en la temporada que está a punto de iniciarse105.
Es claro que Matías actúa de empresario habituado a arriesgar capitales propios y hasta ajenos, y acostumbra solucionar sus problemas financieros a salto de mata. En conexión con las pesquerías acordadas
con el donostiarra Arregui, Matías debe hacer otros movimientos para estar a la altura y responder a las
exigencias de la compañía. El año 1622 le vemos firmando una obligación con Domingo de Iturribalzaga,
vecino de Mutriku, a cuenta de la adquisición de una embarcación, destinada a la pesca en Comillas, de
la que paga la mitad de los veintiún ducados que costaba «una chalupa con siete remos y un estache
entero»106.
El once de octubre de 1622 suscribe otro contrato con el concejo de Comillas107. Matías tiene arrendado el puerto de Comillas («en las quatro villas») para ballenas: se está preparando, por lo visto, para
la pesquería del invierno de 1623, con media chalupa, con remos, estacha, timón, sangraderas, y se
compromete a poner ochenta cestas de manzana para sidra (dos reales por cesta), cuatro arpones (dieciséis reales), dos sangraderas (dieciséis reales), dos cuchillos de chicotear (un ducado), cuatro arponeras
(veintiocho reales), diez fanegas de trigo (dieciséis ducados), la chalupa (veintitrés ducados), y la vela (tres
ducados).
Todavía en 1626 observamos la presencia de uno de los Iturbide, Juan Ramos, quien arrienda, junto
con Juan Pérez de Gainza, el puerto de Uriambre, y disponen de todo lo necesario. Gainza se encargaría
sólo de la octava parte de la armazón, lo que le obligaría a desembolsar 400 reales de un coste total de
la armazón que ascendía a 3.200 reales108.
Las noticias sobre tres lustros de presencia de los Iturbide en la pesca de la ballena en la fachada cantábrica pueden resultar ilustrativas de lo que esta actividad pudo llegar a significar para el conjunto de la
comunidad de balleneros vascos que actuaban en las costas cántabras, asturianas y gallegas. La historia
familiar de estos pescadores-negociantes resulta orientativa para calibrar la importancia que alcanzaron
estas pesquerías y lo que supusieron en el conjunto de la economía de los puertos vascos.

8. A MODO DE CONCLUSIÓN
La ballena, aparte de su significativa presencia en la iconografía costera vasca, goza de una larga
memoria histórica colectiva. Los expertos apoyan la tesis de atribuir a la pesca de la ballena y sus innegables beneficios una decisiva influencia pobladora de la costa cantábrica. El gran cetáceo habría atraído,
con la promesa de sus beneficios, a moradores de las cercanías, quienes al dedicarse a su captura promocionaron un hábitat vinculado a esta actividad. Este poblamiento costero se retrotrae a la época en que
las provincias vascas iniciaron el proceso de urbanización, con un reparto de la tierra y de la población significada por las villas.
Las comunidades se organizaron para esta productiva caza en su propia costa, pero pronto se inició la
visita de mares algo alejados rumbo al oeste, Cantabria, Asturias y Galicia. Esta colonización de la costa
cantábrica, de la que se tienen noticias a partir del siglo XIII, supone el dominio de los pescadores vascos
en este sector, a la vez que la preparación para mayores empresas. Terranova, con su gran epopeya, significa la culminación de esta conquista. Pero esto no hubiera sido posible sin el trampolín que supuso la
pesca doméstica y la de cercanías, que actuaron como escuela para mayores empeños.
Pero la caza de la ballena en el Cantábrico no se puede reducir a una faceta subsidiaria y de segundo orden. De hecho, el fenómeno de la caza doméstica de la ballena adquiere un relieve considerable
y, sobre todo, cubre una cronología muchísimo más sostenida que la de Terranova. Los balleneros locales tuvieron una importancia decisiva en la economía vasca, y las expediciones a distintos puntos de la
costa cantábrica propiciaron la formación de compañías, el arrendamiento de puertos al efecto, las salidas organizadas que duraban tres o cuatro meses, supusieron una fuerte inyección en la economía
vasca, pues en estas expediciones participaban no sólo los propios marineros, sino los mercaderes que
las financiaban.

106. AHPO, Mutriku L. 2603, s.f.
107. AHPO, Deba, L. 1956, ff. 123-123v.
108. AHPO, Deba L. 1985, f. 66.
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A lo largo de la costa cantábrica se observa una cultura ballenera común, fruto sin duda de un intercambio secular, y que ha dejado restos y documentación que avalan la existencia de un fenómeno común
que se extiende desde el País Vasco hasta Galicia. Pero no sólo fue la caza de las ballenas lo que propició
la relación entre estas comunidades. Hay otras realidades que se entremezclan en estas expediciones,
sobre todo el hecho mercantil. Los balleneros aprovechaban sus viajes para introducir los productos vascos y a la vuelta traían productos interesantes para el mercado vasco, sobre todo vino y sardina. La caza
de la ballena, sujeta a la suerte, obligaba a pensar en actividades supletorias, de modo que caza y comercio se complementaban.
Desde el siglo XIII hasta fechas relativamente recientes, estas expediciones han sido una constante en
la actividad ballenera vasca. El fenómeno de Terranova, con todo su potencial, supone sólo una reducida
época de eclosión. La pesca del Cantábrico supuso, desde la perspectiva que aquí hemos analizado, el
punto de partida de aquella aventura, a la vez que actuó como puerto de refugio y como bálsamo en épocas de decadencia. La humilde pesquería cantábrica fue la que pagó una espléndida dote a las bodas de
la aventura transatlántica, a la vez que ayudó a restañar las heridas producidas por la frustración de su
progresivo y violento desalojo de aquellas aguas.
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La pesca en el litoral de Gipuzkoa
durante la Edad Moderna
Xabier Alberdi Lonbide*

1. INTRODUCCIÓN
Se recurre al uso de un término muy poco específico, el de pesca, sin emplear calificativos que la delimiten, debido a que las clasificaciones actuales de la actividad pesquera –pesca de altura, de litoral, de
bajura, etc.–, no se ajustan a las realidades existentes en la época. En vez de emplear una clasificación presentista, se ha preferido utilizar una variable geográfica, la del litoral guipuzcoano, como elemento delimitador. Es decir, se trata de abarcar todas las actividades pesqueras desarrolladas dentro del marco del
litoral de Gipuzkoa. Actividades, algunas como la pesca del besugo, clasificadas hoy en día bajo la denominación de pesca litoral, y otras de bajura como la pesca de la sardina. Se incluyen también actividades
hoy en día extinguidas, pero que entonces tuvieron gran peso económico como son las pesquerías desarrolladas en las playas, rías y estuarios por medio de diversas artes, entre las que destacan, quizás por ser
las más conocidas, las nasas. Actividades estas últimas que quedan al margen de las actuales clasificaciones de la pesca.
Esta clasificación en función de la localización geográfica de la actividad permite además diferenciar a
las pesquerías objeto de este estudio de otras desarrolladas por los guipuzcoanos en otros territorios y
mares, como son las cacerías de ballenas en la cornisa cantábrica, las pesquerías en el litoral francés e
irlandés o las grandes pesquerías transatlánticas en aguas americanas y septentrionales. Actividades que,
en concordancia con unos intereses económicos distintos, durante la Edad Moderna gozaron de un modo
de organización y estructuración diferente a los que aquí se estudian, y que en consecuencia experimentaron una evolución histórica diversa. Aunque, como se verá a lo largo de este trabajo, las relaciones entre
las distintas modalidades pesqueras eran en ocasiones muy estrechas.
La pesca es probablemente la actividad humana menos estudiada por la historiografía a nivel europeo
e incluso mundial. De todas maneras, en las últimas décadas se han producido algunas aportaciones destacables tanto a nivel internacional como estatal, aunque no han alentado a la historiografía vasca a seguir
por esos derroteros. En lo que a Francia se refiere, dentro del marco de la escuela de los Annales se pueden citar trabajos como los de Mollat, y otros acordes con la tendencia historiográfica francesa, derivada
de los Annales, de estudios monográficos sobre la historia de puertos concretos. Se podrían citar ejemplos
como el trabajo de Bernard para Burdeos, el de Cabantous para Dunkerque, este último clasificable como
un estudio de antropología histórica, o casos más cercanos como los trabajos de Turgeon o Robin para
Iparralde1. En el mundo anglosajón destacan aportaciones de antropología histórica sobre comunidades
de pescadores de época contemporánea como los de Thompson o Lummis, o trabajos históricos también
de la Edad Contemporánea como los de Dunlop o Mc Evoy2.
Dentro del estado español, algunos territorios han sido atendidos más que otros por la historiografía,
destacando sobre todo los trabajos relativos a Cataluña y Galicia. De todas maneras, cronológicamente la
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mayoría se circunscribe a la Edad Contemporánea o fines de la Moderna, y se centra en el estudio de las
consecuencias económicas producidas por las transformaciones de las técnicas pesqueras introducidas a
partir del siglo XVIII. Generalmente se ha estudiado la pesca bajo la tendencia historiográfica cuantitativista, lo cual constituye otra causa más de la limitación de los trabajos prácticamente a los finales de la Edad
Moderna y Edad Contemporánea, que son precisamente los períodos cronológicos en que se comienza a
disponer de fuentes documentales de tipo cuantitativo3. Otros autores recurren al uso de datos cualitativos, como por ejemplo la conflictividad, como fuente para el conocimiento del pasado de la pesca, aunque quizás influenciados por la anterior tendencia, mayormente inician sus estudios en el siglo XVIII y posteriores4.
Aunque tras la renovación historiográfica habida a partir de la década de los setenta se han investigado algunas actividades pesqueras, quizás las más llamativas como las grandes pesquerías transatlánticas,
los conocimientos que se disponen de la pesca desarrollada en el litoral vasco son muy escasos. Anteriormente, salvo alguna que otra aportación puntual, como los trabajos de Imaz o Ciriquiain5, los escasos
estudios sobre la pesca del litoral vasco fueron realizados por eruditos e historiadores locales dedicados a
la elaboración de historias de distintas villas costeras. Posteriormente las deficiencias no se han subsanado
del todo. Influenciados quizás por la historiografía estatal, la mayoría de las investigaciones apenas se
aventuran más allá del siglo XVIII, y se carece de investigaciones que abarquen la Edad Moderna en su
integridad. Carencias que han llevado a los pocos historiadores que han traspasado de algún modo los
límites del siglo XVIII a hacer afirmaciones como que la pesca de bajura no fue más que una actividad transitoria y una especie de trámite necesario para poder navegar en barcos mercantes o que hasta la llegada
del ferrocarril no adquirió importancia más allá del ámbito local6. El carecer de datos cuantitativos, para
épocas anteriores a mediados del siglo XVIII, lleva a muchos historiadores, de tendencias cuantitativistas, a
centrarse en cronologías posteriores, sumiendo a los períodos anteriores en el mundo de los tópicos y
generalidades7. Por otra parte, también ha contribuido a ello la tendencia etnohistórica de investigación
de la pesca. Esta tendencia parte del estudio de las realidades existentes a finales del siglo XIX y principios
del XX, anteriores a la introducción de las técnicas mecánicas, y cae de nuevo en la generalización, considerando que esa realidad «tradicional» permaneció inalterada prácticamente desde la Edad Media8.
Por último los estudios sobre las instituciones pesqueras de época moderna tampoco han servido para
superar las mencionadas generalidades, pues incluso en muchas ocasiones han valido de apoyatura para
las dos tendencias de la historiografía vasca descritas. Los estudios de las cofradías de mareantes y de sus
ordenanzas han sido de mucha tradición dentro del ámbito de la historia y erudición local. Al margen de
ellos, la aportación más destacada es el trabajo de Erkoreka9. Por supuesto las referencias a la pesca de los
historiadores de estas instituciones, además de constituir un elemento contextualizador, son bastante limitadas en cuanto que hacen hincapié sobre todo en sus aspectos legislativos e institucionales. El problema
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es que muchos investigadores de la pesca durante la Edad Moderna limitan sus interpretaciones a los
estrechos marcos de las cofradías, y afirman que hasta el advenimiento del liberalismo todas las actividades relacionadas con la pesca (captura, venta, conserva, etc.) fueron «monopolizadas» por las cofradías10.
Las investigaciones sobre otras instituciones como son las compañías pesqueras privilegiadas erigidas
durante el siglo XVIII, son de un carácter descriptivo y en ocasiones atienden más a las tendencias económicas y filosóficas ilustradas de la época, que a la realidad pesquera del siglo XVIII con la que tuvieron que
convivir11. De todas maneras, en los últimos tiempos parece que las investigaciones sobre la pesca en la
Edad Moderna están superando los estrechos límites impuestos por las tendencias cuantitativistas,
etnohistoricistas o institucionalistas, centrando su interés en el estudio de la estructura y funcionamiento
de las empresas pesqueras o en la conflictividad, como es el caso de las aportaciones de Azpiazu12.
Los objetivos de este trabajo son, por una parte estudiar la evolución de la economía pesquera de
Gipuzkoa a lo largo de la Edad Moderna, valiéndose, a falta de datos cuantitativos, de otras fuentes de
carácter cualitativo pero que permiten el conocimiento de la estructura y evolución de las empresas pesqueras y de la conflictividad generada entre los distintos intereses enfrentados en torno a la explotación y
aprovechamiento de los recursos pesqueros del litoral guipuzcoano. Por otra parte se pretende resaltar
que la realidad de la actividad pesquera de Gipuzkoa durante este período no se limitaba al restringido
marco reglamentado por las cofradías de mareantes, sino que lo superaba con creces. Siendo las cofradías los representantes y valedores de sólo unos intereses –los de los pescadores o trabajadores del mar–,
quedan al margen de su reglamentación otros muchos intereses –las de las autoridades concejiles y provinciales, rentistas, comerciantes y empresarios pesqueros, etc.–, que participaban y tenían gran peso en el
seno de la pesca.

2. LAS POTENCIALIDADES DEL LITORAL DE GIPUZKOA
Es necesario tener en cuenta las características físicas del litoral por su gran influencia en primer lugar
en la generación de los recursos pesqueros y en segundo lugar en las posibilidades de albergar infraestructuras que permitan su explotación y comercialización.
La costa vasca, abrupta y acantilada, ha sido modelada por un mar de fuerte oleaje y frecuentes marejadas, formando una sucesión de estuarios y rías, que en el pasado albergaban importantes marismas,
actualmente en gran parte desecadas y colonizadas, alternadas con playas, cabos e islotes. En ella desembocan numerosos ríos de curso corto, alta torrencialidad, en general con orientación norte-sur, transversal
al mar con la excepción en Gipuzkoa del tramo final del Oria. Los principales cursos guipuzcoanos son:
Bidasoa, Oiartzun, Urumea, Oria, Inurritza, Urola y Deba. En lo que a Gipuzkoa se refiere es una costa de
orientación este-oeste, en la que casi desaparece la plataforma continental que se precipita de forma brusca en el talud continental13. Esta carencia determinante, además de ser muy relativa atendiendo a los
métodos extractivos que entonces se empleaban, era suplida por la enorme riqueza piscícola de los conjuntos marismeños y playas escasamente contaminadas y colonizadas, de manera que constituían verdaderos criaderos de especies como la anchoa y sardina que a su vez servían de sustento a la variada gama
de depredadores –atún, merluza, besugo, salmón, etc.–, de gran valor económico. Destacan los siguientes
accidentes: el estuario del Bidasoa que se extiende desde el cabo de Higuer hasta Endarlaza, albergando
la bahía de Txingudi, los arenales de Ondarralzu (Hendaia) y las marismas, que rodeando a los núcleos de
población como Hondarribia o Irun, alcanzaban en el pasado hasta Endarlaza; la ría del Oiartzun que contiene la gran bahía de Pasaia, rodeada en el pasado de marismas; el estuario del Urumea, cuyas marismas
llegaban hasta Hernani, y que en su desembocadura enlazaba con los arenales de San Sebastián y con el
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patrimonio, Untzi Museoa-Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1997.
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y patrimonio, Untzi Museoa-Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1997.
13. GÓMEZ PIÑEIRO, F.J.: Geografía de Euskal Herria, Oikos-tau, Barcelona, 1985, pp.10, 22-24, 26-27.
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conjunto de la bahía de La Concha compuesta por el tómbolo del Urgull, la isla Santa Clara y el monte
Igeldo; el estuario del Oria cuyas grandes marismas alcanzaban en el pasado hasta Lasarte y Zubieta; el
estuario del Inurritza que desembocaba en la amplia playa de Zarautz y contenía importantes marismas en
toda la vega de la villa; la bahía de Getaria formada por la isla de San Antón; el estuario del Urola que
desemboca en los arenales de Zumaia, con marismas que se extendían hasta Oikina; el estuario del Deba,
con marismas de poca extensión pero que prácticamente llegaban hasta Alzola (Elgoibar); y la pequeña
bahía de Mutriku.
A la hora de conocer el desarrollo de la actividad se deben tener también en cuenta las características
y condiciones de las infraestructuras portuarias de la época, y más si se considera que algunas de las pesquerías más importantes como eran las del besugo se desarrollaban en pleno invierno, lo cual no sería
posible sin disponer de algunos puertos adecuados para cualquier época del año y condición del mar. Los
derroteros y descripciones de los puertos de época moderna introducen ya diferencias entre los puertos
guipuzcoanos en función de sus características físicas14. Así algunos (Pasaia, San Sebastián, Getaria y
Mutriku) se clasifican como puertos refugio de mejores o peores características pero adecuadas para cualquier época del año. Otros (Hondarribia, Orio, Zarautz, Zumaia y Deba) situados en desembocaduras de
los ríos eran de muy malas condiciones debido a las peligrosas barras de sus entradas.
Estas diferencias de las condiciones portuarias fueron la causa de múltiples conflictos entre pescadores
vecinos de puertos de buenas condiciones y otros de puertos inadecuados para el desarrollo de las actividades marítimas. En primer lugar, los pescadores de puertos de accesibilidad peligrosa, frecuentemente en
caso de temporal se veían obligados a acogerse a puertos cercanos más seguros. Así pescadores de Orio,
Zarautz y Zumaia acudían a Getaria, y los de Deba a Mutriku. A veces, las autoridades y pescadores de los
puertos de acogida solían proceder a imponer derechos a los foráneos por su acogida o cuando procedían a la venta de su pesca. Otras veces trataban de impedirles la venta de su pesca o pretendían que los
locales gozaran de preferencia a la hora de su venta, como en 1577 hicieron con los pescadores de Deba
en Mutriku. La Junta ordenó lo contrario pero en 1593 volvieron a impedir a unos pescadores de Pasaia
que vendieran su pesca con libertad. En consecuencia, Francisco de Yarçaval, Procurador General de la
Provincia impuso un pleito a los mareantes de Mutriku15. Preferencia que también pretendían a la hora de
zarpar a pescar, tratando de impedir o retrasar la salida de los foráneos, tal como se quejaba Deba contra
Mutriku en 169916. Con objeto de evitar estos conflictos los pescadores de Getaria y los de Orio, que acudían a aquel puerto, en 1689 redactaron un capitulado que regulaba los derechos y deberes de los de Orio
en torno al uso de las infraestructuras portuarias de Getaria, venta de pescado y caza de la ballena17. Idénticos problemas tenían los pescadores de Zarautz cuando acudían a Getaria, a los que ordenó la Junta en
1707 que elaboraran un acuerdo similar18.
En segundo lugar, los conflictos venían motivados por la desigual accesibilidad a las pesquerías de los
distintos puertos. Por una parte, los vecinos de puertos mejores podían acudir con mayor prontitud y
comodidad a pesquerías de acción rápida, como la caza de ballenas, que los de puertos problemáticos. Así
se establecieron o trataron de firmar capitulados entre distintos puertos vecinos de desigual potencialidad
portuaria, como la que trataron de aplicar Deba y Mutriku en 1578, aunque la segunda, es decir la que
disponía de mejor puerto, no puso mucho empeño en su firma19. Por otra parte los conflictos se debían a
que los vecinos de los puertos más adecuados usaban determinadas artes de pesca, sobre todo en invierno, que los de los demás puertos no podían usar por impedírselo las malas condiciones de arribada de sus
puertos (por ser artes de mayor volumen, o por las demoras que sufrían con temporales sin poder acudir
a retirar las artes con el consiguiente peligro de pérdida de las mismas). A lo largo de la Edad Moderna se
produjeron conflictos entre pueblos vecinos de características portuarias divergentes por el uso de determinadas artes. En 1557 Orio se quejaba en las Juntas Generales de Zumaia de que los de Getaria usaban
redes merluceras que ahuyentaban a la sardina. El conflicto terminó en la audiencia del Corregidor, el cual
sentenció a favor de Orio. Pero en años posteriores continuaron los de Getaria usando estas redes y los de

14. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos del País Vasco, Editorial Txertoa, San Sebastián, 1986, pp.12-34.
15. DIEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, Juntas Generales de Gipuzkoa-Diputación Foral de Gipuzkoa, San
Sebastian, 1990. Tolosa 20/30 Abril 1577; Azkoitia 3 Enero/9 Febrero 1593; Zumaia (2)/10 Mayo 1593.
16. Archivo General de Gipuzkoa/Gipuzkoako Artxibo Orokorra (AGG/GAO), JD AJF, Fotocopias 7,18.
17. AGG/GAO, JD AJF, Fotocopias 7,7.
18. AGG/GAO, JD AJF, Fotocopias 8,10.
19. AMDeba, Libro VI.
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Orio se quejaban en 1567 y 1570 de que se ejecutara dicha sentencia, pero el pleito se alargó en el tiempo pues por apelación de Getaria pasó a la Chancillería de Valladolid20.
De todas maneras, la actitud de las instituciones provinciales fue permisiva en torno al uso de artes de
pesca en el mar que no fueran dañinas, y reconocidas como tales por todas las partes. Esta permisividad fue
motivada en parte por las contradicciones internas de aquellos que abogaban por la prohibición de determinadas artes. Así en 1695 en las Juntas Generales de Mutriku se prohibió la pesca de la merluza con redes,
autorizando sólo su pesca con anzuelos, pero en 1706 «(...) premeditando la junta el asumpto y cotejando
la disposicion de los puertos, los peligros de sus barras (que no todas permiten comodidad para vso continuo de el anzuelo) y el que en la mar ancha no puede (segun se reconoce) minorar la pesca el vso de las
redes (...)», permitió el empleo de cualquier arte, salvo las redes de tresmalla, con la oposición, además de
Mutriku, de Zarautz, Zumaia y Deva, es decir tres de los puertos con mayores dificultades en sus barras.
Un ejemplo paradigmático de estas contradicciones es el conflicto que los pescadores de Getaria y
Zarautz sostuvieron durante la segunda mitad del siglo XVIII21. Los mayordomos de la Cofradía de Mareantes de Zarautz solicitaron en las Juntas Generales de Getaria de 1776 la prohibición de las redes para
«zabaleras» argumentando que provocaban la escasez de la sardina. Falsa afirmación, pues la «zabalera»
era un escualo de grandes dimensiones que se pescaba en invierno, de manera que esas redes de malla
ancha en nada perjudicaban a la veraniega sardina. Entonces los de Getaria presentaron otro contradictorio memorial argumentando que la mencionada escasez era debida al uso de las redes de «Gitos», «Trapalla» (las de pescar «zabaleras»), de merluzas y «Cerradores» (las únicas que se usaban para la pesca de
sardina) y solicitaban que dichas redes no se usaran desde primero de mayo hasta primero de noviembre
(es decir la temporada de sardina), y la Junta General decretó que para la pesca de la sardina no se usara
de ninguna de las mencionadas artes22. Al año siguiente en las Juntas Generales de Zestoa la cofradía de
Zarautz suplicó que se permitiera el uso de los «Cerradores», que constituía el arte más adecuado para la
pesca de la sardina, principal actividad de los pescadores zarauztarras23. En las siguientes Juntas Generales
de Segura, de 1778, el mayordomo de la Cofradía de Getaria, considerando que en las pasadas Juntas
Generales de 1777 se permitió a los de Zarautz el uso de las redes «cerradoras» «(...) porque de las otras
tres referidas no pueden usar, por no permitirles la situacion», y que las «trapallas» para «zabaleras» y las
redes de merluza eran de malla ancha, y los «Gitos» sólo se usaban dentro de la bahía de Getaria para
hacer carnada de modo que ocasionaban menos perjuicio que las «Cerradoras» a la pesca de la sardina,
solicitaban el permiso para su uso. La Junta así lo acordó con la contradicción de Zarautz24.
Detrás de todo este conflicto de intereses se esconden las enormes diferencias existentes entre ambas
villas en cuanto a las características de sus puertos y en consecuencia en cuanto a las posibilidades del
empleo de determinadas artes. Los de Zarautz, vecinos del peor puerto de la provincia, se dedicaban
mayoritariamente a la pesca de sardina con «cerradores» en verano. Los de Getaria en cambio, poseedores de uno de los mejores puertos se dedicaban a todo tipo de pesquerías sin problemas. Los primeros
queriendo evitar que los segundos pescaran a su antojo en la playa de Zarautz con las «trapallas» de
«zabaleras» solicitaron su prohibición. Los segundos sabedores de las precarias condiciones de Zarautz
aplicaron una medida de fuerza solicitando la prohibición de diversas artes incluida la «cerradora» que era
la que empleaban los de Zarautz para pescar sardina. El resultado fue que ambas partes volvieron a solicitar la libertad del uso de las distintas artes que empleaban respectivamente.

3. CONFLICTOS ENTRE LAS TENDENCIAS DE SEÑORIALIZACIÓN Y LIBERALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS PESQUEROS
En Gipuzkoa, al igual que en Bizkaia y Santander, desde mediados del siglo XI se produjo un proceso
de señorialización de los recursos pesqueros más valiosos, precisamente los ubicados en los estuarios y
playas. Inicialmente fueron los grandes monasterios de Navarra, Aragón, La Rioja o Castilla los que obtuvieron por medio de donaciones diversas pesquerías. Así, en 1091 Alfonso VI de Castilla, a petición del

20. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Zumaia 1/11 Mayo 1557; Hondarribia 14/24 Noviembre 1557; Mutriku 14/24 Noviembre
1567; Elgoibar 8/18 Abril 1570; Deba 14/24 Noviembre 1570.
21. AGG/GAO, JD IM, 2/12/89.
22. AGG/GAO, JD AJI, Impresos 3,3.
23. AGG/GAO, JD AJI, Impresos 3,4.
24. AGG/GAO, JD AJI, Impresos 3,5.
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conde don Lope Iñiguez y su esposa Ticlo agregó a San Millán de la Cogolla el monasterio de San Andrés
de Astigarribia, entre cuyas posesiones se mencionaba un «(...) portis ad piscandum (...)»25. En 1101 Pedro
I de Navarra y Aragón confirmaba a San Salvador de Leire la posesión sobre el monasterio de San Sebastián, entre cuyos bienes se mencionaba «(...) maritimis (...)»26. En 1141 García el Restaurador de Navarra
donó a la catedral de Pamplona varios bienes que poseía en diversos territorios situados entre Orio y Alza,
entre las que se citan «(...) cum totas suas pescarias»27. La señorialización de los recursos pesqueros fue
también extendiéndose a aquellos que provenían del mar abierto, como lo atestigua la donación en 1200
por Alfonso VIII de una ballena anual en Mutriku a la Orden de Santiago28.
Durante la Baja Edad Media además de las distintas instituciones eclesiásticas, diversos concejos (tanto
de villas como de aldeas) y señores laicos monopolizaron la explotación de los recursos de diversas pesquerías. En este período, sin embargo, se inició también un proceso de limitación y reglamentación de
estos monopolios, que en ocasiones habían llegado a ser abusivos. La iniciativa partió de algunos concejos
y sobre todo de miembros de otras actividades de importante poder económico como los ferrones o los
aleros o transportistas fluviales que eran perjudicados por estos monopolios. En el conflicto que los concejos de Getaria y Zumaia sostuvieron por la jurisdicción sobre la ría y el arenal de Santiago acordaron una
escritura de convenio en 1416 en que se contemplaba la libertad de pesca de todos los vecinos de Zumaia
y Getaria en el Urola y el derribo de la nasa construida por algunos particulares en perjuicio de la navegación, así como la prohibición de nuevas nasas en el futuro29. Efectivamente, posteriormente no se construyó nasa alguna en el río Urola. Las ordenanzas municipales de Zumaia redactadas en 1584, en la número 58 ordenaban que nadie echase redes ni construyese «cerradas» en la ría y en la costa sin expresa
licencia del alcalde y regidor de la villa y en caso de conceder el permiso estaban obligados a vender la
mitad de la pesca en la villa al precio o tasa dado por el alcalde y regidor30. Pero esta medida supuso a su
vez una monopolización de la explotación de la ría por parte del concejo. En las ordenanzas redactadas en
1434 en Deba, en la número 105 se prohibía el uso de cualquier tipo de red para pescar en el Deba, y tampoco se tiene constancia posterior de haberse construido ni usado instrumentos de esta especie31. Es más,
la villa reaccionó en contra del establecimiento de infraestructuras que pudieran desembocar en una monopolización de los recursos como ocurrió en 1595 cuando don Francisco de Ydiacayz, dueño de la casa-torre
de Zarauz, de Deba, pretendió construir una pesquera frente a su casa32. La última iniciativa contra los
monopolios señoriales se desarrolló en pleno siglo XVI en Hernani. La villa detentaba el monopolio sobre la
pesca de salmones en su jurisdicción y arrendaba su explotación a particulares. En consecuencia aquellos
vecinos que pescasen algún salmón debían abonar la mitad de su valor al municipio. En 1564 Domingo de
Arbide en nombre de los aleros de Hernani solicitó la libertad de pesca de los salmones, y el concejo ordenó tal libertad, en principio para un plazo de seis años, pero que en lo venidero nunca más fue derogada33.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa, conscientes quizás de la imposibilidad de la eliminación de los
monopolios señoriales pesqueros, ante los múltiples pleitos que se suscitaban en torno a las nasas recurrió
en las Juntas Generales de Villafranca de 1484 a elaborar una ordenanza que regulaba la forma que debían tener las nasas, ordenando que debían dejar libre la tercera parte de la madre de los ríos para la navegación y subida del pescado. Es decir trataba de compaginar los intereses de los dueños de las nasas y los
de los ferrones que necesitaban tener los ríos abiertos a la navegación. Esta ordenanza se mantuvo inalterable a lo largo de la Edad Moderna y fue varias veces confirmada en 150534, 151235 y 164036, constituyendo la base de los diversos reglamentos de pesca fluvial que se redactaron en el siglo XVIII.

25. LEDESMA RUBIO, M.L.: Cartulario de San Millán de la Cogolla (1076-1200), Zaragoza, 1989, doc.nº.209.
26. MARTIN DUQUE, A.J.: Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1983, doc.nº.188.
27. GOÑI GAZTAMBIDE, J.: Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona, t.1 (829-1500), Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1965, doc. nº.208, 220.
28. ARIZAGA, B.; BARRENA, E.: «El litoral vasco peninsular en la época pre-urbana y el nacimiento de San Sebastián», Lurralde, 13, 1990, p.279.
29. AMZumaia, Asuntos Locales: Relaciones con los Pueblos, Getaria, Caja nº61.
30. AMZumaia, Asuntos Locales: Ordenanzas, Bandos, Inventarios, Caja nº56.
31. AMDeba, Libro V.
32. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG), 2-1933.
33. «Domingo de Arbide vezino de esta villa de Hernani por mi y por los que a este mi pedimiento se querran aderir ante vuestras mercedes parezco e digo que como es notorio y por tal lo alego el derecho de pescar en la mar a todos es liçito y permiso y husando de esta facultad los aleros que
andamos por el rrio y braço de mar que ay dende esta villa a la villa de San Sebastian aconteze matar algunos salmones y el rregimyento de la dicha
villa socolor de costunbre a los que asi matan los salmones les han hecho pagar y llebadoles la mitad de la dicha pesca, lo qual ha seido y es contra
derecho y es puramente ynposiçion, seiendo como nosotros somos notorios hijosdalgo libres de todo tributo (...)». AMHernani, A-8-II-1-1.
34. Archivo de la Real Chancillería (ARCh), Reales Ejecutorias, 278-39.
35. AGG/GAO, JD IM, 2/12/49.
36. AGG/GAO, JD IM, 2/12/55.
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Por tanto, a pesar de esta «reacción antiseñorial» iniciada durante los años finales del Medioevo,
durante toda la Edad Moderna la explotación señorial de los recursos pesqueros continuó en vigor hasta
bien entrado el siglo XIX. Efectivamente, determinadas pesquerías, generalmente las más lucrativas, continuaron monopolizadas por distintos poderes señoriales, municipales, eclesiásticos y particulares. Además, aunque los Fueros reconocían la libertad de pesca a todos los guipuzcoanos, la actividad pesquera
que se desarrollaba al margen de los monopolios estuvo sometida a diversos tributos que percibían diversas instituciones municipales, eclesiásticas y gremiales.
3.1. Rentas sobre la pesca
Habitualmente las embarcaciones de los pescadores solían contribuir, de forma más o menos voluntaria, con un tanto al sostenimiento, según los casos, de sus respectivos concejos, cofradías o parroquias.
Los conflictos surgían cuando se cobraban derechos a pescadores o compradores de pescado foráneos
que acudían a los puertos a vender o comprar pescado. En 1550, en las Juntas Generales de Tolosa se produjo una queja contra los derechos que, con nombre de alcabala, se cobraban a los trajineros que acudían a Mutriku a comprar pescado fresco, queja que volvió a producirse, esta vez por iniciativa de Zumaia,
en las Juntas Generales celebradas en dicha villa en 1584, y en 1589 por iniciativa de Azkoitia37. En Mutriku además procedían a cobrar derechos a las chalupas que acudían a su puerto y vendían pescado, tal
como se quejaba Deba en 170138.
Bajo la denominación de alcabala se cobraban también derechos a las embarcaciones foráneas que
vendían pescado fresco en Getaria, tal como se quejó Adrián de Arizabalo, vecino de Pasai Donibane, en
las Juntas Generales de Hondarribia de 161139. Según las ordenanzas municipales redactadas en 1475 al
concejo de Getaria le correspondía la venta de todas las ballenas que sus vecinos cazaban y se encargaba
de repartir las ganancias entre los interesados. Pero la mitad de las ganancias correspondían al concejo.
Este hecho generó un pleito entre el concejo y la cofradía de San Pedro de Getaria que en 1538 acabó en
la Chancillería de Valladolid40.
En 1551 Hondarribia se quejaba de que en San Sebastián cobraban el 2% del pescado y de otras mercancías a las embarcaciones que acudían a su puerto, para los gastos de la farola de La Mota41. Este derecho era cobrado por la Cofradía de Mareantes de San Pedro y a pesar de los múltiples pleitos y quejas,
como las proferidas por Getaria en 1666 y 1679, se continuó con la imposición42. Además de estos derechos, las ordenanzas de San Sebastián, redactadas en 1489, contenían medidas que imponían a los pescadores de la villa y de Pasaia –puerto sometido a la jurisdicción de San Sebastián– diversas restricciones a
la libertad de venta y manipulación del pescado con objeto de asegurar el aprovisionamiento barato de
pescado fresco en la villa: la ordenanza 103 prohibía desembarcar pescado fresco en Pasaia sin licencia de
las autoridades de San Sebastián; la 104 prohibía la elaboración de conservas de pescado en el puerto de
Pasaia; la 110 prohibía comprar pescado a grueso para elaborar conservas en la calle de la pescadería de
la villa; la 111 obligaba a llevar a la villa todo el pescado fresco que se pescase en los límites jurisdiccionales de San Sebastián para su aprovisionamiento, prohibiendo su extracción; la 113 ordenaba que todo el
pescado que llegase de Pasaia y Hondarribia se debía vender al por menor en la calle de la pescadería; la
114 permitía a las vendedoras de pescado al por menor tomar todo el pescado que quisieren a los compradores de al por mayor, para su venta en la villa; la 116 prohibía la elaboración de conservas de pescado dentro de los muros de la villa43.
3.2. Conflictos generados en torno a los monopolios pesqueros
La actividad pesquera en la mayoría de las rías así como en diversas playas, bahías y desembocaduras
del litoral guipuzcoano continuó siendo monopolizada por unos pocos concejos y particulares de alta
extracción social. Efectivamente, algunos importantes linajes, entre ellos varios de Parientes Mayores,

37. DIEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Tolosa 19/29 Abril 1550, Zumaia 14/25 Abril 1584, Errenderia 15/25 Abril 1589.
38. AGG/GAO, JD IM, 2/13/30.
39. AGG/GAO, JD AJI, Impresas 2,4.
40. ARCh, Pleitos Civiles, Escribanía Alonso Rodríguez, Pleitos Fenecidos, C 755-1, L 135.
41. DIEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Hernani 14/24 Noviembre 1551.
42. AGG/GAO, JD IM, 2/13/26.
43. AMSan Sebastián, A-8-I-2211/1; AMPasaia, E-6-III-1-1.
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poseían nasas o pesqueras de salmones situadas en los cauces del Oria, Urola y Urumea. De igual manera
los concejos de algunas villas y aldeas, además de poseer nasas, detentaban el monopolio de la explotación de los recursos pesqueros en algunas rías y zonas del litoral. Tanto los particulares como los concejos
solían arrendar a particulares la explotación de sus nasas o los derechos de pesca en las zonas acotadas,
de manera que constituían una importante fuente de ingresos.
3.2.1. La pesca fluvial
Desconocemos qué fue de las pesquerías que durante la Alta Edad Media poseyeron diversos monasterios en tierras de Gipuzkoa. Pero desde principios del siglo XVI aparecen otras instituciones eclesiásticas
entre cuyas propiedades figuraban nasas para la pesca del salmón. Por una parte, el Priorato de Santiago
de Zubernoa, ubicado en Lapurdi, a orillas del Bidasoa, poseía una nasa en dicho río por donación de Joan
Martin de Lastaola, señor del palacio de Lastaola, vecino de Hondarribia, que murió sin sucesión en fecha
desconocida del siglo XV. En 1510 reunidos los representantes de los monarcas de Francia y España para
dirimir los conflictos que se generaban en torno a los distintos derechos, privilegios y pretensiones sobre el
río, reconocieron al Priorato el derecho de poseer su nasa, a pesar de pertenecer la jurisdicción sobre el río
a Hondarribia. Este pequeño monasterio tuvo además otros intereses pesqueros en el Bidasoa, pues en
1697 arrendó para nueve años la nasa de la ciudad de Hondarribia44. Por otra, en un pleito de 1513 se
afirmaba que desde hacía más de 60 años el monasterio de San Bartolomé de San Sebastián era dueño de
la tercera parte de la nasa de Gironda, situada en el Oria, en términos de la Comunidad de Aginaga. Las
otras dos terceras partes pertenecían a la casa solar de Urdaiaga y a Juan Perez de Çuaza45.
El concejo de Hondarribia poseía nasas desde época medieval. Ejerciendo la villa la jurisdicción exclusiva sobre el cauce del Bidasoa, desde su desembocadura hasta el límite con Navarra, tal como se reconocía
en el acuerdo de 1510, le correspondía, con la excepción de la nasa del Priorato, el monopolio de la pesca en el Bidasoa, y el exclusivo derecho de construir nasas en los lugares donde desease. Durante la Baja
Edad Media las nasas se hallaban dispuestas en el paraje de Naçaçarra, más abajo del paso de Behobia,
junto a la nasa del Priorato. Debido a los continuos conflictos en torno al aprovechamiento de los recursos
del río, en 1489 el concejo firmó un acuerdo con el señor de la casa de Buniort, vecino de Biriatu, por el
que los miembros de esta casa se encargarían de la defensa y custodia de las nasas46. Habiéndose colmatado la nasa por los sedimentos que el río aportaba, a principios del XVI se abandonó este emplazamiento y se construyó la nasa de Elorregui, más arriba del paso de Behobia. A fines del siglo XVI, ante las continuas agresiones de los franceses, decidieron trasladar de nuevo las nasas más abajo, a un paraje más
poblado, para lo que se redactaron sendos memoriales en 1599 y 1612, considerando las ventajas e
inconvenientes del traslado. Por lo que parece, la nasa se volvió a construir en el paraje de Naçaçarra, junto a la nasa del Priorato47.
Estas agresiones en parte venían motivadas por la privativa jurisdicción y exclusiva de explotación de
Hondarribia sobre el Bidasoa, ya que los habitantes de la ribera labortana deseaban gozar de la mitad de
la jurisdicción y de los recursos del río. Pero Hondarribia defendía sus privilegios con gran celo. Así en 1574
los habitantes de Irun construyeron una nasa entre Behobia y Naçaçarra, que fue derribada a instancias de
Hondarribia48. Es más, en 1641, en plena guerra con Francia, el gobernador de la plaza de Hondarribia
ordenó la demolición de la nasa del Priorato49. Los conflictos entre ambos lados de la frontera por el control de la jurisdicción y de los recursos del Bidasoa llegaron a su máximo en 1679. Los de Hendaia destrozaron la nasa de la ciudad, y así permaneció hasta 1686 en que fue reparada50.
Al igual que Hondarribia, San Sebastián poseía su propia nasa en el Urumea, ubicada en el puente de
Santa Catalina, y que en 1585 era arrendada junto con el puente para cuatro años51. En 1693 la ciudad
construyó la nasa de Lazonenea, en el barrio de Loiola, lo cual motivó las quejas de Hernani, argumentan-

44. AMHondarribia, E-6-VI-9-4.
45. ARCh, Reales Ejecutorias, C 283-2.
46. AMHondarribia, E-6-VI-9-4. / B-1-I-1-13.
47. AMHondarribia, E-6-VI-9-4. Ambas nasas estaban dispuestas cada una a un lado de una isla ubicada frente al Priorato de Santiago de Zubernoa.
48. AMHondarribia, E-6-VI-9-4.
49. AGG/GAO, R.25.
50. AMHondarribia, C-2-7: Cuentas Municipales.
51. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op.cit., Mutriku 18/20 Noviembre 1585.
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do que dicha nasa no respetaba la ordenanza general de 1484, pues apenas dejaba espacio para pasar
un ala, perjudicando al transporte fluvial, especialmente a la conducción de vena para las ferrerías, y a la
subida del pescado. Después de diversas gestiones ambos concejos alcanzaron un acuerdo en 169552.
Hernani, al ser una villa con grandes intereses ferrones, mostró siempre mucho empeño en que el Urumea permaneciese abierto a la navegación. Durante toda la Edad Moderna mantuvo una gran confrontación con la casa y linaje de los Murguía, de Parientes Mayores, situada en Astigarraga y que poseía una
nasa en el barrio de Ergobia. En las Juntas Generales de Villafranca de 1484 Hernani se querelló contra
la existencia de la nasa, pero se reconoció el derecho de la casa a tener la nasa y a cerrar con compuertas la tercera parte de la madre del río, que se debía dejar libre para la navegación, compuertas que se
abrían para dejar pasar a las alas, y en esta situación permaneció hasta 157753. Pero en 1582 la nasa fue
trasladada a otro emplazamiento lo cual motivó una queja en la Diputación54. El problema de las nasas
era que periódicamente se colmataban de sedimentos que aportaba el río, de manera que se debían
cambiar de emplazamiento o realizar importantes reparaciones. Concretamente la nasa de los Murguía
tuvo que ser de nuevo reconstruida en 1680, pero para 1713 estaba de nuevo arruinada y se tuvo que
reconstruir, circunstancia que se repitió en 172355. Las quejas de Hernani por la instalación de ésta y de
otras nasas fueron una constante. En 1589 eran los aleros de Hernani quienes se quejaban contra la nasa
de Murguía; en 1605 la villa de Hernani contra las nasas de Murguía y la recientemente construida frente a la casa de Çapiain, en jurisdicción de San Sebastián; en 1716 y 1725 de nuevo la villa contra la nasa
de Murguía56.
Al igual que en el Urumea, en el Oria diversos concejos y linajes de elevada extracción social disponían
y fueron construyendo nasas a lo largo de su curso bajo, y también menudearon los enfrentamientos con
los interesados en otras actividades económicas como las ferrerías y la construcción naval. La tantas veces
mencionada ordenanza de 1484 fue otorgada para paliar los continuos conflictos que se generaban en el
Oria entre los dueños de las nasas y los interesados en mantener abierto el río para la navegación. En 1513
existían las siguientes nasas: la del concejo de Orio; las nasas de Saria, Arrutarte y Nazapozu propias de la
Comunidad o Universidad de Aginaga; la de Gironda, propia a tercias del monasterio de San Bartolomé,
la casa solar de Urdaiaga y Juan Perez de Çuaza; la de la casa solar y palacio de Achega propia de Juan de
Achega, señor de dicha casa y cabeza del homónimo linaje de Parientes Mayores; la de la casa solar y palacio de Urdaiaga Jaureguia, propia de doña Maria Myguelez, señora de Urdaiaga; y la de la casa solar de
Paris, propiedad de Ochoa Perez de Paris57.
Posteriormente, se fueron estableciendo nuevas nasas en el río lo cual fue motivo de nuevas quejas y
enfrentamientos: en 1513 Maria Myguelez de Urdaiaga, señora de Urdaiaga construyó una nasa frente a
la nasa de Gironda que poseía a terceras partes con el monasterio de San Bartolomé y Juan Perez de Çuaza. El monasterio se opuso pero la Chancillería sentenció a favor de la demandada; en 1516 Martin Ruiz
de San Millán, señor de la casa de San Millán, linaje de Parientes Mayores, construyó una nasa en la presa
de Agarayz, cerca de Villabona, a lo que se opuso Tolosa. Se suscitó así un pleito que concluyó en 1523 en
la Chancillería con sentencia favorable al señor de San Millán; en 1518 Orio construyó una segunda nasa
en el límite entre su jurisdicción y las propiedades de la Real Colegiata de Roncesvalles en el monte de
Andatza; en 1607 el doctor Plaçaola construyó una nasa en jurisdicción de Usurbil; para 1698 Domingo de
Lizaso curador de los hijos menores del difunto capitán Ygnacio de Soroa, vecino de Usurbil, e Ignazio de
Aizpurua administrador de sus bienes, hicieron construir una nasa junto al astillero de Mapil, también propiedad del linaje de Soroa; el mismo Ignacio de Aizpurua, vecino de la Comunidad de Zubieta, era dueño
en 1708 del caserío Aizpurua y de una nasa construida cerca de una presa y molino de su propiedad y de
la Comunidad de Zubieta; en 1744 Lucas de Zatarain, vecino de Zubieta construyó una nasa en el puente
de Zubieta; en 1775 Ignacio de Ibarrola, síndico tesorero general de Usurbil construyó dos nasas a ambos
lados de una isla existente en el término de Legarriza58.

52. AGG/GAO, JD IM, 2/12/49.
53. AGG/GAO, JD IM, 2/12/68.
54. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Tolosa 5 Diciembre 1581 / 16 Abril 1582.
55. AGG/GAO, JD IM, 2/12/68.
56. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Errenderia 15/25 Abril 1589; AGG/GAO, R.14 (1605) / JD AJF, Fotocopias 8,7 (1716) / JD IM,
2/12/68 (1725).
57. AGG/GAO, CO MCI, 2551.
58. ARCh, Reales Ejecutorias, C 283-2; ARCh, Reales Ejecutorias, C 360-50; AGG/GAO, CO MCI, 2451 (1518-1698) / R.15 (1607) / JD IM, 2/12/78
(1744) / CO MCI, 4163 (1775).
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Además de que no siempre se respetaba la ordenanza de 1484 que mandaba dejar expédita la tercera
parte de la madre del río, los conflictos con los interesados en otras actividades económicas derivaban de
que la construcción de las nasas ocasionaban cambios en el curso de las aguas y en la deposición de sedimentos, en perjuicio de la navegación fluvial. Cambios que muchas veces eran acelerados por algunas
prácticas de los naseros, ansiosos de obtener mayores capturas y de minimizar los costos. Una de las actividades perjudicadas era la construcción naval. En 1697 don Francisco de Necolalde, superintendente de
construcción naval, inició la construcción de dos galeones para la Carrera de Indias en los astilleros de
Mapil, en Usurbil. Procedió a reconocer las condiciones de navegabilidad del Oria antes de iniciar la botadura de los dos navíos y remitió un informe a los Consejos de Guerra y de Indias advirtiendo que para conducirlos al mar se deberían retirar las nasas que estorbaban la libre navegación del río59. El rey emitió una
Real Cédula ordenando el arranque de todas las nasas ubicadas entre el astillero y el mar, en virtud de la
cual en 1698 Francisco de Arizavalo, promotor fiscal nombrado por el rey, demandó a los propietarios de
las nasas ante el tribunal del Corregimiento.
Los naseros se oponían al derribo arguyendo que sus nasas respetaban las ordenanzas que mandaban dejar libre una tercera parte de los cauces para la navegación. Los testigos del demandante declararon que las nasas provocaban acumulación de fango y sedimentos, perjudicando la navegabilidad de los
ríos. Al parecer, anteriormente entre junio y principios de noviembre se solían retirar las «gueretas» o
enmallados fabricados con ramas o palos entretejidos que, apoyadas en las estacas que formaban la
estructura en forma de embudo de las nasas, servían para cerrar el paso al pescado y conducirlo a la red
desplegada en el cuello de dicho embudo imaginario. Pero, con objeto de aprovecharse de la pesca
durante todo el año y evitar los gastos que ocasionaban la retirada y la colocación de las gueretas, desde
hacía treinta años ya no se retiraban, con lo cual se estaba produciendo la mencionada colmatación. Al
tiempo que se sustanciaban los autos, los naseros procedieron a recortar la extensión de sus nasas y los
dos navíos consiguieron descender hasta la desembocadura. En consecuencia el Corregidor emitió la
sentencia ordenando que entre el 24 de junio y el 24 de octubre se debían retirar las gueretas y que las
cortaduras o recortes que en lo sucesivo se hiciesen en las nasas para permitir el paso de los galeones
fuesen a costa de los naseros60.
Otra actividad perjudicada era la ferrona. Las ferrerías ubicadas en torno al cauce bajo del Oria se surtían de mineral y transportaban su producción por medio de alas o gabarras que navegaban entre sus instalaciones y Orio. En 1535 se suscitó un pleito entre Orio y doña Maria Ruyz de Arraçubia, señora de la
casa, ferrería y rentería o lonja de Arrazubia, ubicados en el río Santio-erreka, en Aia, debido a que la villa
inició la construcción de una nasa en la confluencia del mencionado río con el Oria, entorpeciendo el acceso de las embarcaciones a las instalaciones de doña Maria Ruyz61. En 1744 Lucas de Zatarain, vecino de la
comunidad de Zubieta construyó una nasa en el puente de Zubieta que impedía la navegación de las
gabarras que conducían vena a las ferrerías de Lasarte, provocando la queja de la marquesa de San Millán,
propietaria de dichas instalaciones fabriles, ante la Diputación. Al parecer la vena se transportaba en navíos hasta el puerto de Chorcoa, desde donde se transportaba en alas, recurriendo al tiro de bueyes en los
rápidos que existían en algunos tramos del río. De esta manera se transportaba la vena destinada a las
ferrerías de Lasarte hasta la casa Babilonia donde era descargada definitivamente. En uno de los ojos del
puente de Zubieta, construido sobre uno de estos rápidos, existía desde tiempo atrás una «(...) nazilla, que
en ydioma bulgar bascongado se llama alcortea», y los bueyes que tiraban de las gabarras pasaban por el
otro ojo. Pero Zatarain amplió dicha nasilla que, aunque dejaba una tercera parte del río libre para la navegación, provocó tal colmatación de sedimentos y guijarros que impedía el paso de los bueyes, de manera
que tenían que descargar las gabarras más abajo del mencionado puente62.
Las distorsiones que las nasas producían en el curso del agua de los ríos perjudicaban también a la agricultura, así las dos nasillas o alcortas que en 1775 Ignacio de Ibarrola, Síndico Tesorero General de Usurbil,
construyó entre las islas de Legarriza provocaron que la corriente erosionara grandes cantidades de tierras
en las propiedades de algunos vecinos de Usurbil63.

59. AGG/GAO, JD IM, 2/12/55.
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61. ARCh, Pleitos Civiles, Escribanía Alonso Rodriguez, Pleitos Fenecidos, C 2821-3, L 510.
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3.2.2. La pesca marítima
Las pesquerías desarrolladas en algunas desembocaduras de las rías e incluso en mar abierto estaban
también sometidas a monopolios y exclusivas de explotación de sus recursos. En Zumaia, a pesar de que
en 1416 se acordó derribar las nasas existentes en la ría, acuerdo refrendado en 1584 en la ordenanza
número 58, esa misma ordenanza contemplaba que no se podía pescar con redes en la ría y costa de la
villa sin licencia del alcalde y del regidor, con lo cual se establecía un monopolio pesquero cuyo beneficiario era el concejo. En las nuevas ordenanzas redactadas y añadidas a las anteriores en 1690, en la correspondiente al número 10 se decía que la villa para obtener recursos procedía a arrendar la ría y ordenaba
que en caso de no haber arrendatario, cada vez que se hiciera uso de la red barredera se debía contribuir
al concejo con un real de a ocho64. En las cuentas municipales de Orio consta que, además de las nasas, al
menos desde 1675 se arrendaba la pesca de la ría65. Según consta en la ordenanza número 117, redactada en 1489, San Sebastián arrendaba las pesquerías de sus costas y playas de la Zurriola, desembocadura
del Urumea y de la Concha66. En la bahía de Pasaia, los pescadores habitantes en sus riberas se quejaron
en 1695 ante la Provincia de que, en perjuicio general, algunas personas pudientes usaban redes barrederas y otros instrumentos para pescar en la ría. La Junta General prohibió su uso salvo al Regidor Torrero,
máxima autoridad portuaria dependiente de San Sebastián, quien podía usarlos con exclusividad para surtir de lenguados a la corte del rey67.
Los concejos de villas como Getaria y Zarautz, desprovistas de rías de importancia, detentaban el
monopolio de las pesquerías en sus bahías y playas. Ambas villas solían arrendar la pesquería de sus respectivas playas cada diez años. Los arrendatarios solían ser personas de alta extracción, con suficiente disponibilidad económica como para poseer las grandes redes, llamadas jábegas, que se empleaban en estas
pesquerías. Es el caso por ejemplo de Joan López de Çarauz, dueño de la casa-torre homónima ubicada en
Getaria y jefe del linaje de Parientes Mayores de los López de Zarauz, quien arrendó la pesquería de la concha de Getaria en 1539 para diez años por diez ducados de oro anuales. Al parecer en 1538 la pesquería
de la costa de Zarautz fue arrendada por Miguel Cobro, italiano, quien introdujo una red jábega mucho
mayor a la que denominaban red barredera. Esta innovación fue introducida al año siguiente en Getaria
cuando la pesquería fue arrendada por Joan López de Çarauz. Los propietarios de estas redes disponían
también de redes denominadas almadrabas que se fijaban en alta mar, y tanto con unas como con otras
pescaban anchoas, sardinas y albures o corrocones. Las dos primeras especies después de saladas y envasadas en barriles eran exportadas en gran parte al Mediterráneo. Éste fue el motivo por el que en 1542 el
capitán Martín de Hondarra, de Orio, denunció ante la Chancillería a las villas de Zarautz y Getaria y a los
arrendatarios de sus respectivas pesquerías. La Provincia entró a conocer en la causa y en 1545 prohibieron el uso de las redes barrederas y almadrabas, en atención a los daños que ocasionaban a la pesca. En
1546 procedió a requisar dichas redes en Getaria y Zarautz, imponiendo multas a sus propietarios que
habían hecho caso omiso a la prohibición. Ante ello los propietarios apelaron a la Chancillería arguyendo
que la Provincia carecía de jurisdicción en la materia68. La Chancillería emitió dos autos ordenando la devolución de las redes requisadas y negando la jurisdicción a la Junta para conocer en este caso. El pleito prosiguió en lo sucesivo para esclarecer si la Provincia disponía o no de jurisdicción para conocer en semejantes casos69. De hecho ambas villas continuaron gozando durante toda la Edad Moderna del arrendamiento
de las pesquerías de sus costas.
3.2.3. Conflictos por el uso de distintas artes de pesca
Estos conflictos no sólo fueron una constante, sino que se fueron incrementando a lo largo del periodo al que se circunscribe este trabajo. Del conflicto por el uso de las redes barrederas y almadrabas en
Getaria y Zarautz que se acaba de mencionar, puede derivar el equívoco de que estos conflictos eran entre
particulares que hacían uso de determinadas artes de pesca dañinas en su propio provecho y entre las
autoridades municipales y provinciales que, con el propósito de que los recursos pesqueros no fueran

64. AMZumaia, Asuntos Locales: Ordenanzas, Bandos, Inventarios, Caja nº56.
65. AMOrio, 3-1-1 Libro de Cuentas (1555-1732), Caja 226 / Libro de Cuentas (1774-1818), Caja 227.
66. AMSan Sebastián, A-8-I-2211/1.
67. AMPasaia, E-6-III-1-1.
68. AGG/GAO, JD IM, 2/12/10 (4DP8).
69. ARCh, Pleitos Civiles, Escribanía Taboada, Pleitos Olvidados, C 259-4.
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esquilmados, procedían a prohibir el uso de dichas artes. Nada más lejos de la realidad, pues como se acaba de observar en los precedentes subapartados, las autoridades no pusieron trabas a la proliferación de
artes de pesca de gran envergadura y por tanto más nocivos para la fauna como son las nasas, las jábegas
y redes barrederas, etc. El único caso de prohibición de estas artes es el que se acaba de mencionar. En el
resto de los casos son los propios interesados en artes de pesca de tipo monopolista, tanto particulares
como concejos, los que se oponen y prohíben el uso por otros pescadores, en general de extracción social
modesta, de otra serie de artes, mucho menos dañinos para la fauna, pero que redundaban en la disminución de los recursos de los monopolistas.
Los dueños y arrendatarios de las artes pesqueras monopolistas mostraban una actitud muy celosa a la
hora de defender los recursos pesqueros que constituían el origen de sus rentas. Por ejemplo, en 1672 los
hermanos Juanes de Yturrondo el mayor, Juanes de Yturrondo el menor y Antonio de Yturrondo, vecinos
de Zarautz, y arrendatarios de la pesquería de la costa de la villa, enterados de que, a escondidas, algunas
personas se dedicaban a pescar de noche en la playa, acudieron armados con una lanza y dos espadas,
acompañados de tres o cuatro hombres, y hallaron pescando con una pequeña red, propia de don Prudencio de Lerchundi, presbítero beneficiado de la parroquia de Zarautz, al presidente y algunos frailes del convento franciscano de San Juan Bautista, a los que bajo amenazas de muerte les arrebataron la red. En el
pleito criminal que se suscitó tras este acto Juanes de Yturrondo el mayor declaraba que como arrendatario
de la costa que era, «(...) sin su lizençia nadie puede echar ninguna red para pescar en la dicha costa (...)»70.
Los propietarios de las nasas se mostraban contrarios a que delante de las suyas se construyeran nuevas nasas. Así en 1513 el monasterio de San Bartolomé de San Sebastián, uno de los propietarios de la
nasa de Gironda, ubicada en el Oria, en Aginaga, demandó a doña Maria Miguelez de Urdayaga, señora
de la casa de Urdaiaga por construir una nueva nasa frente a la de Gironda71. En 1708, Ignacio de Aizpurua, dueño de una nasa ubicada junto a su presa y molino, en Zubieta, denunció a Agustin de Irigoyen,
vecino de Usurbil, de construir frente a la suya una nasa sin tener derecho a ello. En opinión de Aizpurua
el derecho a disponer de nasas provenía de poseerlas desde tiempo inmemorial. Pero como se ha visto a
lo largo de este trabajo, muchas nasas eran de nueva creación y se habían instalado sin que nadie se opusiera a ello. La diferencia entre esta nueva nasa y las demás estribaba en que, a diferencia de las segundas
construidas por concejos o particulares de un status social elevado, la construida por Irigoyen consistía en
un alcorte o cerrado construido con guijarros aprovechando las ruinas de una antigua presa y que «(...) en
todo tiempo se ha tenido al referido paraje donde se halla dicho zerrado por comun, y ha visto han formado diferenttes vezinos de esta dicha villa zerrados de piedra mobediza para cojer pescados en tiempo
de berano (...)»72. En suma, Ignacio de Aizpurua pretendía la eliminación de un uso comunal y marginal de
los recursos pesqueros del río en beneficio propio.
Efectivamente, en la mayoría de los casos las prohibiciones afectaban a las artes de pesca menos efectivas y productivas, y empleadas por los humildes pescadores que carecían de recursos para adquirir y usar
otras artes más productivas y permitidas por las autoridades. Un ejemplo muy esclarecedor es el decreto
de la Diputación de 1619 prohibiendo el uso de cuerdas o palangres en la costa, debido a que con esta
arte «(...) uye el pescado y no se dexa creçer para hacer la pesca con saçon (...)»73. Es decir la Diputación
procedía a prohibir un arte de anzuelo, con la excusa de ser perniciosa para la pesca, al tiempo que se permitía el uso de almadrabas, redes barrederas, nasas, etc. Ante los excesos que unos pocos pudientes
cometían con sus redes barrederas, panarratas, instrumentos de fuego, etc., los pescadores de Errenderia,
Lezo, Pasaia, Alza, la Calzada y de los caseríos de San Sebastián, ribereños de la bahía de Pasaia, se quejaron ante las Juntas Generales reunidas en Mutriku, en 1695, solicitando la prohibición del empleo de
esas artes en Pasaia. La Diputación, en vez de prohibir estas artes procedió a otorgar el monopolio de su
uso al Regidor Torrero, como antes se ha mencionado, para surtir de lenguados la mesa del rey, decreto
que fue corroborado por una Real Cédula de 172374.
A principios del siglo XVIII, ante la proliferación de infracciones pesqueras en los ríos guipuzcoanos, las
instituciones provinciales iniciaron un proceso de reglamentación de la pesca, de signo netamente coerci-
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tivo, que a mediados de siglo enlazarían con la Ordenanza de caza y pesca dispuesta por la Corona. Reglamentos que a primera vista muestran una actitud conservacionista por parte de las autoridades, pero que
a la postre no afectaron a aquellas actividades verdaderamente perniciosas para la fauna piscícola. En
1706 las Juntas Generales de Azpeitia decretaron la prohibición de cualquier arte de pesca que afectara a
la cría de la pesca. Ante las numerosas denuncias de los vecinos de que los de Aginaga usaban redes
prohibidas, en 1707 el alcalde de Usurbil aprehendió en el Oria dos redes denominadas «chingas», bajo la
acusación de que contravenían lo ordenado por el decreto de 1706. Las chingas eran unas pequeñas redes
que se tendían desde las orillas de los ríos sujetadas con palos y se usaban para pescar salmones, truchas,
etc. Pero las chingas aprehendidas en Usurbil eran grandes redes que amarradas a los árboles de ambas
márgenes del río ocupaban parte importante del cauce y se usaban para pescar corrocones, lubinas, truchas, salmones, etc. Ambas redes pertenecían a Gerónimo de Echeveste, el menor, miembro de un afamado linaje de constructores y asentistas navales, quien se opuso a la requisa argumentando que sus
redes no estaban prohibidas por el mencionado decreto pues no perjudicaban a la cría ni a los peces que
entraban en los ríos a desovar, sino que pescaban peces como lubinas y corrocones que penetraban en los
ríos con las mareas.
Las Juntas Generales reunidas en Ordizia en 1708 otorgaron comisión a don Juan Beltrán de Portu y
Jausoro, alcalde de Zarautz, para que determinara en esta causa. Los testigos presentados por Echeveste
corroboraron su versión de que las chingas requisadas no eran perniciosas para la cría del pescado, y que
también se usaban en Orio por los arrendatarios de la pesca de su río. Pero además añadían «(...) que el
usso de dichas redes que solo las pueden tener las perssonas acomodadas particulares, haze mayor descomodidad al comun de el pueblo, que comodidad, por no poder la jente pobre ussar de este genero de
pesca sino de la de caña (...)». Los testigos aportados por el concejo de Usurbil, muchos de los cuales eran
de oficio pescadores «de caña y chinga», manifestaron que dichas redes esquilmaban y espantaban el
pescado, añadiendo «(...) que de no usarse dichas redes y ottras equibalenttes que cojan la corriente del
rio en su medio, se sigue por yndubitable y publica esperienzia grande conbenienzia al pueblo que conponiendose de crezido numero de moradores los mas jentte des acomodada logra suma utilidad para el
manttenimiento de sus familias con la pesca de caña y chinga hordinaria en la abundancia suma de pescado que puebla el dicho rio sin el uso de dichas redes». Estos pescadores de caña y chinga, tal como se
deduce de su denominación, eran gentes de muy baja extracción social, que para completar los ingresos
necesarios para su subsistencia recurrían a la pesca en el río valiéndose de artes muy sencillas y de escaso
coste económico como las cañas y las pequeñas chingas que se desplegaban en las orillas con palos. Don
Juan Beltrán de Portu, en atención al elevado número de personas que se beneficiaban de la pesca y del
perjuicio que les ocasionaba el uso de las redes requisadas, sentenció a favor de la prohibición de dichas
redes, permitiendo solamente el uso de las redes salmoneras y chingas que se echaban en las orillas75.
A pesar de este aparente triunfo de los intereses pesqueros de los más desfavorecidos, ante la persistencia de los conflictos en torno a la pesca fluvial y la insuficiencia de la reglamentación provincial al respecto, las Juntas Generales reunidas en Azkoitia en 1709 emitieron un decreto extendiendo al resto de la
provincia una ordenanza sobre pesca elaborada en la villa de Azkoitia. Dicha ordenanza prohibía el uso de
todo tipo de artes en la pesca fluvial, con la excepción de las nasas y de las cañas. Es decir, permitía que las
pesquerías monopolistas continuaran en vigor, pues las nasas no se mencionaban y en las pesquerías de
las desembocaduras de los ríos, consideradas como brazos de mar y por tanto no sujetas al ordenamiento
de la pesca fluvial, se podía continuar con el uso de artes como las redes barrederas por sus arrendatarios.
Es más esta ordenanza eliminaba posibles competidores de los monopolistas ya que el resto de los habitantes sólo podían pescar con cañas en los ríos76.
De todas maneras las infracciones a esta ordenanza debieron ser continuas, pues los pescadores ribereños de los ríos guipuzcoanos continuaban usando pequeñas redes para la pesca, como los «tresmallos»
o redes de tresmalla. De todas maneras, los beneficiarios de la ordenanza de 1709, es decir los que mono-

75. AGG/GAO, JD IM, 2/22/60.
76. «Que ninguno sea osado a pescar en el rio ni en los arroios con cal, ni zumo de nuezes verdes machacadas, ni yerbas que tengan virtud de
turbar o matar la pesca como la yerba mora, ni con red varredera, ni con las que llaman chingas, ni con espazbel, ni con red de las que llaman remangas, aiudadas con barras o palos, ni con remanga de herço, de las que se introducen a-(ILEG.)-ra, para destruir toda la guia, ni con butrinos maiores,
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polizaban las pesquerías fluviales (concejos y particulares), emprendieron múltiples acciones contra los
transgresores, como en 1712, en que el alcalde de Hondarribia apresó, juzgó y condenó a una multa de
3000 maravedís a cada uno de los dos culpables, vecinos de Irun, acusados de usar tresmallos en el Bidasoa, «(...) en perjuicio comun de sus vecinos y moradores, por lo que aniquilan toda la cria del pescado
usando de la dicha red y en daño mui considerable del concejo de esta dicha Ciudad, por quanto ella tiene y posehe pribatibamente en el dicho rio de Bidasoa unas nazas salmoneras en que por el uso de semejante red necesariamente a de aver poca pesca de salmones; y consiguientemente a de bajar la renta de
este propio (...)»77. El concejo hondarribitarra llegó incluso en 1727 a prohibir el uso de las «panarretas»,
empleadas en el Bidasoa para obtener cebo, compuesto de camarones y «gueldo», para la pesca78.
Los conflictos pesqueros del Bidasoa superaban el ámbito local, pues las autoridades de un lado y otro
de la frontera mantenían posturas divergentes en cuanto a las artes que se debían permitir o prohibir.
Ante los múltiples conflictos, las autoridades de Hendaia comunicaron en 1727 a las de Hondarribia que
convendría elaborar un reglamento de pesca autorizando el uso de redes de determinado ancho de malla
y en periodos concretos de año. Los hondarribitarras en cambio respondieron que en atención a las nasas
que disponían en el río, sólo estaban dispuestos a admitir la pesca con caña. Por fin el Almirantazgo de
Baiona contestó a la ciudad que su rey no quería prohibir a sus vasallos el empleo de redes legales79.
Ante la multiplicación de los conflictos pesqueros en los ríos, ya en 1696 las Juntas Generales habían
decidido instar a los pueblos interesados para que reglamentaran la pesca cada uno en su jurisdicción.
Pero del mismo modo que ocurría en Hondarribia, en 1732 todavía continuaban sin estar elaboradas
dichas reglamentaciones. Ante las quejas del arrendatario de la pesca de la ría y canal, fue la villa de Orio
la primera en redactar un reglamento de pesca en 1733. Este reglamento fue el que inauguró un proceso
de reglamentación de la pesca fluvial que concluiría con las Ordenanzas de Caza y Pesca de 1755. El reglamento oriotarra, compuesto de dos artículos, prácticamente prohibía toda pesquería que pudiese suponer
un perjuicio al arrendamiento de la ría: en el primer artículo prohibía el uso de tresmallas y prohibía el uso
de chingas en los parajes en que se usaba la red barredera; en el segundo prohibía la pesca con palangres
e incluso con caña y anzuelo en los mismos parajes80.
Pero no siempre las cosas fueron tan sencillas. En otros lugares, como en Pasaia por ejemplo, los múltiples intereses contrapuestos de sus pescadores y de villas como Errenderia y San Sebastián imposibilitaron la elaboración de reglamento alguno. En 1739 los pescadores de este puerto volvieron a quejarse de
que en su perjuicio diversas personas acomodadas usaban diversos tipos de redes e instrumentos de pesca dentro de la ría. Errenderia y San Sebastián a pesar de mostrarse conformes en cuanto a la necesidad
de una reglamentación de la pesca, en 1742 no habían alcanzado aún acuerdo alguno, ya que en consonancia con los distintos intereses y circunstancias mostraban actitudes discordantes a la hora de calificar la
legalidad de las distintas artes, o incluso a la de definir si la ría pasaitarra se trataba de un río, por tanto
sujeto a diversas prohibiciones, o se trataba de una bahía o brazo de mar y por tanto exenta de las limitaciones que afectaban a la pesca fluvial. Mientras Errenderia era favorable a prohibir el uso de todo tipo de
redes en beneficio de sus pescadores, San Sebastián era favorable al uso de diversas artes de pesca como
las redes barrederas81. Efectivamente, Errenderia en años posteriores actuó contra los que usaban redes en
el río Oiartzun, en aquellos lugares a los que se extendía su jurisdicción, como en 1771, en que procedió
a aprehender una red barredera82.
San Sebastián, en cambio, cuyo Regidor Torrero gozaba desde el decreto de 1695, corroborado por la
Real Orden de 1723, de la exclusividad de emplear y de otorgar permisos para el uso de redes prohibidas
en la ría de Pasaia, era favorable al empleo de dichas artes, ya que, en palabras del gobernador del castillo de Santa Isabel «(...) por tributo o feudo se hacen contribuir Vuestras Mercedes de las que hechan
redes por la licencia que les dispensan para ello». En 1771 el mencionado gobernador procedió a enviar a
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pescar a unos subordinados suyos sin el pertinente permiso del Regidor Torrero, dando paso a un conflicto entre las autoridades militares y las de San Sebastián que concluyó con un acuerdo entre ambas partes
por la que se reglamentaba la pesca en la ría de Pasaia. Dicho reglamento mandaba que «(...) en adelante el Rexidor que asistte en la torre y forttaleza del Pasaxe, y todos los que le siguiesen prohibiesen absoluttamentte el que se echen redes de qualquiera calidad que sean a ttodas aquellas personas que tubiesen
el pescado para vender y permittiesen tan solamente a las personas de disttincion que con mottibo de funcion en su casa o encargo partticular de fuera impettrasen la licencia necesaria a fin de que no siendo tan
frequentes como no son tales peticiones se pueda crear el pescado»83. Efectivamente, San Sebastián lo
que pretendía era conservar su monopolio pesquero en la ría.
La reglamentación de la pesca fluvial culminó con la Ordenanza de Caza y Pesca otorgada por el rey en
1755. Esta ordenanza que regulaba las aficiones de la caza y de la pesca y que por tanto tenía como objetivo la conservación de las especies sujetas a dichas prácticas, en su artículo quinto prohibía el uso de cualquier tipo de red, incluidas las barrederas y las chingas, y la construcción de «paradas» o «corrales» con
guijarros. Pero no expresaba nada sobre las nasas, ni sobre los arrendamientos de las pesquerías de las
rías, que se realizaban bajo la consideración de brazos de mar. Por tanto esta ordenanza vino a prohibir
cualquier tipo de pesca profesional en los ríos. La única autorizada era la lúdica, pero las pesquerías monopolistas al no estar contempladas por estas prohibiciones continuaron en vigor. En suma esta ordenanza
contribuyó a la persecución de los competidores de los beneficiados por las pesquerías monopolistas. El
capítulo sexto de la ordenanza afectaba específicamente a los ríos Oria, Urumea y Bidasoa, y redundaba
también en favorecer las mencionadas pesquerías, pues prohibía la pesca de salmonetes (se refiere a las
crías de salmón) «(...) respecto de que destruian la guia de el salmon de que se padeze tanta escasez
(...)»84.
En aplicación de estas normas los concejos interesados procedieron a perseguir incluso la pesca que se
realizaba a caña y anzuelo, como en 1756, en que los alcaldes de Hondarribia prohibieron a los de Irun
que continuaran pescando salmonetes a caña. Estos se quejaron de que los arrendatarios de la nasa solían pescar salmonetes con red barredera, sin impedimentos, y aún con el beneplácito de las autoridades de
la ciudad85. Efectivamente, la presión de las instituciones con intereses pesqueros monopolistas, a partir de
la década de los setenta del siglo XVIII provocaron la reacción de los pescadores comunes que reclamaban
la liberalización de las mencionadas pesquerías. Los instrumentos jurídicos de los que se valieron para apoyar sus reivindicaciones fueron las Ordenanzas de Marina de 1751-1752 que otorgaban la libertad de pesca a los matriculados o alistados en cofradías de mareantes, y la Real Cédula de 1774 que hacía hincapié
en que «(...) la pesca de peses en todas las costas, puertos y rias sea permitida libre y franca a todos los
basallos estando matriculados (...)»86. En 1776 la Cofradía de Mareantes de Irun inició gestiones en la
Diputación contra las prohibiciones de pescar en el Bidasoa impuestas por Hondarribia, apoyando sus peticiones con la mencionada legislación87. Al año siguiente, en 1777 fueron los miembros de la Cofradía de
Mareantes de San Pedro de Orio los que, con idénticos argumentos, reclamaron la libertad de pesca en el
Oria, y demandaron al concejo de Orio ante el tribunal del Corregimiento. El Corregidor sentenció a favor
de la Cofradía pero la villa de Orio apeló a la Chancillería88. En 1799 fueron los hermanos de la Cofradía
de San Pedro de Hondarribia los que iniciaron acciones contra su ciudad por impedirles pescar corrocones
con redes en el Bidasoa89.
Este conflicto entre los partidarios de liberalizar las pesquerías y los que pretendían la pervivencia de los
monopolios de cuño señorial revivió en el siglo XIX, al compás de las tendencias liberales que se iban
extendiendo en el ámbito gubernamental. El mismo Fernando VII emitió en 1817 un Real Decreto prohibiendo «(...) todos los privilegios de pesca acordados a particulares o corporaciones (...)»90, pero fue el
Decreto de las Cortes de 1820 la que mayores efectos acarreó. Este decreto, a cambio de alistarse para el
servicio marítimo, concedía a los marineros el disfrute de todos los aprovechamientos del mar. A partir de
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1821 se iniciaron en todos los puertos de Gipuzkoa movimientos a favor o en contra de la liberalización de
las pesquerías hasta entonces sujetas al dominio señorial, que escapan ya del ámbito cronológico de este
trabajo91.
3.3. Estructura empresarial y de la organización de los monopolios pesqueros
Estas pesquerías en general no eran explotadas directamente por sus propietarios o poseedores, sino
que eran arrendadas para períodos comprendidos entre uno y diez años, según los casos. Los concejos
poseedores de nasas o de espacios pesqueros acotados solían proceder a subastar dichas explotaciones,
arrendándolas al mejor postor. Es decir, como se ha mencionado antes, las pesquerías para sus propietarios no constituían más que una fuente más de obtención de rentas. Los encargados de su explotación
eran los arrendatarios, generalmente miembros de grupos sociales acomodados. Para iniciar la explotación
de estas pesquerías eran necesarios importantes desembolsos de capital, capital que se empleaba para las
anuales reparaciones e instalación de las «gueretas» de las nasas, compra y reparación de las grandes
redes barrederas, compra de materias primas necesarias para la manipulación del pescado (sal, cestos,
barriles, etc.), soldadas de los empleados en las labores de pesca y posterior tratamiento del pescado, etc.
Los arrendatarios frecuentemente debían recurrir a otras fuentes de financiación, formando compañías
con comerciantes, que además de aportar capital, se encargaban de comercializar la producción. En 1604,
Miguel de Vidarte, arrendatario de la nasa de Hondarribia, firmó un contrato con Juan de Garibai, mercader de Vitoria, por el cual Vidarte se encargaría de todos los gastos de manipulación y preparación de los
salmones y Garibai se haría cargo de los gastos de transporte hasta Vitoria92.
Eran muy frecuentes los acuerdos entre los arrendatarios de las nasas y arrieros con el fin de comercializar los salmones, como el firmado en 1672 entre Juanes de Irivarren, arrendatario de la nasa de Hondarribia, y Pedro de Beunza, arriero navarro, por el que el primero entregaba al segundo todos los salmones
que pescase para que los transportase al interior y los vendiese93. Otro contrato similar de 1746 fue firmado entre don Pedro de Echeveste Palencia, alcalde de Hondarribia, y arrendatario de la nasa y Martin de
Elizondo, arriero navarro94. Frecuentemente los arrendatarios de las nasas eran personas acomodadas:
Juanes de Irivarren, arrendatario de la nasa de Hondarribia en 1672, era a su vez proveedor de carnes de
la ciudad. En 1697 fue arrendada al prior del monasterio de Santiago de Zubernoa. En 1734 a Ambrosio
de Fagoaga, sacristán de la parroquia de la ciudad, siendo su anterior arrendatario Martín de Aguirre,
escribano. En 1747 al mencionado don Pedro de Echeveste Palencia, alcalde de la ciudad95. Pero desde
mediados del siglo XVIII, al menos entre 1754 y 1768, diversos arrieros que acudían a la ciudad, entre
otros Juan de Egozcue, Juan de Cilvetti mayor, Juan de Cilvetti menor, alias Musugorri, Martinico, Paschual
de Oyarzun, Chaparro, Juan de Beunza (apellido de arrieros ligado al negocio de los salmones desde al
menos 1672), Paschual Roncal, Juan de Lizaso y su yerno Juan Miguel de Olaiz, Miguel de Erviti, Diego
Zubiri, Juan Angel Roncal, Miguel Mozo, Jorge Puio, arriero aragonés y Juan de Herize, formaron una
compañía para explotar la nasa de Hondarribia. Además de arrendar la nasa, tenían rematado la provisión
de vino de Tudela y de Val de Ysarbe de la ciudad, de manera que tras importar vino navarro a la ciudad
extraían los salmones de la nasa a toda la península96. Concretamente, en 1759 el arriero Miguel de Erviti
acudió a Madrid con cuatro o cinco cargas de salmón para su venta97.
En lo que a los arrendamientos de espacios de la costa y rías se refiere, se observa que durante la primera mitad del siglo XVI eran personas de alta extracción social e incluso extranjeros los que tomaban en
arriendo estas pesquerías. Concretamente, hacia 1538 unos franceses arrendaron la costa de Zarautz, y en
1539 Joan Lopez de Çarauz, en sociedad con Francisco de Estella, vecino de Getaria, arrendó la bahía de
Getaria. Joan Lopez de Çarauz era el jefe del principal linaje de Getaria, linaje de Parientes Mayores, descendiente de los señores de Zarauz, uno de los jefes del bando Gamboino. Joan Lopez de Çarauz y Francisco de Estella eran dueños de una red almadraba y de una red barredera que usaban en la bahía de la
villa. Francisco de Estella era además propietario de dos chalupas que se empleaban en el manejo de las
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mencionadas redes. En el pleito que se suscitó entre 1542 y 1546 por el uso de estas redes los testigos
declararon que en su manejo se empleaba mucha mano de obra, concretamente los arrendatarios italianos de Zarautz empleaban a 20 personas, e idéntico número se empleaba en Getaria. En ambas villas pescaban sobre todo anchoas y sardinas que se salaban y se introducían en barriles para su exportación al
Mediterráneo, empleándose en estas labores mano de obra femenina e infantil. Algunos testigos se mostraban contrarios a estas prácticas argumentando que con las mencionadas redes esquilmaban y ahuyentaban la pesca y además exportaban al extranjero productos alimenticios necesarios en la provincia. Otros
se mostraban partidarios de su uso debido a que daban empleo a muchas personas y con las sobras se alimentaba a los pobres de ambas localidades98.
Posteriormente también aparecen miembros de destacados linajes arrendando estas pesquerías, como
es el caso de los Portu de Zarautz. En 1749 don Juan Beltrán de Portu y Jausoro actuó de fiador de Joseph
de Zubiaurre, arrendatario de la playa de Zarautz para nueve años, y en 1758 fue Juan Antonio de Portu
quien arrendó la playa para idéntico plazo99. De todas maneras, las compañías creadas para la explotación
de estas pesquerías, protagonizadas aún durante la primera mitad del siglo XVI por miembros de destacados linajes, algunos de Parientes Mayores, constituyeron el germen de las compañías o empresas pesqueras que a partir de la segunda mitad del siglo XVI protagonizarían la actividad pesquera de Gipuzkoa.
En la compañía formada por Joan Lopez de Çarauz y Francisco de Estella en 1539, para la explotación
de las pesquerías de la bahía de Getaria, participaban también otros interesados, algunos como pequeños
inversores: Juan Martinez de Elcano, Juan de Basurto y Domingo de Campos, y otros como empleados:
Domingo de Herrecabarren, Domingo de Arpa, Martin de Legarrola, etc100. Algunos de estos interesados
y sus descendientes, valiéndose quizás de los beneficios y ganancias obtenidas de su participación en estas
pesquerías monopolistas, crearon empresas pesqueras que, además de continuar con anteriores prácticas
pesqueras como la pesca y conserva de sardinas y anchoas, ampliaron su marco de actuación invirtiendo
en nuevas actividades como los escabeches. Durante la segunda mitad del siglo XVI, concretamente en
1567 Domingo de Arpa (presumiblemente, hijo del que aparecía como empleado en la compañía de
Lopez de Çarauz y Estella) arrendó para tres años la pesquería de la costa de Zarautz101. Domingo de Arpa
se casó en 1572 con Catalina de Aguirreberri, recientemente enviudada de Marcos de Campos, hermano
de Domingo de Campos (ambos hijos de Domingo de Campos inversor en 1539 en la compañía de Lopez
de Çarauz y Estella), quienes tenían arrendada la pesquería de la costa de Malkorbe de Getaria. La compañía de los Campos continuaba con la tradición empresarial heredada de principios del siglo XVI. Eran
propietarios de una red barredera y arrendaban las pesquerías municipales de Getaria, para pescar preferentemente sardina y anchoa que salaban y envasaban en barriles102. Parte importante de esta producción
se exportaba a Francia, así en 1580 Domingo de Campos y Martin de Ysasti, de Getaria, vendieron en San
Sebastián 100 barriles de anchoa en salazón, a seis reales el barril, a Pierre de la Sala, de Bidart103. Estas
empresas (la de los Campos, Arpa, Basurto, etc.), como a continuación se expresa, partiendo de las pesquerías monopolistas pronto invirtieron en otras actividades como los escabeches o las pesquerías de
ballenas, de manera que constituyeron uno de los principales agentes dinamizadores de la actividad pesquera de Gipuzkoa desde las décadas finales del siglo XVI.

4. CONFRONTACIÓN ENTRE EL INTERVENCIONISMO DE LAS INSTITUCIONES
Y LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA DE LA PESCA MARÍTIMA
A medida que aumentaba el protagonismo de estas empresas en la captura, conservación y comercialización de los productos pesqueros, las autoridades de diversas villas del interior de Gipuzkoa y de las instituciones provinciales, temerosos de que el desarrollo de las actividades de estas empresas redundara en
una disminución del abastecimiento de pescado fresco barato, iniciaron diversas acciones en contra. Esta
confrontación que se extendió casi hasta mediados del siglo XVII, fue una de las causas del limitado desa-

98. AGG/GAO, JD IM, 2/12/10 (4DP8); ARCh, Pleitos Civiles, Escribanía Taboada, Pleitos Olvidados, 259-4.
99. AHPG, 2-3184. / 2-3163.
100. AGG/GAO, JD IM, 2/12/10 (4DP8); ARCh, Pleitos Civiles, Escribanía Taboada, Pleitos Olvidados, 259-4.
101. AGG/GAO, CO ECI, 190.
102. AGG/GAO, CO ECI, 223.
103. AHPG, 3-356.

115

Xabier Alberdi

rrollo de la pesca, de manera que nunca dejó de ser considerada como una actividad de transición, de
importancia económica secundaria, desembocando en una profunda crisis en el siglo XVIII. De todas
maneras, las presiones institucionales no consiguieron eliminar las actividades de las empresas pesqueras,
aunque sí limitar su acción, de manera que no fueron capaces de afrontar la crisis del siglo XVIII.
4.1. Características y evolución de las empresas pesqueras
La introducción hacia finales del siglo XVI del procedimiento de conservación llamado escabeche supuso una revolución de la actividad pesquera guipuzcoana en general, y en particular de la que se desarrollaba en el mar al margen de los monopolios pesqueros que se han revisado en el capítulo anterior. Antes
de su introducción, y al margen de las ballenas que anualmente se capturaban, las compañías pesqueras
de cuño capitalista y sus inversiones en mejoras técnicas de los procedimientos, tanto de pesca como de
conservación, apenas habían incidido más allá de las pesquerías monopolistas. Los procedimientos de conservación eran muy limitados; predominaban la salazón de sardinas y anchoas, destinada al consumo
humano y sobre todo para su empleo como cebo, y el secado, especialmente de merluza, a lo que se
denominaba pescado cecial. Pero la humedad del clima guipuzcoano impedía el adecuado desarrollo del
procedimiento de secado. En cuanto a la salazón, para el desarrollo de esta actividad era necesario un surtido abundante y lo más regular posible de sardinas y anchoas. Las técnicas de pesca que los pescadores
empleaban eran muy limitadas en cuanto a capacidad de captura, de manera que las únicas artes de cierta envergadura, capaces de abastecer las necesidades salazoneras, eran las redes barrederas o jábegas
empleadas por los arrendatarios de las pesquerías monopolistas. La gran extensión de estas redes permitía la captura de bancos de pescado que se acercaban a las orillas de las playas a alimentarse o a desovar,
pero ello motivaba que su posesión y uso se limitara a los más pudientes económicamente, quedando
vedadas para la gran mayoría de los pescadores.
Por tanto, salvo las empresas que surgieron entorno a las pesquerías monopolistas, desde principios
del siglo XVI, al menos, los inversores pesqueros pusieron sus ojos en pesquerías desarrolladas fuera del
litoral guipuzcoano, en un primer momento dentro del marco geográfico de la cornisa atlántica europea,
extendiéndose su acción desde las costas gallegas hasta las irlandesas, estudiadas por José Antonio Azpiazu, y en un segundo momento en aguas americanas. En un pleito habido entre la villa y la Cofradía de San
Pedro de Orio en 1557 se expresa que la mayor parte de los habitantes de la villa vivían de la pesca realizada con sus bateles y chalupas. La principal especie capturada era la sardina, la cual se consumía en gran
parte dentro de la villa y los escasos excedentes eran extraídos para su venta a los pueblos circunvecinos
por regateras, vendedoras al por menor104. Situación totalmente contraria a la constatada unos pocos
años antes en Zarautz y Getaria, donde los arrendatarios de sus respectivas costas procedían a elaborar
salazones de anchoa y sardina para su exportación en parte importante a Francia, como anteriormente se
ha mencionado.
Tal como afirma Azpiazu, las primeras referencias al escabeche son posteriores a 1580105. Los primeros
datos localizados son de 1583, cuando en la Diputación se recibió una queja de que los escabecheros
compraban todo el pescado fresco en Mutriku y Getaria, de manera que éste ya no llegaba al interior.
Aunque no se mencione a los escabecheros, las quejas de localidades del interior como Azpeitia, Azkoitia
o Tolosa sobre la carestía del pescado en Getaria y Mutriku se iniciaron ya en 1572, como más adelante se
estudiará. Quejas sobre carestías que nos indican que se estaban produciendo transformaciones en los
procedimientos de comercialización de la pesca106.
Se desconoce también quiénes fueron los introductores del escabeche en el litoral guipuzcoano, pero
a modo de hipótesis se puede plantear que fueron las compañías surgidas para la explotación de los
monopolios pesqueros, como las de los Campos y los Arpa de Getaria, sus introductores. Estas empresas
además de la sardina y anchoa que salaban y envasaban, pescaban también, de forma secundaria y
muchas veces mezcladas con las dos especies mencionadas, albures o corrocones que se destinaban para
el consumo en fresco. Pero a partir de la introducción del escabeche el corrocón o albur sería una de las
especies, junto al besugo, sujetas a este método de conservación. En 1600, en las Juntas Generales de
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Zarautz se redactó un decreto prohibiendo elaborar escabeches de cualquier especie de pescado, permitiendo solamente la elaboración de escabeches de albur. Dos años más tarde, el Corregidor apercibía a
Getaria y Mutriku de que cumplieran este decreto. Los alcaldes de Getaria se comprometieron a «(...) que
haran e cumpliran lo que por el dicho mandamiento y decreto de la junta se le manda y lo haran guardar
e cunplir a los arrendadores y escabecheros que en esta villa ay del albur que en el se mata (...)». Los alcaldes comunicaron esta orden a Asençio de Basurto «(...) como a uno de los arrendadores del pescado que
se mata en las riberas de mar de esta villa (...)»107, miembro de uno de los principales linajes de empresarios pesqueros de Getaria.
Es decir, puede que el escabeche se introdujera como un método para aprovechar y dar salida en los
mercados del interior peninsular al albur o corrocón, especie secundaria que se pescaba con las redes
barrederas. Pero ante las grandes posibilidades del nuevo método para su aplicación en la conservación de
otras especies, no se tardó en hacer experiencias con especies como el besugo que reportaron óptimos
resultados. La industria del escabeche precisaba importantes desembolsos de capital, tanto para las infraestructuras necesarias (se necesitaban casas o locales amplios para almacenar y manipular las materias primas, donde se debían construir hornos con grandes calderas de cobre o hierro para elaborar el escabeche), como para proveerse anualmente de las materias primas necesarias (sal, vinagre y aceite de oliva que
se importaban de lugares lejanos tanto de la península como de fuera, pescado y leña para los hornos) y
que no estaban al alcance de la mayoría de los pescadores. Así las empresas que hemos mencionado, no
sólo comenzaron a invertir tempranamente en la industria escabechera, sino que a principios del siglo XVII
llegaron a protagonizarla. En este sentido la Diputación volvía a insistir en 1611 en la prohibición de elaborar escabeches, excepto de albur, ya que «(...) contraviniendo a los decretos desta provincia e capitulo
de ynstrucion que tiene, algunos vecinos de Guetaria y Motrico y especialmente Domingo de Campos
vecino de la dicha Guetaria por sus granxerias particulares an echo y acen escaveche de vesugo e otros
pescados no lo pudiendo hacer sino el solo de alvur (...)»108.
Las empresas como las de los Campos o los Basurto por tanto, de dedicarse a arrendar y explotar la
pesquería de la costa de Malkorbe de Getaria, ampliaron sus actividades e invirtieron en la industria del
escabeche. En 1611, el Corregidor, a instancias de la Provincia inició autos contra los que elaboraban escabeches de besugo, sobre todo en Getaria y Mutriku. Domingo de Campos, a la sazón alcalde de la villa,
desde 1604 elaboraba escabeches en compañía con Joan de Çavaleta, vecino de Urretxu, y Nicolas de
Vidaçaval, vecino de Mutriku. Al parecer el año de los autos tenían hecho concierto verbal con los pescadores de Pasaia para comprarles todo el besugo que trajesen al puerto de Getaria y una vez elaborado el
escabeche Joan de Çavaleta se encargaba de introducirlo en Castilla. Este mismo año Gracia de Basurto y
Francisco de Arpa, descendientes de otros linajes participantes en empresas pesqueras desde la primera
mitad del siglo XVI, habían arrendado sus respectivas instalaciones de escabechería, consistentes en casa
con hornos y calderas, a sendos escabecheros, concretamente la primera a Martin Ochoa de Mengo y el
segundo a Domingo de Tejeria109.
A pesar de la nueva orientación escabechera, estas empresas no sólo no abandonaron anteriores actividades pesqueras como los arrendamientos de monopolios pesqueros municipales, sino que ampliaron
sus inversiones, participando en compañías de caza de ballenas fuera del litoral guipuzcoano. Domingo de
Campos, junto con Joanes y Nicolas de Alçuru, padre e hijo, y Martin de Yriartte, vecinos de Zarautz, se
concertaron con Ynigo Martinez de Licona, de Lekeitio, y con Miguel de Areiztondo, de Deba, para una
compañía que se dedicaría a cazar ballenas en el puerto de Lekeitio en 1616 y 1617. Los primeros cinco
socios aportaron el capital necesario para la armazón de la expedición y Miguel de Areiztondo, que acudiría al viaje en calidad de maestre y capitán, se encargó de reclutar las chalupas y tripulación necesarias110.
Al mismo tiempo los Campos continuaron arrendando y explotando el monopolio pesquero de Malkorbe, de Getaria. Domingo de Campos a principios del siglo XVII continuaba poseyendo la red barredera
que usaban en dicha pesquería, aunque con el continuo remiendo y eliminación de las partes deterioradas
se había disminuido mucho la extensión de la red. Hacia 1614 o 1615 se asoció con su cuñado Santuru de
Olano, segundo marido de Maria Martin de Campos y dueño de otra pequeña red barredera. Adjuntaron
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ambas redes formando una única gran red barredera que continuaron utilizando para pescar albures en la
costa de Malkorbe, arrendada entre ambos111. Por lo que parece, a partir de la introducción del escabeche,
la especie que preferentemente se pescaba con estas redes era el albur o corrocón, en sustitución de la
sardina y anchoa, de manera que en 1640 se la denominaba «red de albures».
El mantenimiento de estas grandes redes de albures era muy costoso, en 1640 se calculaba que para
su mantenimiento en condiciones eran necesarios 100 ducados anuales. La red de los Campos-Olano, al
ser la única de semejante envergadura existente en la villa y al aportar importantes beneficios tanto al concejo por el arrendamiento de la pesquería, como a los pescadores y maestres de chalupa de la villa que trabajaban contratados en el manejo de la red, llegó a ser casi una institución hacia mediados del siglo XVII
en Getaria. La red necesitaba de continuos remiendos y ampliaciones, así en 1636 Maria Martin de Campos compró a Asencio de Basurto su red barredera para añadir a la suya. Para hacer frente a esta inversión
Domingo de Basurto y otros 11 maestres de chalupas de Getaria prestaron a Pelayo de Olano cada uno 24
ducados. Pero en 1639 una gran tormenta destrozó y se llevó la red de los Campos-Olano. La villa, con
objeto de continuar gozando de las rentas de su monopolio pesquero, en 1642 se interesó con 300 ducados en la nueva red que Pelayo de Olano construyó112.
LINAJES DE INVERSORES PESQUEROS DE GETARIA (1539-1649)
DOMINGO DE ARPA (1) → -DOMINGO DE ARPA (7)

+

FRANCISCO DE ARPA (8)

CATALINA DE AGUIRREBERRI (6)

+
DOMINGO DE CAMPOS (2) → -MARCO DE CAMPOS (5)
-DOMINGO DE CAMPOS (4) → - DOMINGO DE CAMPOS (14) → HIJOS MENORES
- TOMASA DE CAMPOS
- MARIA MARTIN DE CAMPOS (15)
+
PELAYO DE
OLANO (17)
SANTURU DE OLANO (16)
-FRANCISCO DE CAMPOS (13)
+
JUAN DE BASURTO (3)
-ASENCIO DE BASURTO (9) → -HIJA (12)
-DOMINGO DE BASURTO (11)
-GRACIA DE BASURTO (10)

≈

1: Entre 1539-1546 empleado en la compañía pesquera de Joan Lopez de Çarauz y Francisco de Estella.
2: Entre 1539-1546 invierte en la compañía pesquera de Joan Lopez de Çarauz y Francisco de Estella.
3: Entre 1539-1546 invierte en la compañía pesquera de Joan Lopez de Çarauz y Francisco de Estella.
4: En 1572 arrendador de la pesquería de Malkorbe de Getaria. Fallece en 1599.
5: En 1572 arrendador de la pesquería de Malkorbe de Getaria.
6: Esposa en primeras nupcias de Marco de Campos y en segundas de Domingo de Arpa.
7: Entre 1567-1570 arrendador de la pesquería de la playa de Zarautz.
8: En 1611 dueño de casa, hornos y calderas para escabeches. En 1619 empleado en la compañía pesquera de Domingo de
Campos.
9: En 1602 arrendador de la pesquería de Malkorbe de Getaria. En 1636 vende su red barredera a Maria Martin de Campos.
10: En 1611 dueña de casa, hornos y calderas para escabeches.
11: Entre 1636-1649 maestre de chalupa, empleado en la compañía pesquera de Pelayo de Olano.
12: Hija desconocida de Asencio de Basurto, esposa de Francisco de Campos.
13: Yerno de Asencio de Basurto, desde antes de 1610 y al menos hasta 1623 participa en compañías de elaboración de escabeches, por cuenta propia y en compañía con su suegro y con su hermano Domingo.
14: En 1611 es alcalde de Getaria y participa en compañías de elaboración de escabeches de besugo y albur. Entre 1611-1637
arrendador de la pesquería de Malkorbe de Getaria. En 1616-1617 invierte en compañía de caza de ballenas en Lekeitio.
Fallece en 1637.
15: En 1636 compra la red barredera de Asencio de Basurto. Esposa de Santuru de Olano.
16: En 1619 arrendador de la pesquería de Malkorbe de Getaria en compañía con su cuñado Domingo de Campos.
17: Entre 1637-1649 arrendador de la pesquería de Malkorbe de Getaria. En 1642 construye una nueva red barredera.
→ : Descendencia directa, padres/hijos.
≈ : Descendencia no especificada.
+ : Matrimonio.
> : Descendencia directa de un matrimonio.

111. AGG/GAO, CO UEJ, 246 (1619).
112. AGG/GAO, CO ECI, 1219.
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No fueron, sin embargo, éstas las únicas empresas que se dedicaron al negocio del escabeche, ni
mucho menos. En un pleito de 1623 se mencionan algunas de las compañías escabecheras asentadas en
Getaria en 1610 : 1) Domingo de Tejeria, vecino de Itsaso, se asentó con Martin Perez de Aramburu, vecino de Gabiria. Domingo se encargaría de elaborar los escabeches en Getaria y Martin de comercializarlas
en Vitoria. 2) Juan Ramus de Herquicia, a la sazón alcalde de Getaria, elaboraba escabeches comprando
besugo a vecinos de Pasaia. 3) Francisco de Campos elaboraba escabeches por su cuenta o en compañía
de su suegro Asencio de Basurto, o de su hermano Domingo de Campos. 4) Domingo de Campos, también compraba el besugo a los de Pasaia.
En el año de 1611 en Getaria operaban las siguientes compañías de escabecheros: 1) Fernando Ortiz
de Arecheta y Ochoa Ruiz de Aguirrechea, vecinos de Mundaka elaboraron escabeches en compañía de
Domingo de Tejeria, vecino de «Itsaso leorra». Fernando y Ochoa se habían concertado con los maestres
pinaceros de Pasai Donibane y San Pedro para que les entregaran en Getaria todo el besugo que pescaran.
La relación con los pasaitarras venía de tiempo atrás pues ya en 1606 ambos mundaqueses habían acordado que los pescadores pasaitarras les entregaran en Mundaka todo el besugo que pescaran113. Fernando elaboró sus escabeches en la casa e instalaciones de Pedro del Puerto, vecino de Getaria, Ochoa en las
de Madalena de Aroztegui, de Getaria, y Tejeria en las de Francisco de Arpa. En total elaboraron entre 50
y 100 cargas de escabeche de besugo, de a doce arrobas la carga, que Tejeria se encargó de enviar a Castilla. Además de las mencionadas cargas Fernando vendió cinco cargas y Ochoa dos cargas a Sancho Perez
de Alviz, vecino de Durango, con la condición de que se las entregaran en Alzola o en Mundaka, con destino a Toledo. El mismo Sancho en 1610 había comprado seis u ocho cargas a Ochoa con el mismo destino. 2) Martin Ochoa de Mengo elaboró escabeche de besugo en casa de Graçia de Basurto. 3) Martin
Perez de Asterriça, vecino de Lekeitio, concertado con Miguel de Lasoçaval, vecino de Vitoria, elaboró 50
cargas de escabeche de besugo que entregó a su socio vitoriano en Alzola. 4) Los anteriormente mencionados Domingo de Campos, de Getaria, Nicolas de Vidaçaval, de Mutriku, y Joan de Çavaleta, de Urretxu,
concertados desde 1604, elaboraron 104 cargas de escabeche de besugo, que Çavaleta se encargaba de
comercializar.
Este mismo año de 1611 operaban en Mutriku las siguientes compañías: 1) Joanes de Çavala, criado
del citado Joan de Çavaleta, vecinos ambos de Urretxu, a cuyo servicio trabajaba desde hacía 15 años, se
había concertado con los pescadores de Mutriku para que le suministraran el besugo. Elaboró los escabeches en la casa e instalaciones de doña Marquesa de Yraceta. 2) Juan de Vidaçaval, vicario de la parroquia
de Deba, elaboró escabeches que envió a Castilla. 3) Domingo de Asterriça, a la sazón alcalde de Deba,
elaboraba escabeches desde hacía cinco o seis años y los remitía a Pamplona y a Castilla. Puede que
comenzara en la industria de la escabechería con los beneficios obtenidos en sus navegaciones, pues en
1605 fue capitán y armador de la nao Nuestra Señora de Aspilgoeta que fue a Terranova a pescar bacalao.
Una vez vuelto del viaje, en octubre de ese año se embarcó como maestre y armador de la zabra Nuestra
Señora de Iziar con destino a Galicia114. Domingo, con su sobrino Pedro de Asterriça, continuó en años
posteriores invirtiendo en el negocio escabechero. Así en 1625 ambos remataron la compra de todo el
besugo que sobrase sin comprador en la cofradía, y su sobrino remató también el atún de la misma especie115. 4) Domingo de Yturbelçaga, elaboró escabeches que envió a Castilla116.
La introducción del escabeche, por tanto, supuso una revolución en la pesca de Gipuzkoa. Azpiazu, a
la hora de denominar este fenómeno se refiere a ella como «Cultura del Besugueo»117. Se habla de «revolución» ya que, por una parte la mayor parte de los habitantes del litoral se implicaron más o menos en la
actividad: desde los empresarios e inversores que elaboraban y comercializaban los escabeches, hasta los
pescadores que se dedicaban a la pesca de besugo para las escabecherías, pasando por las mujeres que
trabajaban en la elaboración de escabeches, anzueleros, proveedores de materias primas como sal, vinagre, aceite, leña, etc. Efectivamente, la actividad del besugueo desde la segunda mitad del siglo XVI, se
adecuó perfectamente al marco general de la economía marítima de Gipuzkoa, en la que a partir del mencionado período la actividad predominante era la de las grandes pesquerías transatlánticas118. A medida

113. AGG/GAO, CO UEJ, 141.
114. AHPG, 1-2607 / 1-2597 / 1-2607 / 1-2598.
115. AHPG, 1-2605.
116. AGG/GAO, JD IM, 2/23/13 (P6D4).
117. Realiza una interesantísima relación de los procesos de reglamentación, elaboración, comercialización, etc., de los escabeches de besugo, al
cual nos remitimos. AZPIAZU ELORZA, J.A.: Op. cit., pp.59-71.
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que actividades como el transporte y el comercio naval declinaban, las grandes pesquerías se fueron consolidando hasta principios del siglo XVII, y continuaron siendo una de las principales actividades, con sus
altibajos, a lo largo de este siglo. Siendo el besugueo una actividad de invierno (las campañas se iniciaban
por lo general el día de Santa Catalina, 25 de noviembre, y duraban hasta fines de la Semana Santa), se
acoplaba perfectamente con las veraniegas campañas de las pesquerías transatlánticas. De manera que la
mano de obra podía, sucesivamente, emplearse en ambas actividades. Incluso los mismos empresarios
invertían sus capitales en ambas actividades: Domingo de Asterriça y Juan de Çavaleta, activos escabecheros invirtieron en 1605 en la armazón de la nao Nuestra Señora de Aspilgoeta que fue a pescar bacalao a
Terranova119.
Por otra parte, el desarrollo de la industria escabechera revolucionó las anteriores estructuras de organización de la pesca. Efectivamente, en primer lugar permitió a muchos pescadores, hasta entonces sometidos a diversas exclusivas de cuño señorial, romper los estrechos límites de acción existentes anteriormente, vendiendo los productos de sus pesquerías directamente a los empresarios escabecheros. El caso más
relevante es el de los pescadores de Pasaia, tanto de Donibane como de San Pedro. Los pasaitarras estaban sometidos a la acción señorial de San Sebastián, cuyas ordenanzas, con el propósito de asegurar el
abastecimiento barato de pescado fresco de la villa, prohibían entre otras, la elaboración de conservas de
pescado en el puerto de Pasaia, obligando a conducir a la villa todo el pescado fresco que se desembarcase en Pasaia, el cual debía ser vendido al por menor en la calle de la Pescadería120. Los pescadores de
Pasaia comenzaron a acudir con sus capturas a los puertos donde actuaban con libertad los escabecheros.
Son, en palabras de Domingo de Campos, «(...) los pescadores abentureros que llegavan a este puerto
especialmente a vezinos del Pasaje (...)», a los que por medio de contrato verbal solían «(...) comprarles a
bulto lo que traian a los pescadores el pescado para hazer del escaveche». Pero en otros casos, había escabecheros que establecían contratos ante escribano con los pescadores, especialmente de Pasaia, para que
les entregaran todas sus capturas de besugo. Así en 1611 Francisco de Amezqueta, Joanes de Aguirre,
Leon de Longaray, Anton de la Torre, Nicolas de la Torre, Adrian de Ariçavalo, Miguel de Aguinaga y Martin de Areneztegui, maestres de pinazas de Pasai Donibane, y Martin de Ysazti, Juan de Ugarte, Christobal
de Yraurgui, Juan Lopez de la Huba, San Joan de la Pio y Martin de Noblezia, maestres de pinazas de Pasai
San Pedro, firmaron un contrato con los escabecheros Domingo de Campos, y Fernando Ortiz de Arecheta y Ochoa Ruiz de Aguirrechea, ambos vecinos de Mundaka, para entregarles en Getaria todo el besugo
que pescasen121. Estos escabecheros mundaqueses, ya en 1606 se habían concertado con los pescadores
de Pasaia para que les llevasen a Mundaka sus capturas de besugo122.
En segundo lugar, se produjeron también cambios en las modalidades de pesca que hasta entonces se
practicaban. Los pescadores foráneos, como los de Pasaia, que acudían a otros puertos con sus capturas
ejercían una modalidad distinta de pesca. Habitualmente la pesca de besugo consistía en que los pescadores zarpaban por la mañana temprano de sus puertos, acudían a las calas o caladeros de besugo, y por
la tarde volvían a puerto con las capturas. En la documentación se denomina a esta modalidad de pesca
como «cala ordinaria». Pero los pescadores de otros puertos más o menos lejanos, valiéndose de embarcaciones mayores y tripulaciones más numerosas realizaban expediciones de dos y tres días de pesca, tras
las que acudían a puertos como Getaria y Mutriku a vender sus capturas a los escabecheros. A esta modalidad se le denominaba «abamporte». Generalmente las capturas de los que se dedicaban al abamporte
eran mucho más importantes que las de los que practicaban la pesca de cala ordinaria. Pero debido a la
abundancia de sus capturas y a que el pescado que traían no era tan fresco, ya que no era pescado del día
como en el caso del besugo de cala, el besugo de abamporte se solía vender a precios inferiores. Abundancia de capturas y precios menores que satisfacían plenamente los deseos de los escabecheros que
podían obtener en menos tiempo y a precios más baratos todo el pescado que necesitasen.
Estas ventajas incentivaron a algunos armadores y propietarios de pinazas locales a dedicarse al abamporte. Es el caso de Simon de Gaztañeta y Nicolas de Vidaçaval, vecinos de Mutriku. Al menos entre 1603
y 1605 poseían sendas pinazas grandes, es decir embarcaciones mayores que las ordinarias y que habi-

118. HUXLEY, S.; BARKHAM, M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c.1540-c.1630)», Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 1, 1996, p.357.
119. Véase nota número: 114; AHPG, 1-2618 / 1-2597.
120. Véase nota nº43.
121. AGG/GAO, JD IM, 2/23/13 (P6D4).
122. AGG/GAO, CO UEJ, 141.
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tualmente se usaban tanto para la pesca como para el transporte de cabotaje, también bajo la denominación de zabras, las cuales tripuladas con 16 marineros se dedicaron al abamporte. Esta dedicación permitió el surgimiento de pequeñas empresas dedicadas a la pesca y otras actividades marítimas: en 1603 el
maestre de la pinaza de Nicolas de Vidaçaval era el capitán Pedro de Arechavaleta, vecino de Mutriku.
Pedro de Arechavaleta desde fines del siglo XVI capitaneaba pequeñas embarcaciones, como la zabra con
la que transportó hierro a Sevilla en 1585. Con las ganancias obtenidas en su oficio, en 1605 participó
como pequeño armador, en sociedad con otros varios, en la expedición de una zabra cargada de hierro a
Cádiz. Simon de Gaztañeta, era maestre pinacero en 1585; entre 1603-1605 se dedicó al abamporte con
su pinaza; en 1605 invirtió en la elaboración de escabeches concertándose con la cofradía de Mutriku
para la adquisición de todo el besugo que quedare sin comprador123.
Ante todas estas evidencias aportadas en este subapartado de ninguna manera se puede sustentar la
teoría esgrimida por diversos historiadores124 de que las cofradías de mareantes monopolizaron durante la
Edad Moderna la elaboración de escabeches. Como más adelante se mencionará, las cofradías trataron de
controlar la venta del pescado pero no detentaron la exclusiva de la venta, ni mucho menos. El origen de
esta confusión debe situarse en los remates de besugo y atún que anualmente realizaban las cofradías,
para su transformación en escabeche y salazón. Los pescadores no concertados de manera particular con
algún escabechero solían delegar la venta de sus capturas en manos del mayordomo de la cofradía, quien
se encargaba de vender a los diversos arrieros y escabecheros que acudían a la venta. Acto seguido repartía las ganancias obtenidas entre los cofrades en función de la cantidad de pescado que hubiese aportado
cada uno.
El problema surgía cuando sobraba pescado al no haber comprador. Este pescado generalmente era el
de peor calidad; calidad que progresivamente disminuía cuanto más tiempo permaneciese en la lonja sin
comprador, reduciéndose también sus posibilidades de ser adquirido. Para evitar esta situación, las cofradías recurrían a realizar los mencionados remates del pescado, besugo o atún, que sobrase en la lonja sin
comprador. Con el propósito de incentivar a los escabecheros a que rematasen el pescado sobrante, y por
tanto de peor calidad, se les ofrecía a un precio menor que el precio mínimo establecido para la venta del
pescado, y se les concedía la exclusiva de elaboración de escabeche con el pescado aportado por los cofrades. El rematante se obligaba a no revender el pescado así adquirido y a tomar todo el pescado que sobrase hasta la cantidad concertada, pero tenía libertad de comprar besugo de abamportes que llegasen al
puerto, es decir, al margen de la intervención de la cofradía. Estos remates, con condiciones similares, se
usaron hasta mediados del siglo XVIII, cuando se produjeron diversas transformaciones que se tratarán
más adelante125. Pero las cofradías no detentaron la exclusiva de elaboración de escabeches, al margen de
ellas operaban simultáneamente numerosos escabecheros concertados con pescadores particulares. De
manera que, como se ha mencionado antes, en villas como Getaria y Mutriku proliferaron las escabecherías, explotadas directamente por sus propietarios o por escabecheros que arrendaban las instalaciones.
Incluso el cabildo eclesiástico de Getaria llegó a poseer desde 1652 dos escabecherías, una de las cuales
fue continuamente arrendada entre los años 1654 y 1690126.
De lo expuesto hasta el momento se deduce que Getaria y Mutriku constituían los principales centros
escabecheros de la provincia. Efectivamente, eran dos de los puertos más seguros de Gipuzkoa, condición
vital para el desarrollo de esta industria si se tiene en cuenta que la campaña de besugo era en pleno
invierno, estación de peores condiciones de navegabilidad. Ambos puertos gozaban además de los beneficios derivados del apoyo de sus autoridades al desarrollo de las actividades de transformación del pescado, a diferencia de lo que ocurría en otros puertos de idénticas características físicas, como eran San
Sebastián y Pasaia, donde las ordenanzas y autoridades de la villa prohibían la elaboración de conservas.
Aunque tenemos constancia de que en puertos como Deba o Zumaia se elaboraban escabeches, se puede afirmar que a nivel de la provincia se produjo una especialización de los distintos puertos en diferentes
actividades pesqueras. Getaria y Mutriku se especializaron sobre todo en la pesca de besugo y atún, especies destinadas al escabeche.

123. AHPG, 1-2587. / 1-2618. / 1-2597. / 1-2598; AGG/GAO, CO LCI, 302.
124. Véase nota nº10.
125. A modo de ejemplo, los siguientes remates realizados en Mutriku a lo largo de siglo y medio, apenas varían en sus condiciones: AHPG, 12587 (1585) / 1-2597 (1605) / 1-2605 (1625) / 1-2614 (1635) / 1-2639 (1665) / 1-2668 (1695) / 1-2686 (1718) / 1-2691 (1735).
126. AMZumaia, Asuntos Provinciales: Eclesiásticos. Cuentas del Cabildo Eclesiástico de la villa de Getaria. Año 1715, Caja nº15.
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En Hondarribia se constata su especialización en la pesca de sardina. Francia fue a lo largo de toda la
Edad Moderna una gran importadora de sardinas en salazón, tanto para consumo humano, como para
surtir del cebo necesario a sus pesqueros, especialmente vascos y bretones, que se dedicaban a las pesquerías de bacalao en Terranova y Canadá. Hondarribia, gracias a su posición geográfica, se benefició de
esta demanda, de manera que sus pescadores se especializaron en la pesca y beneficio de sardina que se
exportaba especialmente a Donibane Lohitzune y Ziburu, los dos principales centros de la flota bacaladera de Lapurdi. Por contra, este hecho motivó el que el desarrollo de esta pesquería estuviera siempre
sometida a los vaivenes políticos entre ambas Coronas127. La actividad adquirió gran desarrollo en Hondarribia, de manera que incluso se crearon compañías pesqueras, que acudían a pescar sardina a la costa
francesa. En 1606 Ursula de Gijon y Francisco de Araujo, vecinos de Hondarribia, formaron una compañía
para la pesca de sardinas en Olona, a donde enviaron sus respectivas chalupas y redes, capitaneadas, la de
Ursula por Geronimo de Cigarroa y, la de Francisco, por Juanes de Lacarra, ambos vecinos de Hondarribia
y yernos de Francisco de Araujo. Otro signo de la importancia de esta pesquería es que en 1609 y en 1614
los maestres de chalupa de Hondarribia elaboraron sendas capitulaciones para la regulación de la pesca de
la sardina y evitar conflictos entre ellos128.
En la década de los cuarenta del siglo XVIII, tal como relata Robin, los hondarribitarras inventaron una
nueva red sardinera que incrementaba de manera notable las capturas. Esta red fue pronto adoptada por
los de Laburdi, iniciándose el gran auge del sardineo que sustituyó a las pesquerías de bacalao129. Los habitantes de otras localidades de Gipuzkoa también se hicieron eco del éxito de estas redes y se valieron de
diversos subterfugios para copiarlas, como el alcalde de Mutriku que en 1749 comunicaba al de Hondarribia que, «(...) unas señoras de mi estimazion quisieran armar en este puerto unas chalupas de sardinear, y de hecho han plantificado ya una, y aunque con ella van logrando algun util no obstante no (ILEG.)
particular desde que han oido como en esa ciudad por via de francia han logrado unas redes de nueva
invencion, que se deben cerrar y abrir a manera de saco o cortina con anillos, y que con dichas redes pescan quanto quieren en ese puerto; y asi siendo cierta esta noticia desean saver dichas señoras que redes
necesita una chalupa de sardinear, y en quanto esta regulado el precio de dichas redes (...)»130.
4.2. Conflictos entre las empresas pesqueras y las autoridades locales y provinciales
La pesca marítima del litoral guipuzcoano era considerada por las autoridades de la provincia y de
muchas localidades, sobre todo del interior y algunas costeras como San Sebastián, como una mera fuente de abastecimiento barato de alimentos para la población, en especial para los sectores sociales más desfavorecidos. Los grupos de la élite social de Gipuzkoa, de los que se nutrían los cargos institucionales, nunca mostraron mayor interés respecto a la pesca y no la consideraron como una actividad viable para ser
explotada con criterios capitalistas. Los grandes empresarios que invertían importantes sumas en actividades como las pesquerías transatlánticas, comercio, construcción naval, corso, etc., no hicieron lo mismo
con la pesca marítima. Las empresas que invirtieron en esta actividad, como anteriormente se ha observado, tenían poca disponibilidad de capital, de manera que no consiguieron que la pesca definitivamente se
transformara en una actividad capitalista.
Las autoridades provinciales y la élite empresarial no sólo se mostraron desinteresados en invertir en la
pesca sino que, a partir de la década de los setenta del siglo XVI, trataron de limitar la acción de las empresas pesqueras existentes. Sus objetivos eran asegurar el abastecimiento barato de pescado, para evitar el
descontento popular que su encarecimiento provocaría, de manera que el pescado constituyera una alternativa barata a los productos agropecuarios, tanto propios como importados, que se hallaban inmersos en
un proceso inflacionista que les beneficiaba131.
Más de una vez se han mencionado las ordenanzas de San Sebastián que, entre otras, prohibían la elaboración de conservas de pescado en beneficio del abastecimiento de pescado barato de sus vecinos. En
1557 fue el concejo de Orio el que redactó unas ordenanzas en la que se prohibía la compra de pescado
para su venta fuera de la villa. Los pescadores, que se mostraban a favor de otras medidas como las de
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tasar los precios del pescado o conceder la primacía de compra a los vecinos, demandaron al concejo ante
el Corregidor, quien sentenció a favor del primero, de manera que el pleito acabó en la Chancillería132.
Pero el conflicto se generalizó en toda la Provincia a raíz de la introducción del escabeche. En los años
setenta las grandes villas del interior de Gipuzkoa comenzaron a quejarse de que en la costa algunos particulares, en su propio beneficio, compraban el pescado para revenderlo en el interior, con lo cual se encarecía el pescado, y solicitaban que se tasara el precio del pescado: en 1571 se quejó Elgoibar y en 1572
Azpeitia. Las Juntas Generales de Zestoa de 1572 ordenaron que se tasara el precio del pescado, decreto
revalidado en las siguientes Juntas Generales reunidas en Segura. En 1573 las juntas volvieron a insistir en
lo mismo pero Deba y Mutriku apelaron la orden. Mutriku presentó en las siguientes Juntas Generales de
1574 reunidas en Ordizia un memorial aceptando tasar el pescado destinado para la provisión de sus vecinos pero se mostraba contraria a hacer lo mismo con la que se extraía fuera de la villa133.
La presión gubernamental pronto desembocó en acciones contra el escabeche. En 1583 el Diputado
General acusaba a los escabecheros de acaparar todo el pescado fresco que llegaba a Mutriku y Getaria,
de manera que ya no llegaba pescado fresco al interior. En las siguientes Juntas Generales celebradas en
1584 en Zumaia y en Hondarribia y en 1585 en Bergara se decretó que las autoridades de Getaria y Mutriku impidieran la venta de pescado fresco a los escabecheros, medida que fue apelada por ambas villas. Y
en las Juntas Generales celebradas en 1585 en Mutriku se creó una comisión para que elaboraran una
reglamentación en torno a la cuestión. Pero el conflicto no se solucionó, pues en 1591 Elgoibar se quejaba de que en Mutriku ponían impedimentos a sus vecinos a la hora de comprar besugos, con lo que la
Diputación decretó que los vecinos de la provincia tuvieran preferencia a la hora de comprar pescado134.
En esta difícil coyuntura en Mutriku redactaron en 1597 las ordenanzas de su cofradía, consiguiendo
además la confirmación real de las mismas. Estas ordenanzas, entre otras, regulaban la pesca, venta y
escabeche del besugo, y contemplaban que el vecindario de la villa fuese aprovisionado de pescado al mismo precio que el vendido a los de fuera. Por tanto contemplaban y regulaban el abastecimiento de pescado fresco de la villa, pero del resto de la provincia no se decía nada135. Además el hecho de contar con el
refrendo real suponía una gran baza a favor de la industria escabechera de Mutriku frente a las pretensiones coercitivas de la Provincia.
A pesar de todo, las autoridades de la provincia continuaron con sus propósitos, y en las Juntas Generales de Zarautz de 1600 decretaron la prohibición de la elaboración de escabeches, admitiendo solamente la elaboración de escabeches de albur o corrocón, imponiendo castigos a los infractores. En las Juntas
Generales de Ordizia de 1601 se decidió actuar contra los infractores y en 1602 el Corregidor advirtió al
respecto a los interesados de Mutriku y Getaria136. A pesar de las prohibiciones y de las advertencias, los
escabecheros continuaron con sus prácticas, de manera que en 1611 la Diputación comisionó a Christoval
de Eguzquiça para que en compañía del Corregidor acudiera a Getaria y Mutriku y apresara a los culpables. El Corregidor, a petición de la Diputación inició un expediente criminal con el propósito mencionado.
Acudió a Getaria, Mutriku y Pasaia, en los que tras interrogar a diversos implicados y revisar las escabecherías existentes, requisó las calderas y materias primas (aceite, vinagre y sal) para la elaboración de escabeches que encontró y apresó en Getaria a Martin Perez de Azterriça y a Domingo de Campos, alcalde, y
en Mutriku a Domingo de Azterriça, alcalde, acusados de elaborar escabeches de besugo. En Pasai Donibane y San Pedro apresó a diversos maestres de pinazas acusados de haberse concertado con los escabecheros para proveerles de besugo137.
Los afectados por estas acciones iniciaron diversas gestiones para conseguir la libertad de elaboración
de escabeches de cualquier tipo. Si hasta ahora habían sido los particulares interesados los que se opusieron al intervencionismo institucional, tras los hechos acaecidos en 1611, en que incluso fueron apresados
los alcaldes de Mutriku y Getaria, las villas del litoral más afectadas participaron activamente en las gestiones conducentes al logro de dicha libertad. En las Juntas Generales de Hondarribia de 1611 se decretó la
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libertad de elaboración de escabeches. Pero en las celebradas en Bergara en 1612 San Sebastián, con la
excusa de que «(...) conbiene al bien hunibersal de esta provincia para la provision del pescado fresco que
no se de lugar a que se haga escabeche en ningun puerto de esta provincia (...)», solicitó su prohibición,
aprobada por la Junta con la oposición de Errenderia, Mutriku, Zumaia y Getaria. Con el propósito de eliminar la oposición de San Sebastián, en las siguientes Juntas Generales de Mutriku, de 1612, se permitió
de nuevo la elaboración de escabeches en toda la costa menos en Pasaia, por la Real Ejecutoria que, en
confirmación de sus ordenanzas, tenía San Sebastián prohibiendo en el mencionado puerto la elaboración
de todo tipo de conservas de pescado. A pesar de todo la maniobra no surtió efecto pues en las Juntas
Generales de Tolosa de 1613 se prohibió, a propuesta de Tolosa, elaborar escabeches entre fines de enero
y Pascua de Resurrección, es decir en el periodo más importante para los pescadores, ya que el besugo se
pescaba en invierno en esas fechas y era la Cuaresma la época de mayor demanda de conservas de pescado. Por tanto, en la práctica suponía la prohibición de elaborar escabeche de besugo. Además, con el
propósito de evitar la práctica del abamporte protagonizada por los pescadores de Pasaia, se les obligaba
a regresar a su puerto con la pesca sin acudir a ningún otro puerto138.
Getaria y Hondarribia se limitaron a oponerse al decreto en las Juntas, pero Mutriku fue más allá y
demandó a la Provincia ante el tribunal del Corregimiento, pidiendo la revocación de los decretos que
prohibían la elaboración de escabeches. El alcalde de Mutriku argumentaba que los escabecheros no
desabastecían de pescado a la provincia, pues las capturas solían estar en espera de comprador en las
lonjas hasta la noche que era cuando se les vendía a los escabecheros, y que siempre daban preferencia
a la hora de comprar a los vecinos de la provincia. Añadía además, «(...) hallara Vuestra Merced que los
que mas instaron en la dicha Junta para decretar lo susso dicho buscan invenciones cada dia como
poder bender en subidos precios sus sidras y otros fructos de su tierra deçiendo ser de justiçia y dessean que las otras villas perezcan y no se aprovechen de las cossechas de sus tierras y esto alego por notorio. (...)». Es decir, para el alcalde de Mutriku era evidente que los interesados en prohibir los escabeches eran los rentistas y grandes propietarios de tierras, interesados en subir los precios de sus
productos agropecuarios, y que al mismo tiempo para evitar el descontento social y asegurar la paz
social deseaban que existiera una fuente de abastecimiento de alimentos baratos, a costa de los pescadores. La Provincia por su parte apoyaba los decretos apelando a razones más elevadas como que «(...)
como no se aga escabeche se repartira el pescado a los lugares de la dicha Provincia y de esta manera
sera bien probeyda y basteçida y la dicha villa no tendra daño y quando casso negado alguno tubiese
de menos inconveniente es que lo tenga un particular que una republica universal a cuya utilidad y provecho se a de estar en primer lugar. (...)»139.
Los escabecheros con el propósito de obviar las prohibiciones y limitaciones impuestas por la Provincia
a la pesca de los guipuzcoanos, comenzaron a comprar besugo a vecinos de Biarritz, Bidarte y Capbreton,
con lo cual se agravaban aún más los problemas de comercialización del pescado capturado por los naturales. Las villas interesadas iniciaron también gestiones en la corte para conseguir levantar las prohibiciones. Una Real Cédula de 23 de junio de 1614 solicitaba a la Provincia la exposición de las causas por las
que se habían decretado las prohibiciones en perjuicio de los pescadores y de la crianza de marinería. Por
fin una Real Provisión de seis de septiembre y una Real Cédula de 20 de octubre ordenaban la derogación
de los decretos de la Provincia que imponían limitaciones al escabeche140. En consecuencia, las Juntas
Generales reunidas en Hernani en 1614 emitieron un decreto permitiendo la elaboración de escabeches
con libertad en cualquier puerto, excepto en las que estaban bajo la jurisdicción de San Sebastián en las
que, en virtud de sus ordenanzas y reales ejecutorias, continuaba en vigor la prohibición de elaborar conservas de pescado141.
Concluyeron por tanto los intentos de las instituciones políticas para limitar el desarrollo de la industria
escabechera, pero no se consiguió que los grandes comerciantes e inversores navales, residentes en gran
parte en San Sebastián, se interesaran por participar en la actividad. Como se ha observado, San Sebastián
mostró incluso una actitud contraria a este desarrollo, más interesada en evitar el descontento popular disponiendo de pescado fresco barato, al tiempo que sus vecinos más acaudalados invertían en otras actividades navales consideradas más lucrativas.
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4.3. Conflictos entre los inversores pesqueros y las cofradías
La práctica de la modalidad pesquera denominada abamporte permitió el desarrollo de la industria
escabechera al margen de las cofradías. Estas instituciones, entre otros objetivos, buscaban eliminar competencias entre sus miembros. En consecuencia eran sus mayordomos los encargados de vender las capturas de los miembros, en conjunto sin distinguir el pescado de uno del de otro, repartiendo después las
ganancias en función de la cantidad de pescado aportada por cada miembro. Con el propósito de que
todas las capturas fuesen vendidas y evitar que el pescado sobrase sin comprador, anualmente las cofradías se concertaban con conserveros para que recibieran todo el pescado que sobrase sin comprador y elaborasen escabeche de besugo, y salazón de atún, sardinas y anchoas, y cecial de merluza. Esos conserveros detentaban la exclusiva de la elaboración de conservas del pescado capturado por los miembros de la
cofradía.
La modalidad del abamporte, constatada solamente en la pesca de besugo, en principio era practicada por pescadores que acudían a vender sus capturas a puertos distintos al de su origen. Especialmente
destacaron los pescadores de Pasaia, que ante las dificultades de vender sus capturas en su puerto de origen, debido a la prohibición de elaborar conservas impuesta por San Sebastián, se veían precisados a acudir a otros puertos. Estos pescadores no eran miembros de las cofradías de esos puertos de destino, de
manera que no se hallaban obligados a comercializar sus capturas según su reglamento gremial. Así surtían de besugo a otros escabecheros que actuaban al margen de los contratos con las cofradías, como anteriormente se ha podido comprobar. Incluso los mismos escabecheros concertados con las cofradías tenían
derecho a comprar, además del pescado de los cofrades, todo el besugo de abamporte que deseasen, tal
como se expresaba en algunos contratos142. El abamporte fue un elemento clave para el fomento de la
inversión capitalista tanto en la industria conservera, como en la misma actividad pesquera. Efectivamente, las expediciones de abamporte, a diferencia de las ordinarias, consistían en campañas de varios días de
pesca sin tocar tierra. En consecuencia precisaban de embarcaciones de mayor envergadura, tripulaciones
más numerosas (16 hombres), y víveres y pertrechos necesarios. En suma era necesaria la inversión de
algunas sumas para armar estas expediciones de abamporte.
Los conflictos se iniciaron cuando a fines del siglo XVI, algunos maestres de pinazas de Mutriku (desconocemos si en Getaria sucedió otro tanto, debido a que no se conserva documentación notarial de la
época) decidieron invertir en el abamporte. Efectivamente, Simon de Gaztañeta y Nicolas de Vidaçaval
armaron dos grandes pinazas para dedicarse al abamporte, tripuladas con 16 hombres, pero con la diferencia de que regresaban a su puerto de origen y de que eran miembros de la cofradía de San Pedro de
Mutriku. Al parecer fue Simon de Gaztañeta quien en 1598 se inició en esta práctica, pero los conflictos
surgieron cuando ambos armadores pretendieron beneficiarse de las ventajas y servicios que la cofradía
ofrecía en las mismas condiciones con los demás cofrades. Simon de Gaztañeta con el propósito de asegurar la venta de todas sus capturas, y como hermano que era de la Cofradía de San Pedro, llegó a un
acuerdo con dicha institución para que su mayordomo se encargara de la venta de sus capturas, a cambio
de que, como los demás cofrades, contribuyese con medio real por docena de besugo.
Pero en 1602 el escabechero contratado por la cofradía no quiso recibir el pescado traído por Gaztañeta al mismo precio que el besugo de cala. Hay que tener en cuenta que el besugo de abamporte no era
tan fresco como el de cala y además las cantidades de besugo que se traían del abamporte eran mucho
mayores que las de cala. De manera que se producía un superhábit de pescado, de menor calidad, que los
escabecheros no estaban dispuestos a comprar al mismo precio. Ante esta situación el mayordomo de la
cofradía se negó a vender el besugo de abamporte y Gaztañeta tuvo que vender sus capturas por su cuenta a diversos arrieros a precios menores. En la siguiente campaña de 1603, la Cofradía de Mutriku volvió a
demandar el importe del derecho de medio real por docena de besugo a Simon de Gaztañeta y Nicolas de
Vidaçaval. Pero ambos armadores de abamporte se negaron a contribuir esa carga, a menos que la Cofradía se encargase de la venta de sus capturas. La Cofradía les impuso una demanda judicial ante el tribunal
del Corregidor, quien, oídas ambas partes, sentenció a favor de los demandados eximiéndoles de la obligación de contribuir a la Cofradía, en tanto que ésta no procediese a la venta de sus capturas143.
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A pesar de la sentencia, la Cofradía no se mostraba dispuesta a vender el besugo de abamporte al mismo precio que el de cala, ni los armadores mutrikuarras querían prescindir de los servicios de la cofradía.
En 1604 Simon de Gaztañeta urdió una maniobra de presión contra la Cofradía, pues en compañía de
Juan de Çavaleta, escabechero de Mutriku, remató la elaboración del escabeche del besugo sobrante de
la Cofradía. El día 4 de enero de 1605 arribaron al puerto de Mutriku cuatro abamportes, uno de ellos de
Pasaia, entre los que se hallaban Simon de Gaztañeta y Nicolas de Vidaçaval. Ambos pretendieron vender
sus capturas al mismo precio que el besugo de cala, a siete reales y un cuartillo. La Cofradía se negó a ello
y acto seguido ambos armadores la demandaron ante el alcalde de la villa. Simon de Gaztañeta, junto con
Juan de Çavaleta, en calidad de escabecheros concertados con la Cofradía, impuso otra demanda paralela contra la hermandad, pidiendo que la Cofradía no les estorbase en su libertad de comprar pescado a
cuantos abamportes arribasen al puerto, ya que se mostraban dispuestos a comprar el besugo de abamporte traído por él mismo y por Vidaçaval al mismo precio que el de cala144.
El origen de estas confrontaciones hay que buscarlo, por una parte en la pretensión de algunos inversores en abamporte de disfrutar de las ventajas que para la venta del pescado ofrecían las cofradías. Por
otra parte, la cofradía de Mutriku no se hallaba dispuesta a deparar un trato igualitario a los inversores en
abamporte, consciente quizás, de que la proliferación de dicha práctica entre sus cofrades acabaría precisamente con el principio de igualdad de los miembros, debido a que provocaría la extensión de la libre
competencia entre los cofrades y a que los pescadores de cala de ninguna manera podían competir con
los de abamporte. De todas maneras, en años posteriores el enfrentamiento tendió a remitir y parece que
ambas partes llegaron a un acuerdo, consistente en que la cofradía se hacía cargo de la venta de una cantidad concreta de besugo de abamporte al precio de un real más barato por docena que el de cala, tal
como se estipuló por ejemplo en 1615145. Pero, parece que con el tiempo la modalidad del abamporte
ejercida por los inversores de Mutriku fue decayendo y perdiendo importancia, pues en 1625 la Cofradía
procedió a vender el besugo tanto de cala como de abamporte al mismo precio146. Puede que los inversores no obtuvieran los beneficios deseados, superiores a los de la cala, y de hecho a partir de 1635 ya no
hay constancia documental de que los mutrikuarras continuaran invirtiendo en abamporte147.
4.4. Decadencia pesquera del siglo XVIII
La historiografía frecuentemente se ha hecho eco de la decadencia de la actividad pesquera en Gipuzkoa durante el siglo XVIII, aunque tal como afirma Azpiazu las carencias de conocimiento al respecto son
muy importantes. Atendiendo al mero dato cuantitativo del número de embarcaciones menores dedicadas
a la pesca y al atoaje en Pasai Donibane, se observa que el periodo de oro de la actividad lo constituyen los
años comprendidos entre finales del siglo XVI y principios del XVII, pues entre 1591 y 1640 operaban una
media de 24 embarcaciones. Entre 1641 y 1707 la media desciende y se sitúa en 10 unidades. Este descenso pudo ser consecuencia de las crisis económicas y sobre todo bélicas que entre esos años se produjeron. Pero en años posteriores se observa que en 1741 había sólo 4 chalupas, y entre 1765 y 1771 un
número que oscilaba entre 3 y 5 unidades148. Esta situación crítica se corrobora con datos como que el último remate de besugo para escabeche efectuado por la Cofradía de Deba, que se ha podido localizar, es
de 1725, y en Mutriku de 1735149.
Para comprender esta situación se debe tener en cuenta que en las primeras décadas del siglo XVIII se
produjo la ruptura del sistema de organización de las actividades marítimas de Gipuzkoa y su sustitución
por otro150. Con la erección en 1728 de la Compañía de Caracas se instauró un nuevo sistema de organización protagonizado por la nueva empresa. Pronto la marinería se enroló en los barcos de la Compañía,
desprovistos progresivamente de su anterior oficio de balleneros y bacaladeros. Pero si estas pesquerías
genuinamente veraniegas permitían que la marinería se dedicase en invierno a otras actividades, especialmente el besugueo, las campañas y viajes comerciales de la Compañía de Caracas no se ceñían a una esta-
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ción concreta del año. Se rompió así la dedicación alternativa a las grandes pesquerías entre primavera y
otoño y al besugueo en invierno. La actividad pesquera quedó desprovista de la necesaria mano de obra,
absorvida en gran parte por la Compañía de Caracas. En este sentido, es muy significativa la afirmación de
Larramendi de que la crisis de la pesca fue provocada por la Compañía de Caracas151.
Una vez más las autoridades no mostraron mayor interés por el fomento de la pesca, y ante la crisis de
las pesquerías transatlánticas, prefirieron fomentar el comercio colonial, lo que supuso además la ruina de
la pesca del litoral guipuzcoano. Las compañías escabecheras fueron la principal víctima de esta situación.
Al disminuir el número de embarcaciones y de marineros, disminuyeron también las capturas, pero al
mantenerse la demanda del pescado fresco, cada vez sobraba menos pescado para la elaboración de conservas. La elaboración de escabeches no se extinguió pero se acentuaron las dificultades de las empresas
escabecheras a la hora de conseguir inversores y capitales. No hay ya constancia de la participación de
inversores y comerciantes del interior, lo cual es muestra de la débil estructura empresarial de la industria
del escabeche. Efectivamente, como anteriormente se ha indicado, esta industria dependía en buena parte del capital de inversores provenientes del interior, quienes invertían en función de la rentabilidad de las
distintas actividades. Desde el momento en que comenzó a decaer la industria escabechera y surgieron
nuevas empresas más rentables en las que invertir, dejaron de aportar capitales a la primera. De manera
que los propios pescadores comenzaron a tomar las riendas de la actividad escabechera. Por ejemplo, en
1772 Miguel Vicente de Espeleta, vecino de Getaria, se concertó con Francisco de Eznal y Antonio de
Eznal, maestres de chalupa de Zumaia para elaborar escabeche de besugo. El primero se encargaría de las
labores de elaboración y los dos maestres de la captura del besugo necesario. Pero para poder surtirse de
las materias primas necesarias (sal, vinagre y aceite) y al carecer del capital necesario, tuvieron que recurrir
al trueque con los arrieros de dichos productos por pescado fresco152.
La actitud de las autoridades y de los inversores con respecto a la pesca no comenzó a variar hasta que
la Real Compañía de Caracas comenzó a mostrar síntomas de crisis. Concretamente, para 1770 la compañía mostraba dificultades para poder enrolar a todos los marineros prestos para ello153. Este fenómeno
de superhábit de mano de obra y de incapacidad de emplearlos de la Compañía es un claro indicador del
estancamiento del crecimiento experimentado hasta entonces. Ante esta situación fueron los círculos ilustrados, agrupados poco más tarde en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, los que iniciaron
una política de fomento de la pesca. Conscientes de la situación crítica de las estructuras empresariales e
institucionales que hasta entonces habían regido la actividad y ante el éxito experimentado por el modelo
de las compañías de acciones en casos como la Compañía de Caracas, trataron de crear compañías pesqueras por acciones. El primer ensayo fallido fue la Real Compañía Sardinera de Getaria, creada en 1764
para la salazón de la sardina con vistas al abastecimiento de la provincia. Pero una vez más el desinterés de
los inversores y las enormes fluctuaciones de los precios del pescado fresco provocaron su disolución en
1773. No obstante en 1775 erigieron la Compañía General de Pesca Marítima en las Costas del Mar Cantábrico, con sede en Bilbao, cuyo principal objetivo era la elaboración de cecial o merluza seca, pero el
proyecto fracasó y se extinguió para 1782154.
Ambas compañías fijaban sus miras en el mundo de la industria de transformación de pescado, pero
no contemplaban la creación de una flota propia de pesqueros, sino que se limitaban a adquirir el pescado a los pescadores. Por tanto no pretendían transformar el modo de organización de la pesca propiamente dicha, de manera que este hecho pudo constituir una de las causas de su fracaso. En este sentido
Astigarraga advierte que ninguna de las compañías tenían como objetivo la elaboración de escabeches de
besugo, que, como se ha observado antes, había constituido la principal industria pesquera. Añade que
fue la oposición de las cofradías la que provocó que estas compañías centraran su acción en otras producciones (salazón de sardinas o cecial) que no fueran el escabeche155.
Para comprender esta oposición de las cofradías hay que tener en cuenta que ante la crisis generalizada de la pesca y ante la retirada de las inversiones de los procesos de transformación del pescado, desde
mediados del siglo XVIII fueron las mismas cofradías las que comenzaron a elaborar conservas con sus cap-

151. LARRAMENDI, M.: Corografía de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, Ekin, Buenos Aires, 1950, pp.213-215.
152. AGG/GAO, CO LCI, 3612.
153. KM (Koldo Mitxelena Kulturunea), 50516 (1770).
154. AGG/GAO, JD IM, 2/23/41. / KM. C-61 F-11. GARATE OJANGUREN, M.: Op. cit.
155. ASTIGARRAGA GOENAGA, J.: Op. cit., pp.152-154.
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turas. Así, en 1755 la cofradía de Mutriku tuvo que recurrir a obtener un préstamo de 220 pesos «(...) con
motivo de haver tomado la referida cofradia a su quentta el escaveche de attun de este presente año
(...)»156. Ante este hecho, en 1765 la cofradía de Mutriku se vio precisada a comprar la casa Mecetacoa,
ubicada en el puerto y poder elaborar con mayor comodidad las conservas. Este mismo año, tuvo que
recurrir a la obtención de otro préstamo para poder elaborar el escabeche de besugo a su cuenta157.
Poco a poco, el protagonismo de las cofradías fue aumentando en todo el proceso de captura, venta y
elaboración de escabeches. Protagonismo que pronto comenzó a rozar el monopolio y dio paso a diversos
abusos que motivaron diversos conflictos. Por una parte, surgieron conflictos en torno a la venta del pescado. Las cofradías, con objeto de asegurar la venta de la totalidad de sus capturas, preferían vender el
pescado al por mayor a los arrieros, antes que a las revendedoras de pescado o incluso que a los vecinos,
aunque estos ofrecieran mayor precio. Por esta causa en 1769 el concejo de Deba inició acciones contra la
cofradía que concluyeron con la elaboración de un reglamento de la venta del pescado para garantizar el
abastecimiento de la villa. En 1781 las pescaderas de Zarautz, que acudían a vender pescado a Tolosa,
denunciaron a los pescadores de la villa por idénticas razones. Para evitar estas prácticas, ese mismo año
el concejo de Hondarribia ordenaba que no se vendiese pescado a nadie sin que antes hubiera sido tasado por las autoridades municipales, lo cual motivó la oposición de la cofradía158. En las Juntas Generales
de Zumaia de 1783 y de Hondarribia de 1784 se trató sobre si la venta del pescado debía ser libre o sometida a tasas. Después de largas discusiones se decretó que debía ser libre, decreto confirmado por una Real
Provisión de 1787159. Paradójicamente, esta medida supuso un afianzamiento de las prácticas monopolistas de las cofradías entorno a la venta del pescado, ya que las cofradías podían vender o no el pescado con
libertad a quien deseasen. Por otra parte, en cuanto a la manipulación del pescado fresco, en 1777 la
cofradía de Zarautz contrató a una persona para que se encargara en exclusiva de la venta, limpieza y
manipulación del pescado fresco que se vendía a los arrieros, lo cual motivó su queja y la de los mesoneros que solían alojar a los arrieros y se encargaban hasta entonces de la limpieza y manipulación del pescado160.
El protagonismo de las cofradías fue aumentando a fines del siglo XVIII a medida que aumentaban las
dificultades económicas de otras actividades y empresas, como la Compañía de Caracas, y se liberaba
cada vez más mano de obra, que sin más alternativa se dedicaba a la pesca. En 1782 la cofradía de Mutriku tuvo que ampliar las instalaciones de su lonja de Mecetacua, adquiriendo por permuta una casa que el
concejo poseía pegante a la lonja, debido «(...) A causa de haverse aumentado considerablemente la
cofradia de marineros pescadores de esta, y no tener capacidad necesaria para gobernar la pesca que traen (...)»161. Para hacer frente a estos gastos, en 1785 la cofradía recurrió a tomar a censo 11.000 reales162.
En la mencionada casa-lonja de Mecetacua se instalaron también hornos para la elaboración de escabeches de besugo y el utillaje necesario para la salazón de atún, instalaciones que, según consta en el libro
de cuentas de la cofradía, se arrendaban anualmente a algún escabechero, quien elaboraba las conservas
con el pescado aportado por los cofrades163. Por tanto las cofradías comenzaron también a monopolizar el
proceso de elaboración de conservas de pescado.
Conscientes de esta realidad, las instituciones e inversores se decidieron por fin a fomentar la pesca,
pero, a diferencia de casos precedentes, en vez de trastocar el protagonismo que las cofradías habían
adquirido, elaboraron proyectos que integraban y reforzaban incluso la estructura pesquera existente. El
Consulado de San Sebastián elaboró en 1790 un reglamento para el fomento de la pesca en San Sebastián ante «La decadencia que mi comercio y navegacion experimenttan, de algunos años â estta partte,
por las causas y motivos que no ignora la altta penettracion de VS deja sin ocupacion â la numerosa, y
expertta marineria de estta Ciudad, y expuesttas por consiguientte sus familias â las ynevittables miserias
que acarrea la ociosidad». A diferencia de las compañías de pesca por acciones, en vez de proponer un
modelo de organización de las actividades pesqueras diferente, el Consulado adoptaba el papel de las

156. AHPG, 1-2718.
157. AHPG, 1-2728.
158. AMDeba, Libro VI; AGG/GAO, JD IM, 2/23/50; AMHondarribia, E-6-III-1-2.
159. AGG/GAO, JD IM, 2/23/54.
160. AGG/GAO, CO LCI, 4249. / CO MCI, 4208.
161. AMMutriku, Legajo 140.
162. AHPG, 1-2753.
163. AMMutriku, Libro 78 (1798-1853).
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cofradías. La captura, venta y manipulación del pescado se organizaban de acuerdo con lo que se usaba
en las cofradías del resto del litoral, con la única salvedad de que las embarcaciones de pesca serían propias del Consulado164.
Se desconoce si la iniciativa del Consulado tuvo éxito o no, pero otras instituciones también emprendieron políticas similares. El concejo de Errenderia, siendo el patrón de la parroquia de Santa María de la
Asunción, decidió vender en 1798 toda la plata y una huerta propias de dicha iglesia, y el dinero obtenido
se empleó en la construcción de tres lanchas de altura y dos sardineras, que, a juzgar por las cuentas existentes, se ejercitaron en la pesca al menos hasta 1805165. En 1800, el concejo de la villa, con objeto de evitar el desempleo de los jóvenes vecinos y fomentar para su remedio aún más la pesca, decidió erigir la
Cofradía de San Pedro, cuyas ordenanzas fueron refrendadas por el rey166. Con objeto de favorecer las reivindicaciones de los pescadores de Pasaia, el concejo de dicha villa decidió separar la cofradía de la institución municipal, pues hasta entonces había funcionado como un negociado más del concejo y procedió
a redactar las ordenanzas para su gobierno167.

5. CONCLUSIONES
De lo expuesto en estas líneas se deduce que la pesca del litoral fue víctima siempre del desinterés de
los grandes inversores y autoridades en general, lo cual motivó su escaso desarrollo en comparación con
otras actividades. Ésta fue también una de las principales causas de la crisis que experimentó durante el
siglo XVIII, y en consecuencia del progresivo protagonismo que las cofradías de mareantes adquirieron en
todos los procesos de captura, venta y conservación del pescado, llegando a rozar el monopolio hacia
fines de siglo.
Pero la actividad pesquera, en siglos anteriores experimentó un desarrollo que superaba el marco institucional de las cofradías. En los siglos XVI y XVII, se constata incluso que diversas compañías de cuño capitalista realizaron inversiones de capitales, tanto en los procesos de pesca como, y sobre todo, en los de elaboración de conservas, destacando sobre todo el escabeche de besugo. Estas empresas, cuyos fondos
provenían por una parte de anteriores compañías dedicadas a la explotación de pesquerías monopolistas
de raigambre señorial, y por otra de inversores y comerciantes del interior (sobre todo del interior de la
provincia y de Vitoria), estuvieron directamente implicadas en la introducción del escabeche. Esta técnica
pronto se asoció con la pesca del besugo, de manera que a fines del siglo XVI la industria del escabeche
de besugo supuso una verdadera revolución de las estructuras y de la organización de la pesca existente
hasta entonces. Un exponente de la importancia y del volumen de producción alcanzado por la pesca del
litoral de Gipuzkoa hacia mediados del siglo XVII es la cantidad de sal que las industrias conserveras consumían. En 1645 con objeto de conseguir autorización real para importar de Francia y otros lugares la sal
necesaria para los bacaladeros, pescadores y otros fines, la Diputación estimaba, «(...) quarenta mil hanegas de la dicha sal que seran menester cada año = veintemil hanegas para diez navios, que hordinariamente ban de esta Provincia a la pesca de Terranova, diez mil hanegas para salar sardina y demas pescado
fresco = y otras diez mil hanegas, para el conssummo y salar çeçina y toçino, y gasto hordinario que es lo
menos (...)»168.

164. AGG/GAO, JD IM, 2-12-109.
165. AGG/GAO, JD IM, 2/12/130; AMErrenderia, E-4-I-1-1.
166. Entre las razones esgrimidas para crear la cofradía se mencionaban: «(...) se cerrara por este medio la puerta á la vagancia y á la ociosidad
(...), el cortarse por este medio el abuso que ha havido y hay de transmigrarse por mar en calidad de polizones los mozos de esta villa, que lo han hecho
y hacen por una absoluta falta de industria en ella, especialmente á la Provincia de Venezuela donde por casamiento fuerzan de ordinario su residencia (...)». AMErrenderia, E-6-1-5.
167. AMPasaia, E-6-III-1-1.
168. AGG/GAO, R.26.
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Marco jurídico y actividad pesquera en Vizcaya
(siglos XV al XVIII)*
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«El agua es, sin duda, todo lo que se ha dicho que es: unión, transporte, intercambio y acercamiento; pero a condición de que el
hombre consienta en ello, y más aún, a condición de que esté dispuesto a pagar lo que cuesta. El mar también es, y lo ha sido
durante largo tiempo, una separación, un obstáculo, barrera que
ha sido menester franquear»
Braudel, Fernand: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo
en la época de Felipe II, México, 1993.

1. LAS VILLAS, LAS ORDENANZAS Y LA ACTIVIDAD PESQUERA
Las villas y ciudades nacen, progresan y declinan con las pulsiones de la vida económica. Cada una de
ellas está encajada dentro de un particular marco económico, pero asimismo de una sociedad y de unas
instituciones de gobierno peculiares. Poblamiento compacto, división total del trabajo, fuero y ordenación
del entorno rural son a juicio de García de Cortázar los elementos de las ciudades bajomedievales del
ámbito peninsular1. Desde el siglo XIII en adelante la ciudad, la villa, se convierte en el centro, base y fundamento de los estados nacientes. La villa es el pulmón de un espacio, es donde se reúnen los artesanos,
oficios y mercaderes. Asimismo, la villa es la arteria fundamental de las actividades económicas. Allí convergen los productos del campo, y en aquellas comunidades que cuentan con litoral marítimo, los productos del mar. La ciudad, por tanto, despierta en la Baja Edad Media con todo por hacer, con todo por
organizar, con todo por legislar.
Las comunidades humanas que se habían ido concentrando en un espacio geográfico se van dotando de gobiernos comunales, pero igualmente dependen de un ámbito político que las enmarca y engloba en un marco jurídico más amplio. Marco jurídico que legislará todo lo relativo al devenir político, a la
convivencia, al desarrollo y estímulo de la economía local; y a las mínimas y máximas premisas que permitan un desarrollo medianamente homogéneo de la comunidad humana y de un entorno regulado de
la producción, la distribución y abastecimiento de los recursos económicos. Privilegios, Confirmaciones,
Fueros, Provisiones Reales, Ordenanzas, Mandatos y fallos judiciales convertidos en leyes aseguran de una
parte la convivencia y de otra parte la regulación de las actividades y del mercado, consecuentemente. En
el País Vasco, y en Vizcaya concretamente, este entramado legal comienza a cernirse a partir del siglo XIV,
según ha quedado testimoniado. Haremos pues un breve repaso del mismo.
Aunque el presente trabajo se ciñe a la etapa comprendida entre el siglo XV y el siglo XVIII se incluyen
ordenanzas anteriores que enmarcan y explican las regulaciones modernas. Los Privilegios de Fundación o
Cartas-Puebla hacen, en general, referencia a las comunidades litorales vascas más como puntos geográficos, que como unidades productoras piscícolas. No se refieren a las villas como unidades económicamente
activas, ni como proveedoras de recursos naturales, ni como propulsoras de los mercados locales. En este aspecto la Carta-Puebla de la villa de Plencia constituye una de las pocas excepciones, ya que incluye una cláusula expresa sobre las actividades pesqueras: «e terminos para vallenas matar del agua que corre por medio
de Vaquio fasta Portugalete, e podados poner guardar y tener buestras galeras do más quisieredes...»2.

*. En la elaboración de este artículo he contado con la colaboración de Ana Mazas, a quien expreso mi agradecimiento.
1. MENENDEZ PIDAL, Ramón: Historia de España, T. XII, Madrid, 1996, p. 196.
2. Colección documental de la Villa de Plencia (1299-1516), Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 17, San Sebastián, 1988. Doc.
A-1: Palenzuela, 5 de octubre de 1299.
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Establece, igualmente, el viernes como día de mercado y prescribe una feria cada quince días. Ya en el
Documento de Confirmación se amplía el tratamiento del tema pesquero incluyendo un artículo que prohibía a los forasteros vender y revender pescado junto a otras mercancías3. En el Privilegio de Confirmación de
la Fundación de la villa de Portugalete se indican con exactitud los límites del litoral de pesca: «le doy por
terminos de la mar desde el rio Lonvar, donde se parte la tierra del rey e de Menacos fasta Luchana, e los
pecadores que moraren en este término que vengan con el pescado a la dicha villa de Portogalete, e que
den el quinsao del pescado al Señor segunt en Bermeo...»4.
El caso bilbaíno es sensiblemente diferente. En la Carta-Puebla de 1300 se dice: «E otro si tenemos
por vien que los del Concexo deste lugar que puedan andar e pescar e comprar e salar, asi como fazen
los de Castro e los de Laredo e los de los otros puertos...»5. Más tarde en la Confirmación de 1411 el tratamiento sobre el ámbito pesquero se amplía, en los siguientes términos: «Otro si los vezenos de la dicha
villa de Vilvao que bayan a pescar en el mio Señorío con rredes e con trainas et con malles y que puedan
pescar en qualquier lugar del mio Señorío sin embargo y sin contrallio de ome del mundo et que ninguno no sea osado les de fazer embargo ninguno nin destorbo ni les tomen a los vezinos de Vilvao ninguna cosa de lo que pescaren...»6. En Lekeitio sucede tanto de lo mismo, ya que en 1325 se otorga a sus
vecinos el derecho de «que pudiesen andar y pescar e salar y comprar y vender...»7. Estos datos bastan
como ejemplo para demostrar la falta de continuidad y precisión de un proyecto de estímulo de las economías locales.
El fomento de las actividades pesqueras desde la promulgación de las Cartas-Puebla en adelante está
presente en la legislación castellana. Unas veces con más suerte que otras. Durante el siglo XVI se tratará
de consolidar una actividad primaria que es fundamental para asegurar la demanda alimenticia de las
comunidades peninsulares, así como también incrementar los ingresos de la Real Hacienda. La pesca y los
productos transformados son la causa y el motivo de Reales Cédulas y Provisiones Reales. En el siglo XVII
más que legislar los distintos aspectos de la actividad pesquera, la jurisprudencia se referirá, especialmente, al ámbito arancelario. Posteriormente, un siglo más tarde, en la época de la innovación y el fomento
a la industria, las ordenanzas se dirigirán a la creación de compañías de pesca, como medio para superar
el mero estadio artesanal a una actividad industrial de amplio espectro en el universo pesquero. Aunque
también en muchas ocasiones pretextando el desarrollo de esta labor, el cedulario encierra oscuros motivos que no tenían otro fin que asegurar al Estado el personal para la Real Armada, como sucede con las
Ordenanzas de Pesca y las Reales Órdenes sobre levas de marinería.
Sabido es que a lo largo del Antiguo Régimen las necesidades del Real Erario fueron aumentando al
mismo ritmo que se prolongaban los conflictos internos y externos, junto al despilfarro endémico de la
monarquía hispánica. Esta hacienda se valía básicamente de los impuestos para solventar malamente el
déficit público. Con lo cual en los tres siglos de la plena Modernidad el fisco será una losa sobre las personas, los bienes y las actividades económicas en general. Los ciclos de crecimiento de la actividad pesquera estarán jalonados de reales cédulas que incluían franquicias aduaneras o impositivas de diferente
índole como sucede entre fines del siglo XV y primera mitad del siglo XVI. En 1514 Doña Juana establece que los habitantes de Lekeitio «pudiesen andar e pescar e vender... dando sus derechos alli donde los
hubieren dar»8. Asimismo el tan nombrado quinzao de pescado fue un impuesto reglamentado muy tempranamente. Cada guerra, cada revés de la economía peninsular era un motivo para gravar las actividades primarias. De ahí la aparición del Nuevo Impuesto, del impuesto del 2%, sisas y tasas de carácter
general o particular fueron el texto de buena cantidad de reales cédulas.
Pero también la Corona reguló los pesos y las medidas para sólidos y líquidos. Y lógicamente también
le tocó al pescado. En 1496 los Reyes Católicos regulan el sistema de pesos y medidas «que sean libras
ygoales, de manera que ayan en cada libra deiz y seys onzas y no más...»9 para mercaderías, carnes y pescados. Poco a poco se creó desde la Corona un marco legal regulador de la actividad pesquera. Y no
quedó fuera de la jurisprudencia, sobre todo en épocas de crisis, las normas relativas a aparejos y artes de

3. Idem, A-2, p.7.
4. Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº12, San Sebastián, 1987, p. 3.
5. Colección Documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 9, San Sebastián, 1986.
Doc. 1, p.9.
6. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: Historia de la Noble Villa de Bilbao, Bilbao, 1971, T. I., p.32.
7. Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio. T.I, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 37, San Sebastián, 1992, p. 2.
8. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio (1325-1520), Fuentes documentales medievales del País
Vasco, nº 30, San Sebastián, 1991, p.73.
9. Idem, Doc. 28, p.27. Tortosa, 9 de enero de 1496.
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pesca. Así en 1603 una Real Provisión impedía la pesca con red en los puertos del Señorío por estropearse el pescado10. No debemos confundir el objetivo de esta ordenanza. En ningún caso guiaban a la Corona
principios ecológicos, sino motivos de tipo proteccionista y de control de calidad; pero nunca la preservación de la reserva piscícola de la costa vizcaína, en nuestro caso.
La oferta y el mercado fueron también motivo de regulación por parte de los monarcas. Muy tempranamente, en 1504, los reyes promulgan una Real Provisión en la que declaran a los súbditos libres para establecer tiendas de pescado y aceite, siempre y cuando estuviesen bien provistas, so pena de 10.000 maravedíes11. Esta Real Provisión responde a los conflictos planteados entre los Concejos de las villas y los tenderos
que tenían mal abastecidos sus negocios. Existían muchas tiendas, pero con gran falta de efectos12. Las
Ordenanzas sobre la oferta, demanda y el mercado en general quedan reflejadas en un capítulo más amplio
sobre las condiciones de los arrendamientos y establecimientos de los abastos públicos, que para todo el
Reino establecían que las tiendas debían estar abastecidas durante todo el año. Así como también cuál sería
el tratamiento que los productos transformados recibirían, en el momento de ser expuestos al público13.
Por último, fue vasta la legislación referente a la transformación del pescado, su conservación y su tratamiento en el mercado. Es aquí donde la Corona presta una atención preferente. Sabido es que la sal fue
un elemento básico para la conservación del pescado. La regulación sobre este producto abarca desde el
tipo de sal que se utilizaría, prefiriendo la sal mineral a la sal marina, hasta el yacimiento que se privilegiaría, en cada caso. Así pues desde el siglo XIV, la Corona prima para el norte peninsular la utilización de
la sal de las Salinas de Añana14. Este producto se convirtió en el caballo de batalla de las luchas entre los
consumidores y la Monarquía, ostentadora del Estanco de la Sal15.
Visto está que tanto los Austrias como los Borbones, en su afán interventor, no escatimaron esfuerzos
a la hora de reglamentar cada uno de los ámbitos de la actividad pesquera. Y como en una pirámide invertida se observa como la regulación del pescado involucra a cada uno de los estamentos de los diferentes
marcos políticos: Concejos y Diputaciones; pero también a las instituciones privadas como lo fueron las
Cofradías. De ahí que a lo largo de casi cuatro siglos se desarrollara un corpus legal que acota al universo pesquero. Un universo en el que el País Vasco, y Vizcaya especialmente, ocupa un lugar preferente.

2. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2.1. Pescadores y cofradías
La organización estamental de la actividad pesquera se centra en los elementos constitutivos: los
maestres o dueños de lanchas, los marineros o pescadores y los grumetes o muchachos. Los propietarios
de los barcos, llamados genéricamente maestres, no evidencian como en otros sectores una cualificación
técnica. Podían ser titulares en forma individual o colectiva, donde dos o tres individuos compartían la propiedad, los gastos y los beneficios. Usufructuaban por sí sus embarcaciones o, en ocasiones, solían alquilarlas a los marineros a cambio de un porcentaje del volumen de la captura. La flota de bajura estaba constituida por las lanchas mayores y las lanchas segundas. Los titulares de las lanchas mayores eran miembros
de pleno derecho de las cofradías, en tanto los sardineros hacían las veces de segundones en el gremio. La
diferencia entre aquellos y estos estaba determinada por la calidad de la captura y sus beneficios. De hecho,
los primeros reciben también el nombre de besugueros o boniteros, mientras que los segundos están asociados a «comida de pobre» o como proveedores de cebo para la pesca de las lanchas mayores.
Los dueños de las embarcaciones menores o sardineros fueron objeto de una vasta legislación. Solían
firmar contratos para la pesca de la sardina desde abril al día de San Juan, comprometiéndose a pescar y
salar la captura, que ordenadas en cestos traían al puerto. Este tipo de contrato fue común en Bermeo,
Ondárroa y Lekeitio16. El tratamiento de los sardineros se refleja con toda claridad en algunas Ordenanzas

10. Archivo Histórico Provincial del Señorío de Vizcaya (en adelante AHPSV). Municipal, Bilbao, Sección Antigua, 19/1/1.
11. Idem: 016/014. Medina del Campo, 7 de Noviembre de 1504.
12. Idem: 0016/001. 1504.
13. Colección documental del Archivo Municipal de Orduña. T.II, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 53, San Sebastián, 1994,
pp. 526-528.
14. Diplomatario de las Salinas de Añana (1194-1465), Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 5, pp. 23 y 59.
15. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: op. cit., T. II, p. 63 y 80.
16. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta, Libro 13/148.
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Municipales, sobre todo en las que corresponden a aquellos puertos donde la pesca y transformación de
la sardina constituía la principal actividad del lugar. Éste es el caso de Portugalete. En las Ordenanzas de
esta Villa, doce de sus capítulos se refieren a la sardina17. En el compendio se regula la pesca, la conservación y la venta del producto. Estaba prohibido a los sardineros vender sardina fresca por menudeo en
la plaza o a las puertas de sus casas18.
Los marineros o pescadores, denominados indistintamente en la documentación, ocupan la segunda
categoría de la estructura gremial pesquera. En principio, se puede considerar que son mano de obra cualificada en un aspecto técnico o práctico, cualificación que en algunos casos llega de la mano de, por lo
menos, cuatro años de aprendizaje con un pescador experimentado. El contrato de aprendizaje se firmaba
entre el iniciado y su maestro por un tiempo convenido, tiempo que oscila entre dos y cuatro años. El maestro se comprometía siempre a pagar anualmente un sueldo al alumno, cuya cantidad se cifraba entre uno y
cuatro ducados, monto que no varía entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Igualmente, y en algunos casos, el maestro se obligaba a dar alojamiento y manutención, como así también determinadas mudas de ropa por año19. No se puede determinar el alcance que tuvieron este tipo de contratos
dado que ni las Ordenanzas de la Cofradía ni las Ordenanzas Municipales hacen referencia expresa a la
regulación de la profesión de pescador como tal, aunque sí suelen aludir, en algunas ocasiones, a los mismos. El pescador apalabra con el maestre su integración en la tripulación de una embarcación durante las
costeras, generalmente en la costera de besugo, la más importante del año. Al decir de Erkoreka, en Lekeitio era costumbre hacerlo de «S. Martín fasta Pascua Florida…», en Elanchove se apalabraban a comienzos
de cada año; los mundaqueses, en vísperas de Sta. Catalina hasta febrero; en Bermeo, se realizaba en la
misma época que en Lekeitio; y en Plencia, desde S. Martín hasta el día de S. Miguel20.
Si los pescadores se comprometían con el maestre, éste, a su vez, estaba obligado a no despedir a su
tripulación antes del final de la costera. Tampoco el pescador podía cambiar de embarcación, so pena de
una serie de multas impuestas por la Cofradía. Asimismo, estaban obligados a acudir a las lanchas con sus
propios utensilios y aparejos. Finalmente, se debe considerar a estos trabajadores más que como asalariados, como socios, dado que no cobran un jornal fijo, sino un porcentaje de los beneficios de las ventas de
las capturas, de acuerdo a su función dentro de la embarcación21.
Cuantificar el número de pescadores de los puertos vizcaínos es tarea harto difícil, cuando no imposible. La falta de registros o listados de los pescadores, de una parte, y la ausencia de listado de las embarcaciones y sus tripulantes por otra, imposibilitan, al menos, establecer una cifra medianamente realista. No
obstante, se puede calcular que las pinazas costeras llevaban entre 15 y 17 marineros22, y en general, se
puede estimar que un tercio de los varones de la población estaba gran parte del año en la mar. Así pues
para el siglo XVIII la población marinera vizcaina era la siguiente:
La marinería vizcaina en el siglo XVIII
PUERTOS

PORTUGALETE

AÑOS
1733

1739

1749
1750

1760

1768

1770

1775

1780

1784

1787

1790

1794

1800

50

77

41

40

34

36

37

61

55

61

58

40

18

DEUSTO

69

69

42

29

28

44

84

57

73

69

57

40

BILBAO

35

35

33

98

98

51

78

68

93

120

52

GUECHO

102

140

84

109

60

48

60

58

64

62

60

58

PLENCIA

236

195

147

150

171

162

152

144

102

133

191

128

128

BERMEO

250

278

295

700

191

196

204

366

349

253

196

174

123

MUNDACA

88

126

178

105

108

118

104

77

106

155

127

116

150

IBARRANGUELU

90

155

20

32

49

21

35

42

48

48

EA

41

41

25

26

32

28

33

34

22

27

23

43

24

105

147

122

171

141

201

133

207

222

218

154

113

98

LEKEITIO
ONDARROA
TOTAL

72

62

93

91

56

45

43

139

122

125

128

60

18

1034

1170

1089

1622

934

960

893

1297

1188

1235

1168

889

607

Fuente: ZABALA, A.: «Evolución de la marinería durante el siglo XVIII», en Bermeo, nº 1, Bermeo, 1981, p. 209.

17. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Monografía histórica del muy noble Villa y Puerto de Portugalete, Portugalete, 1999, p. 230 a 244.
18. Ibidem, p. 230, capítulo 24.
19. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Cristóbal de Amezqueta. Lekeitio, Libro 13 al 17. Años 1593 a 1610. Folios 97, 569, 416, 385.
20. ERKOREKA, J.I.: Análisis Histórico-Institucional de las Cofradías de Mareantes del País Vasco, Vitoria, 1991, p.301-302.
21. Idem, p. 90.
22. GRACIA, Juan: «La Civilización Pesquera», Gran Atlas Histórico del mundo vasco, Nº 13, Bilbao, 1995, p.195.
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La población pesquera vizcaina estará sometida desde el siglo XVI a un constante movimiento de sus
hombres y a la permanente crisis económica de las cajas de sus cofradías. El causante de este desajuste
son las llamadas levas de marinería. Fenómeno del que han dado buena cuenta trabajos de Gracia
Cárcamo y Zabala Uriarte23. Las Ordenanzas de Marina obligaron a los puertos vizcainos a ofrecer ante
cada pedido un número determinado de marineros para el Real Servicio. Esto diezmó la población marinera dedicada a la pesca y convulsionó la estabilidad contable de las cofradías. Los gremios soportaron la
carga económica que suponía armar y organizar el reclutamiento de sus hombres. Las levas, entre otros,
tenían como objetivo el fomento de la navegación y la pesca; pero en los hechos se demuestra que tan
sólo aseguraron la provisión de recursos humanos para la Armada del Reino. Constituyeron una permanente sangría, desestabilizaron los recursos con que contaban los puertos; y en ocasiones, llegaron a dejar
desasistida a la actividad pesquera. El número de reclutados aumentaba al ritmo de las necesidades militares de la Corona, sobre todo a lo largo del siglo XVII, produciendo no pocas veces el desabastecimiento de los mercados de la pesca, dada la falta de hombres para hacerse a la mar.
En el siglo XVII es la Cofradía de Lekeitio la que inicia un largo pleito sobre las levas de marinería. Su
población marinera estaba siendo esquilmada y los beneficios de la actividad pesquera no bastaban para
hacer frente al reclutamiento24. Dos años más tarde, la denuncia se extiende y se hace efectiva desde el
Ayuntamiento de Hendaya25. Con lo cual queda en evidencia que la Corona lo que necesitaba eran hombres, aunque estos no gozaran de capacitación alguna para la mar.
El hartazgo de las cofradías por los perjuicios que ocasionaban las levas de marinería sobrepasaron el
siglo XVII y son una constante a lo largo del siglo XVIII. En esta época, las cofradías se organizaron para
formar un frente común ante semejante presión. De tal manera que en 1734 todos los gremios otorgaron poder a un cofrade para asistir a una reunión para tratar sobre el tema, a realizarse en Portugalete26.
Pero, a pesar de protestas y denuncias, las levas continuaron minando los recursos humanos y financieros
de las instituciones pesqueras locales.
Las cofradías tenían igualmente problemas de carácter interno. Los roces de los pescadores y cofrades
con su gremio, no fueron ajenos a la actividad de sus miembros. Los pleitos entre cofrades y sus cofradías se multiplicaron, sobre todo, en puertos de gran importancia como lo fueron Bermeo y Lekeitio, donde
un cofrade podía tener más de una embarcación. José de Larrastia, vecino y cofrade de Bermeo, fue protagonista de un largo pleito con el gremio. Larrastia era propietario de dos pinazas, una de ellas de altura y otra dedicada a la pesca de la sardina27. El gremio impide a su afiliado que saque a la mar, libremente y sin su control, sus embarcaciones.
Fue asimismo causa de conflicto entre pescadores y el gremio el reparto de la captura y el volumen
asignado a cada cofrade para su consumo personal. Cada pescador tenía derecho a una cantidad ajustada de pescado diariamente. El problema surgía en cómo se empleaba esta proporción. El cofrade podía
utilizar su parte para consumir en fresco o para escabechar, pero siempre para consumo personal. En la
práctica eso no siempre se cumplía, ya que en ocasiones, tanto los pescadores como los muchachos o grumetes, vendían el pescado, obviando la cláusula de la venta en común. Inclusive, en Bermeo, se declaró
a los cofrades libres y exentos de vender besugo, que traían a sus casas, en cualquier plaza o cantón28. En
algunas ocasiones, los mayordomos llegaron a controlar el número de piezas que sacaban sus cofrades,
ya que consideraban que llevaban demasiadas merluzas para su consumo personal y esto ocasionaba graves daños económicos a la cofradía29.
Si las levas constituyeron el máximo problema de carácter externo y los conflictos con los pescadores
son una losa en la infraestructura interna, las tensiones del gremio con los Ayuntamientos subyacen paralela y conjuntamente a los anteriores. El tema de choque lo constituía la venta del pescado, en lo concerniente al suministro local30. Este tipo de situaciones conduce a los Concejos a reglamentar la venta y reven-

23. GRACIA, Juan: «Los aspectos económicos y la previsión social en la historia de la Cofradía de pescadores de Bermeo a través de sus
Ordenanzas», en VV.AA.: Congreso de Estudios Históricos: Vizcaya en la Edad Media, San Sebastián, 1985; «La evolución de la actividad pesquera y
la Cofradía Marítima de Lekeitio», en VV.AA.: Lekeitio, Bilbao, 1992; «Las levas de marinería y la Cofradía de Pescadores de Bermeo en el siglo XVIII»,
VV.AA.: Historia de la economía marítima del País Vasco, San Sebastián, 1983. ZABALA URIARTE, Aingeru: «La evolución de la marinería en el norte
durante el siglo XVIII», Bermeo. Udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria, nº 1, Bermeo, 1981.
24. AHPSV: Judicial, 1473/14.
25. Ibidem. En esta ocasión se piden veinte hombres, doce astilleros y ocho marineros.
26. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica, 457.
27. AHPSV: Judicial. 948/19. Bermeo, 20 de junio de 1763.
28. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p. 32. Bermeo, 2 de diciembre de 1496.
29. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta, libro 17/336.
30. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p. 33.
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ta a particulares, así como también legislar multas para este tipo de prácticas31. En otras ocasiones, los
Concejos se decidieron a limitar la venta de pescado a todos los forasteros, tal como sucedió en Lekeitio
a donde acudían pescadores de Castro, Laredo, Santander, Ea, Bermeo, Ondárroa, Pasajes y San
Sebastián, que llegaban a la villa con la pretensión de vender pescado a precios más bajos que los locales. La prohibición a esta práctica no se hizo esperar32.
2.2. Escabecheros y escabecherías
Una vez solventado el consumo personal de los cofrades y de las villas, se procedía a la venta del pescado sobrante, para su posterior transformación. Aparecen así en la escena portuaria pesquera los escabecheros, que no estuvieron faltos de detractores. Así queda de manifiesto en 1572, cuando se indicaba
que había muchos escabecheros en los puertos del Señorío y acordaron que no se consintiera su presencia, quedando prohibida su actividad. Las villas se negaron rotundamente a cumplir esta ordenanza, dado
que los escabecheros aseguraban la única salida válida de un producto altamente perecedero y de gran
demanda. Además la presencia de materias transformadas alentaba la llegada de arrieros que proveían a
las villas del trigo necesario para el consumo local. La existencia del escabechero se convertía en necesaria e insustituible.
De hecho desde el siglo XVI en adelante existe una verdadera integración entre el gremio y el escabechero, como sucede en Lekeitio, Bermeo, Ea, Elanchove, Ondárroa y Mundaca. El escabechero aseguraba
a la Cofradía la venta total de las capturas y solucionaba el desequilibrio existente entre la oferta y la
demanda. Será la Cofradía la que promueva y estimule la figura del escabechero. La Cofradía pacta con
el comprador, posterior escabechero, la venta de toda la captura de una especie, siempre y cuando los
arrieros no ofrecieran un precio superior. Desde 1571 hay noticias documentales sobre el remate del pescado sobrante a un comprador escabechero. Las cofradías vascas tendrán un escabechero en exclusiva,
una práctica evidentemente ilegal, ya que contravenía el Fuero vizcaino que establecía la libertad de compraventa33. Inclusive existe un expediente promovido ante el Alcalde Mayor de Vizcaya por vecinos de
Bermeo, pidiendo se prohíba la existencia de único escabechero en la Villa. Así pues Magdalena Portuondo obtiene una Real Provisión en la que se indica que no se sacase a remate público con condición
exclusiva las sobras de la pesca del besugo y del atún. La Cofradía creyendo ver afectados sus derechos
dieron poder a Francisco Irusta y Aldecoa, Felipe Francisco Abimareta y a Miguel Gonzalez de Espinosa,
vecinos de Madrid para que negociaran una real cédula a su favor34. El poder de la cofradía no era el suficiente como para impedir a las comunidades vecinales transformar pescado. Un sonado pleito entre un
vecino de Mundaca y su Cofradía se produjo cuando dicho poblador intentó salar besugo para enviar a
Madrid. De nada sirvieron los argumentos de Ignacio de Elexpuru explicando a los cofrades que ante la
falta de arriero se veía obligado a escabecharlo. El gremio ejerció tanta presión que Elexpuru debió sacar
el pescado de la Villa35.
Los contratos con los escabecheros estaban totalmente reglamentados para no dejar ningún aspecto
del negocio sin controlar36. De suerte que todas las villas marineras contaban con sus escabecheros, y en
caso de escasear los buscaban. Así sucedió en el siglo XVII en Bermeo, porque dada la crisis por la que
transitaba la actividad pesquera, se habían trasladado a la costa francesa37. Lo cierto es que cofradía, escabechería y escabechero formaron un trío estable hasta entrado el siglo XIX, momento en que por decreto, el monopolio se rompe y el sistema se liberaliza38.
Los escabecheros se comprometían a transformar todo el sobrante de la pesca diaria. En los contratos
formalizados por las cofradías se incluían el precio del pescado por peso o por docena; y una variable cantidad de cláusulas referentes a distintos aspectos como el momento de la venta, los operarios que se utilizarían en la transformación, y en algunos casos, el destino que se daría al producto final. En los contratos pertenecientes a la Cofradía de Santa Clara de Ondárroa, se establece que si hasta las ocho de la

31. Ibidem, p.122. Lekeitio, 27 de febrero de 1519. Las multas podían alcanzar hasta 6.000 reales.
32. Ibidem.
33. GRACIA, Juan: «La evolución...», op.cit., p.131.
34. AHPSV: Judicial, 1304/1. Año 1696.
35. AHPSV: Judicial 3453/2. Bilbao, 24 de enero de 1753.
36. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta 15/184. Lekeitio, 19 de enero de 1606. Colección documental del Archivo de la Cofradía
de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p. 32. Bermeo, 2 de Diciembre de 1496.
37. RIVERA MEDINA, Ana María: «Pescado, tiempo y distancia. Las conservas de pescado en Vizcaya», en Las conservas de pescado en el País
Vasco, Untzi Museoa, San Sebastián, 1995, p. 22.
38. ERKOREKA, J.I.: Op. cit., Vitoria, 1991, pp.25-27.
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mañana no había arriero, el sobrante pasaría a manos del escabechero. Asimismo la cofradía se comprometía a entregar en Bilbao las conservas. El rematante a su vez se obligaba a no escabechar pescado de
otros puertos y se aseguraba de que no se transformara pescado a ocho leguas de distancia39. Los contratos establecían igualmente el tiempo en que se llevaría a cabo el transformado que generalmente era
«desde el día de Santa Catalina hasta domingo de Carnestoliendas…»40. Se regulaba también sobre el
tamaño y condición del pescado a escabechar «que a los besugos pequeños que llaman chirlos les han
de cortar las colas para que se diferencien de los besugos de marca»41. En general se utilizaba como medida la docena de a quince. El pago por parte del escabechero también quedaba estipulado en plazos, que
en algunos casos se extendían por un año42. Quedaban también expuestas algunas obligaciones menores
como que la cofradía daría al escabechero los toneles para envasar el producto, que el atún «estaría desollado en la cola por ambas partes» y que el atún que se hiciera para cebo de besugo no se podía vender
hasta carnaval43. En el caso de que el escabechero vendiera pescado fresco a los arrieros debía cobrarles
más de dos reales la docena44. Finalmente se incorporaba una cláusula que protegía la exclusividad de los
escabecheros «que ningún particular pueda hacer escabeches para comisiones, sino para regalo y esto sea
comprando en venta pública…» que al que comprara escabeche fuera de la lonja del escabechero se le
decomisaría el producto, repartiendo éste de la siguiente forma: la mitad de lo denunciado al denunciante
y la otra mitad, a partes iguales, entre la cofradía y el escabechero45.
No sólo el besugo y el atún eran rematados por la cofradía y entregados al escabechero, también estaban sujetos a este tipo de contratación, las especies que más tarde servirían de carnada. Esto sucedía con
la sardina que se utilizaba para cebo. Ésta podía venir al puerto o fresca o salada. Lo común era que ya
viniera salada. Las cofradías encargaban a sardineros cántabros el volumen que precisaban. Los transformadores sardineros, mediante contrato, se comprometían a entregar el transformado hacia primeros de
septiembre. Este tipo de contrato siempre se saldaba en moneda normal y corriente46.
Verdaderamente inusuales fueron los remates de ballenas, sobre todo ya entrado el siglo XVIII. En
1704 pescadores de Lekeitio, Ea y Elanchove sacan a remate una ballena y su cría. Antonio de Beingolea,
rematante y vecino de Lekeitio, pagó novecientos diez escudos por las dos ballenas a pagar en un plazo
de quince días vista. Beingolea se comprometía, asimismo, a transformar la carne y la grasa de los animales47. En este contrato figuran los mayordomos de todas las cofradías con mareantes implicados en la
caza. Debieron ser éstas unas de las últimas ballenas que surcaron la costa vizcaina.
Entre los siglos XVI y XVII los escabecheros actuaban de forma individual, se comprometían en nombre propio a transformar el pescado que, previamente, la cofradía les había entregado. Pero a comienzos
del siglo XVIII y adecuándose a las prácticas modernas se organizaron entorno a la actividad conservera
compañías de ámbito local o también sociedades cuyos fines comerciales excedían el estricto mundo portuario. En 1733 Francisco de Barainca, José de Galdona, Antonio de Meaurio y Marina Amistegui formaron una compañía conservera en el puerto de Lekeitio. Dicha sociedad estaba formada a cuartas partes
con el fin de escabechar el besugo de invierno. En 1739 la empresa seguía en activo; pero en este año
uno de los socios, Francisco de Barainca, decide constituir con su parte otra sociedad a mitad con Ana de
Larrinaga48. Los aires del fomento y estímulo a la industria habían entrado en el ámbito pesquero. El siglo
XVIII, reformador y con aspiraciones industriales, también se plasma en este sector. Y ésta no será la única
compañía que se forme.
En 1770, desde la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, se fomenta la creación de una compañía de conservas. Comenzaron haciendo pruebas en el puerto de Bermeo con cierto éxito y se imponen también hacer pruebas para transformar la grasa de la lija y otros pescados a falta de ballenas49.
Inclusive, la sociedad envió emisarios a Irlanda para que investigaran la mejor técnica para aumentar la
calidad de las conservas. A pesar de los esfuerzos realizados y el capital aportado, la empresa no logró los

39. AHPSV: Judicial, 3253/1. Ondárroa, 2 de junio de 1779.
40. AHPSV: Notarial, Protocolos de Guernica. Zatica, 447. Ondárroa, 22 de septiembre de 1715.
41. Idem: 448. Ondárroa, 7 de Noviembre de 1717.
42. Idem: 445. Lekeitio, 12 de Octubre de 1711 y 19 de Julio de 1710.
43. Idem: 461. Lekeitio, 5 de Julio de 1742.
44. Idem: 461. Lekeitio, 31 de Agosto de 1742.
45. Idem: 400. Lekeitio, 15 de Agosto de 1750.
46. Idem: 441. Lekeitio, 3 de Agosto de 1701. Los saladores eran Simón de la Fuente Rosello, José de Santander y Simón Revilla. Todos vecinos
de Laredo.
47. Idem: 442. Lekeitio, 22 de Diciembre de 1704.
48. AHPSV: Judicial, 794/39.
49. REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS: Extractos de la Juntas Generales. 1771-1773, San Sebastián, 1985, pp.45-46.
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resultados esperados. El espíritu ilustrado no alcanzaba en la costa vizcaina al ámbito pesquero. Las
Cofradías, sin duda, no sintieron el fracaso de la compañía porque para la institución era más rentable y
más cómodo controlar a un escabechero individual o a una compañía de carácter eminentemente local.
Por mucho despliegue de tecnología y producción más industrial que pudiese ofrecer una gran compañía,
no compensaba las expectativas del gremio. Expectativas extensamente cumplidas por los escabecheros.
Personaje contradictorio, pero carta de garantía para la Cofradía.
Desde el último cuarto del siglo XVIII, las presiones sobre las Cofradías para que liberalizaran la producción de conservas eran cada vez más fuertes. Las quejas y denuncias de los posibles perjudicados por
el exclusivismo de los gremios se multiplicaron. Los días de un único escabechero estaban terminando. Los
grandes puertos como Bermeo, Lekeitio, Plencia y Mundaca tuvieron a partir de la segunda mitad del siglo
una media de dos escabecheros, siendo excepcional el caso de Lekeitio con un número de cinco50. Otros
como Ondarroa, Elanchove, Ea, Deusto, Portugalete y Santurce continuaron con un único conservador.
La presencia de escabecheros reclamaba, a su vez, la existencia de las unidades productoras con sus
correspondientes infraestructuras. Estas unidades productoras eran las llamadas escabecherías o casasescabecherías. Los edificios donde se transformaba el pescado iban desde tinglados o tejavanas de construcción ordinaria a excelentes edificios propiedad de las cofradías, muestra clara de la importancia económica que otorgaban los gremios a las conservas. Las casas-escabecherías ampliaron el paisaje pesquero en
el siglo XVIII. Estos edificios se arrendaban a los escabecheros que se obligaban a su mantenimiento51.
La existencia de escabecherías amplia el abanico de la oferta laboral del ámbito pesquero. Al menos
una buena parte del año a los trabajadores propios de la actividad recolectora se sumaban lavadores, freidores, escamadoras, colgadores, saladores, envasadores, transportistas, barriqueros, toneleros52. Surgieron,
por tanto, en torno a los centros productivos un pulular de oficios que estimulaban la economía local.
Hombres y mujeres se aseguraban un salario más o menos digno de acuerdo a su sexo. La llegada de
besugo y atún a los puertos ponía en funcionamiento una complicada actividad laboral de tal suerte que
gran parte de la población quedaba implicada en el universo pesquero local. Curiosamente, la actividad
de conservación quedó marginada en las Ordenanzas Municipales. Era, evidentemente, una jurisdicción
de las Cofradías, y a éstas competía todo lo relativo al ordenamiento y regulación de la transformación
del pescado. Con las escabecherías se cerraba el círculo proteccionista y el poder de la cofradía sobre la
actividad pesquera local, y por qué no vizcaina.

3. LOS AGENTES DE VENTAS
3.1. Los arrieros
Los arrieros conforman uno de los estamentos entre los agentes compradores. Venían encomendados
desde distintas villas y ciudades del interior peninsular a fin de adquirir pescado fresco o transformados
para abastecer a diferentes mercados. Los arrieros compraban el pescado en nombre de un particular, que
más tarde revendía el producto, de un tendero de las cinco cosas, de un comisionista, o de un grupo de
comerciantes.
El arriero representa en el paisaje pesquero vizcaíno, y vasco en general, un personaje extremadamente
controvertido. Era un individuo que aseguraba la provisión en las villas de los productos propios del interior; pero, a la vez, le acompañaba un halo de engaño, ya que siempre intentaba rebajar los precios, evitar el pago de tasas y sisas y llevarse la mercancía de mejor calidad. Solían usar diversas artimañas para
conseguir el pescado a precios más ajustados. La más generalizada era convenir entre ellos que sólo uno
se presentaría en el puerto. De esta manera, una vez alcanzado un precio más bajo, regresaba a un punto
de encuentro y se repartía con sus compañeros la captura. Es decir, la menor demanda disminuía el precio del producto. No en vano el número de pleitos con arrieros es voluminoso en nuestros archivos53.
Demandas por impago, fraude, mercancía en mal estado, concluían siempre con el embargo de sus

50. RIVERA MEDINA, Ana María: op.cit., p.25.
51. Ibidem.
52. Ibidem, p. 26.
53. AHPSV: Judicial, 926/6-871/6.
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recuas. Tienen conflictos con todas las partes: con escabecheros, cofradías, compradores y autoridades.
Pero, sin duda, obtenían amplios márgenes de ganancia con una mínima inversión. Eran, dicho en otros
términos, los verdaderos intermediarios de la tierra en la venta directa.
El arriero está presente en todos los puertos del Señorío. Espera a que se surta la villa en cuestión y
adquiere el pescado fresco debidamente contenido en sus arpilleras54. Si el producto adquirido estaba destinado a las villas vizcaínas, antes de venderlo, debía aforarlo con los fieles, so pena de embargarle la
carga; en tanto que si alguien osaba comprar pescado sin aforar era multado con 20 maravedíes cada
vez55. Si por el contrario la carga sobrepasaba los límites del Señorío debía pasar por las Aduanas de
Balmaseda u Orduña donde se abonaban los derechos pertinentes. Y es en este punto donde debemos
detenernos. Los arrieros, sabedores de que los impuestos encarecían el producto y disminuían los márgenes de ganancia, evitaban pasar por las Aduanas. De hecho existe abundante información sobre denuncias por impago de tasas. Cuando se comprobaba que una carga había evadido dicho pago se procedía
al embargo de la recua del arriero56. Sin embargo, y pese a la vigilancia de los caminos, los arrieros intentaban llegar a la Meseta utilizando otras rutas. Así pues, por el valle de Ayala atravesaban las recuas
obviando las Aduanas57.
Pero el comportamiento más habitual entre los arrieros era el engaño. En ocasiones se llevaban la mercancía aduciendo que la pagarían en un periodo determinado, y luego desaparecían. En otras, una vez
adquirida y solventada la carga, no la entregaban a su destinatario en el lugar de destino. En este aspecto,
es el crítico siglo XVII el que más ejemplos nos deja. Tiendas y comerciantes de Briviesca, Segovia, Escalada
y Madrid quedaron en momentos desabastecidas por la acción ilícita de los intermediarios-arrieros58.
Igualmente la relación de los arrieros fue conflictiva con los comisionistas de pescado asentados en los
puertos y en la villa de Bilbao. El comisionista es una figura que emerge con cierto éxito en el siglo XVIII.
Son los encargados de seleccionar el producto que los arrieros trasladarían a Castilla. Representaban a
compañías de Madrid, Valladolid… Pues bien, las fuentes evidencian una relación de desconfianza entre
arrieros y comisionistas. En ocasiones no coinciden las cuentas de unos con las cargas que los otros entregaban; otras veces, los comisionistas quedaban mal parados porque los arrieros se fugaban y, en general,
unos y otros luchaban por obtener mayor ganancia o beneficios pingües y fáciles59.
3.2. Regateras y sardineras
Las regateras y sardineras constituyen el último eslabón de la cadena de venta. Se dedican a la venta
al por menor, al menudeo. La mayoría son mujeres, las que menos ganan y más arriesgan. Se surten del
robo, del contrabando o del chiqueteo. Compran por docena o millar. Trabajan en condiciones insalubres,
como casi todas las mujeres asociadas al mar. Están muy controladas por la administración. Y han llegado a desarrollar este trabajo siempre huyendo del desamparo y la miseria, con el solo objeto de «ganarse un bocado de pan»60. Curiosamente, la mayoría son viudas o solteronas61. Así sucedía en Bilbao,
Galdacano, Baracaldo, Salvatierra, Bermeo, Ochandiano, Ayala y Luyando. Atraviesan valles y montes para
llegar desde sus casas a los puertos en busca de su sustento diario, compran aquellas piezas que les asegura su pan y regresan tras sus pasos a las villas que las asisten. Y siguen caminando, ahora por los tramos urbanos ofreciendo sus productos, que previamente han lavado y limpiado. Su mundo se limita al
hedor y a la humedad propias de su trabajo, como así también al límite que les impone el tiempo de duración de su producto. Su trabajo, al igual que muchos otros que se desarrollan en el mundo urbano, está
reglamentado y escrupulosamente regulado en Ordenanzas Municipales, en las que en varios capítulos,
se desgrana la forma y el método con que se realizará la actividad de estas vendedoras.
Habitualmente las regateras «corren en bajamar con cestas sobre la cabeza de una banda a otra»62 a
fin de coger el mejor pescado. Esta práctica fue objeto de regulación por parte de los concejos. Así pues,

54. AHPSV: Judicial, 1469/93. Bilbao, 24 de Enero de 1606. También 606/21. Ordenanzas Municipales de Bilbao (1477-1520), Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 70, San Sebastián, 1996, p. 95.
55. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., Bilbao, 7 de Diciembre de 1488.
56. AHPSV: Judicial, 962/6. Bilbao, 18 de Marzo de 1712.
57. Colección documental del Archivo Municipal de Orduña. T.II, op.cit., p.392. Orduña, 25 de Noviembre de 1514.
58. AHPSV: Judicial, 2207/9-3559/2-1469/93-3329/21-606/21.
59. AHPSV: Judicial, 871/6-2186/1
60. AHPSV: Judicial, 1052/9. Bilbao, 20 de Enero de 1797.
61. AHPSV: Judicial, 544.
62. HUMBOLDT, F.W.V: Los Vascos, San Sebastián, 1975, p. 169. Esta referencia corresponde al Puerto de Lekeitio.
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ya en 1509 en Plencia se ordena que ningún regatero ni regatera debía entrar en las pinazas ni galeones
que, con pescado fresco entraran en la villa. En caso de contravenir dicha norma, la regla preveía una pena
de 50 maravedíes de multa63. Igualmente se les prohibía tomar pescado fresco directamente de las embarcaciones, so pena de 50 maravedíes de multa. En Bilbao, este punto quedaba regulado de la siguiente
manera: «ningunos vecinos no sean osados de comprar congrio ni pescado secial por grueso hasta que
tal pescado o congrio sea descargado en dicha villa e puesto en la lonja…»64. Lo cierto es que ésta era
una norma de difícil control por parte de los Ayuntamientos, dado que cada día se repetía la consabida
escena de las mujeres esperando a las naves en los puertos de Bermeo, Portugalete, Lekeitio, Ondárroa o
Mundaca. Además se ejercía férreo control sobre quien les vendía el producto puesto que en puertos
como el de Lekeitio estaba terminantemente prohibida la venta o reventa del pescado, directa o indirectamente, por particulares. Las multas, en estos casos, ascendían a 6.000 maravedíes65.
Asimismo, la normativa sobre esta actividad solía regular la cantidad que estas mujeres podían vender.
En el caso del puerto de Plencia «las mozas o regateras quisieren llevar algún pescado para lo vender, seades pues, que se aian cargado los arrieros que lo compraran… se les podía dar diez docenas y no
menos»66. En Elanchove, las Ordenanzas de la Cofradía en 1782 establecen que las regateras no podían
salir a vender hasta que la Cofradía no venda lo suyo67. En Lekeitio, por su parte, se aclara que «si se
encontrara a algún arriero con besugos comprados a mujeres fuera de la lonja sean denunciados…»68. Se
estipulaba, igualmente, la hora en que podían comenzar a vender al menudeo, estableciendo las 12 horas
del mediodía para el inicio de la actividad69.
El peso y el precio del pescado ofertado por las regateras no escapaban al control de la administración. El Concejo bilbaíno discutió este punto en 1487 considerando que «las regateras que benden pescado cecial e sardina e congrio e azeyte e candela por menudo, con poco temor de Dios e gran cargo de
sus conciencias, lo venden malo e symple e mas caro que su justo precio o menor en cantidad o en peso
o en medida…»70. Con respecto al precio establecieron que a aquella vendedora que cobrara sobreprecio se le requisaría la mercancía y se le multaría con 50 maravedíes71. En Plencia, se ordenaba que el pescado de regateras debía venderse «a cierto precio que le mandan los dichos alcaldes y fieles…», so pena
de 100 maravedíes cada vez72. Lo cierto es que vender la mercancía a un precio distinto del establecido
por los capitulares causaba graves perjuicios a las vendedoras, perjuicios que más de una ocasión llegaron a promover autos judiciales73, en los que no les dejaron testificar por «la fragilidad de su sexo».
El precio del pescado al menudeo lo marcaba el fiel de turno en cada villa74. Asimismo, el peso daba
origen a otras normativas como las que se establecen en las ordenanzas bilbaínas de 1609 donde pone
especial atención a «que no se venda sin aforar y que no vendan pescado fresco por ojo»75. El consistorio bilbaíno disponía que los pescados «no los puedan vender por ojo salvo por su peso pesado»76. Así
como también manda que «no sean osados de aforar ningund pescado fresco que troxieren a esta villa
en mulos fasto en tanto que descargen; e asy descargado que lo aforen…»77. Y más tarde, establecía que
el pescado sólo podía pesarse en la Plaza o en el Portal de Zamudio, so pena de 100 maravedíes78. Pocos
años después se menciona otro peso con su fiel en «Barrencalle la primera»79. Las sardinas por su parte,
a diferencia del pescado que se vendía por peso, debían someterse al contaje del arrendador de la cestería, so pena de 20 maravedíes80. Como era lógico pensar, las regateras estaban empeñadas en obtener
mayores beneficios en sus transacciones y rehuían a los regidores. De hecho en 1532 Mayora Iturribalzaga, Juana de Ayala, Maria Menchaca y Maria Pérez de Boliaga fueron acusadas de vender pescado sin

63. Colección documental de la Villa de Plencia, op.cit., Doc. B-22. Plencia, 15 de Septiembre de 1509.
64. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., p. 82. Bilbao, 9 de Marzo de 1495.
65. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p.122. Lekeitio, 27 de Febrero de 1519.
66. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Sarachaga, 3392. Plencia, 9 de Noviembre de 1656.
67. AHPSV: Municipal, Elantxobe, 0029/001.
68. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica, 462. Lekeitio, 10 de Agosto de 1745.
69. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: op.cit., T. II, p. 520.
70. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., p. 51. Bilbao, 19 de Septiembre de 1487.
71. Ibidem.
72. Colección documental de la Villa de Plencia, op.cit. Doc.B-22, p. 129. Plencia, 15 de Septiembre de 1509.
73. AHPSV: Municipal. Bilbao. Sección Antigua, 0304/002/011. Bilbao, 1532.
74. GUIARD Y LARRURI, Teófilo: op.cit., T. I., pp. 355-556.
75. Idem, T. II, pp. 519-521.
76. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., p. 65. Bilbao, 7 de Diciembre de 1468.
77. Idem, p. 99. Bilbao, 16 de Noviembre de 1492.
78. Idem, p. 127. Bilbao, 13 de Febrero de 1496.
79. Idem, p. 139. Bilbao, 20 de Febrero de 1499.
80. Idem, p. 56. Bilbao, 29 de Febrero de 1488.
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postura lo que desencadena un largo pleito. Los Concejos también controlaban la calidad del producto
expuesto a los clientes. En Bilbao, en 1609, una ordenanza hacía referencia a «como se han de vender los
pescados de traina»81. Sólo podían vender el pescado del día. Estaba prohibido tener el pescado remojado en agua. Si sobrepasaba los tres días podía ser vendido transformado, pero no en fresco. Éste era un
aspecto difícil de controlar por parte de las autoridades. El pescado es un producto de alteración fácil, y
mucho más si se trata el tema en los siglos centrales de la modernidad, donde en villas y ciudades se respiraban hedores y olores de diferente origen. Además es fácil pensar que el cuidado que se le ofrecía a la
mercancía dejara mucho que desear a un consumidor medianamente pulcro. De ahí que desde el punto
de vista del usuario, siempre era preferible consumir pescado transformado o cecial.
La sanidad en la venta del pescado fue una cuestión de constante tratamiento y regulación por parte
de las autoridades. Se cuidaba en extremo, considerando la época de la que hablamos, que los puntos de
ventas estuviesen limpios, libres de basuras y que la mercancía se manipulara con un mínimo de pulcritud. Algo, por supuesto, harto difícil. «Las mujeres tratantes», en la terminología de la época, contaban
con sitios estipulados por los Concejos para vender sus productos. En Bilbao se les prohíbe estar a las regateras «desde la Talaya fasta la Puente e dende el Portal de Çamudio fasta Sant Nicolas»82 so pena de 100
maravedíes cada vez. Ya en 1492 el Concejo ordenaba a los vecinos y foráneos no lavar en las calles el
salmón, so pena de 100 maravedíes83. Nuevamente en 1509 el Concejo se expide indicando que se puede
vender pescado fresco o cecial «desde la esquina de arriba de las redes hacia abajo hasta la ribera; arenque debajo del tejado y las regateras desde la esquina de la cerca e pared hasta un orato que la dicha
pared tiene en la plaza». De sábado a sábado debían asear el lugar. Además se indica que ninguna tiene
lugar fijo asignado, sino por orden de llegada84. Inclusive llegó a nombrarse a Diego de Ávila como encargado del mantenimiento de la limpieza del Portal de Zamudio, por tres ducados al año85.
Al parecer el Ayuntamiento no podía controlar a estas mujeres. En 1510 vuelve a referirse a la suciedad de la plaza por el remojado del pescado. Se les prohíbe realizar esta tarea en la plaza, pudiendo hacerlo en las puertas de sus casas. Esto colmó la paciencia de las sardineras que reclamaron y lograron que se
hiciera un pendiz de madera en el cay debajo de la plaza donde podrían situarse. En esta ocasión el
Concejo asignó por sorteo el lugar que le correspondía a cada una86.
Listado de pescateras y sardineras que estaban en el pendiz del cay :
Mari Peres de Vermeo, pescadora

Catalina de Bedia

Elvira de Gaxmuri

Toda de Avando

Joana de Gaxmuri

Catalina de O’tannes

Mari Saes de Maruri

Sancha de Anuncibay

Catalina Nafarra

Teresa de Galdames

Joana de Larrea

Mari Fernandis de Salzedo

Mari Saes de Agüero

Teresa de Musquis

Mari Saes de Susunaga

Mari Martines de Mendieta

Mari Peres de Çurvaran
Para todas ellas se ordenó que el pescado cecial y el salmón debía venir remojado; el arenque y las sardinas remojarse en la ribera junto al río, y no en la plaza; que no debían obligar a los clientes a comprar
de lo suyo; y que no impidiesen la carga y descarga en la Ribera. En suma se limitaba la actuación de estas
vendedoras a dos puntos: el pendiz y la puerta de su casa, pero debían dejar libre el Portal de Zamudio y
el resto de las calles87. Asimismo debía quedar limpio el camino de la plaza y de la ribera88.

81. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: op.cit., T. I., p. 521.
82. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., p. 65. Bilbao, 24 de Septiembre de 1488.
83. Idem, p. 93. Bilbao, 2 de Marzo de 1492.
84. Idem, p. 177. Bilbao, 9 de Enero de 1509.
85. Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 56, San Sebastián, 1995,
p.129. Bilbao, 5 de Septiembre de 1509.
86. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., pp. 235-237. Bilbao, 2 de Octubre de 1510.
87. Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao, op.cit., p. 13. Bilbao, 12 de Enero de 1509.
88. Idem, p.19. Bilbao, 19 de Enero de 1509.
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En la villa de Plencia las regateras debían llevar todo el pescado a vender a la plaza para la provisión
de la villa, en el caso de que se situaran en otro lugar la pena ascendía a 50 maravedíes cada vez89. En
Lekeitio, las regateras debían vender dentro de los límites de la villa, en el cay o en cualquier calle o cantón90. Otro tanto sucedía en Bermeo, donde la venta se realizaba en el mercado o en un lugar público,
lugares de accesible control institucional91. Concretamente el consistorio señala la zona que comprende
desde el cantón de Arostegui hasta la casa de Martín Ferrandiz de Nabajea, y desde el cantón de la Atalaya
chica hasta la casa de Martín Mujica, el zapatero92. La figura de la regatera es consustancial al paisaje de
las villas vizcaínas. Algunas trajinaban de comunidad en comunidad, otras centralizaban su actividad bajo
una tejavana, pero todas atendían a la demanda alimenticia comunal. Nombres propios jalonan la documentación. Mujeres sin voz, pero incansables a la hora de buscar el sustento diario, constituyen uno de
los capítulos más vivos de la actividad pesquera.
La mayoría, hoy todavía anónimas, son representadas por este listado, como testigo de una figura
entrañable en la vida de las villas. Además de las ya citadas ellas son: Pascuala Amézola, trabajaba en la
portalada de su casa en Bilbao93; Antonia Elguera de Bilbao94; Ana Mª Goicoechea, vende pescado procedente de Bermeo95; Carolina de Herrera y Pascuala Anguesa, vecinas de Elgoibar, trajinaban pescados
de Lekeitio96; Juana de Aldamiz, tenía una tejavana en Barrencalle97; María Allona de Lekeitio98 y María
Ochoa de Guinea con cobertizo y casilla en Belosticalle99, Antonia de Avendaño (viuda), María Mujica
(Bermeo), María Errosari (Bermeo), María de Ugalde (Bermeo), María de Bidaechea (Bermeo), Magdalena
de Solazabal (Bermeo)100, Catalina de Arana (Lekeitio), Mariana de Arriete (Lekeitio)101.
Las llamadas sardineras firmaban contratos con los concejos con la obligación de proveer a las villas
de tales géneros. Así sucedió en Portugalete con dos regateras que se comprometían a surtir a la villa de
pescado cecial, arenques y sardinas arencadas102. Esta situación se repite pocos años más tarde cuando se
presentan ante el Ayuntamiento Inés de la Sierra, Elvira Balmaseda, María González de Loaysaga y Elvira
Salazar, quienes se obligaban a servir a la villa de sardina fresca. En este contrato se indica que los pescadores debían proveerlas de los volúmenes necesarios para surtir a la villa, y en el caso de que escasease la
sardina en ese puerto, traerlas de Laredo, Castro o Bermeo. Además, se convenía que el precio de venta
de la sardina lo fijasen los oficiales del Ayuntamiento. Esta cláusula aparece en contratos de Portugalete,
como también en Lekeitio y Bermeo103. Asimismo se acuerda que ninguna otra sardinera podía vender sardina en el predio de Portugalete. La cláusula de exclusividad es una constante en los contratos entre sardineras y ayuntamientos. Estos contratos, una vez firmados, pasaban una sesión del Municipio donde
adquirían el carácter de decreto104.
3.3. Tiendas y abacerías
La infraestructura de la venta del pescado no quedaría completa si no se menciona a las abacerías,
también llamadas tiendas de las cinco cosas. Estas tiendas, especies de ultramarinos, proliferaron no sólo
en la geografía vizcaína, sino también en la peninsular. Se establecían previo acuerdo con los ayuntamientos que aseguraban la exclusividad en la venta de productos como aceite, sardinas, candelas, pescado y sal. En las villas vizcaínas existieron estas tiendas muy tempranamente y su regulación y funcionamiento está totalmente consolidado para el siglo XVI. En Bermeo, Ochoa de Azguisu arrendó por cuatro
años la venta de pijota fresca o salada, congrio, sardina fresca o salada, arencas de Flandes o de Grilanda

89. Colección documental de la Villa de Plencia, op.cit., Doc. B-22, p.131. Plencia, 15 de Septiembre de 1509.
90. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p.33. Bermeo, 2 de Diciembre de 1496.
91. «Ordenanzas de la Muy Noble Villa de Bermeo», Bermeo. Udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria, nº1, Bermeo, 1981.
92. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., Doc. 9, p.32. Bermeo, 2 de Diciembre de 1496.
93. AHPSV: Judicial, 1141/71. Bilbao, 8 de Noviembre de 1604.
94. Idem: 3459/19. Bilbao, 6 de Octubre de 1678.
95. Idem: 2672/43. Bilbao, 12 de Julio de 1792.
96. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica Amezqueta. Libro 13/155. Lekeitio, 18 de Enero de 1591.
97. AHPSV: Judicial, 3553/4. Bilbao, 5 de Diciembre 1772.
98. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta. Libro 14/337. Lekeitio, 17 de Marzo de 1595.
99. Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao, op.cit., p. 33. Bilbao, 9 de Febrero de 1509.
100. AHPSV: Busturia, 72-9.
101. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta, Libro 13/163.
102. Libro de Decretos y Actas de Portugalete (1480-1516), Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 15, San Sebastián, 1988, Doc.
172. Portugalete, 3 de Febrero de 1513.
103. Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio. T.III, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 39, San Sebastián, 1992,
Doc. 212. Lekeitio, 7 de Febrero de 1511.
104. Libro de Decretos y Actas de Portugalete (1480-1516), op.cit., Doc. 154 y 173. Portugalete, 3 de Febrero de 1513 y 27 de Septiembre de
1513.
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o de Galicia105. En ocasiones, las regateras accedían a uno de estos contratos. En Portugalete, Inés de la
Sierra obtuvo en 1514 una abacería en la villa106. En Plencia, los contratos con los tenderos se realizaban
por cinco años. En 1511, el Concejo arrienda la abacería a Sancho de Aresti y Martina Ingles para el abastecimiento de aceite, candelas, pescado cecial y sal107. Y, en 1516, Domingo de Aguirre arrienda «dos tiendas en dicha villa en lugares públicos desde el día de Todos los Santos primero que verna hasta el día de
Pascua de Resurrección de cada año (…) (debían de estar) abastecidas de todo tiempo de aceite de
Aragón, e candelas e pescado sesial e de sal en todos los tiempos del mundo, la libra de aceite y candelas a precio de un maravedí más la libra que de Bilbao y el dicho sal y el dicho pescado por menudeo al
mismo precio de Bilbao, con tal que el dicho pescado secial tenga desde el día de Carnestoliendas hasta
el día de Pascua de Resurrección de cada un año, remojado en todo tiempo de cuaresma que no hiciera
tiempo de curar a la mar a pescar…». El arriendo se fijaba en 7.875 maravedíes108.
Las abacerías estaban asignadas exclusivamente para el suministro de los habitantes de las villas, y
estaban prohibidas a los forasteros. Ésta es una cláusula que en Vizcaya encuentra su más remoto antecedente en el Privilegio de Fundación de la Villa de Plencia109, donde se prohíbe a los extraños hacer
comercio, vender pan, vino, sidra, carne y pescados.
Los contratos de abacerías o tiendas fijaban dos cláusulas de suma importancia. La primera, ser residente en la villa; y la segunda, asegurar cierta exclusividad o al menos evitarles la competencia. De hecho
esta segunda cuestión trajo de cabeza al Ayuntamiento bilbaíno ya que en el municipio habían proliferado las tiendas, que en muchos casos estaban desabastecidas. Así, en 1504, el Consistorio logra una provisión real en la cual se establece que el tendero que no tenga bien provisto su establecimiento pagara
una multa de 10.000 maravedíes. Éste era el primer paso para ir concentrando en pocas manos el
rubro110. A partir de esta fecha, el Ayuntamiento otorga licencias de apertura con lo que controla el crecimiento en el número de tiendas y se asegura que los distintos puestos de la villa estén abastecidos111.
Para el siglo XVII, hacia 1640, en Bilbao se dejaron de arrendar este tipo de establecimientos; y las ventas
pasaron a realizarlas mujeres pobres, en la plaza112.

4. MERCADOS Y PRECIOS
La llegada a los puertos de las capturas generaba un gran movimiento. Tal como en parte ya se ha
visto, los volúmenes de pesca obtenidos recibían un tratamiento particular dependiendo del destino que
posteriormente se le daría. El primer paso era proveer la demanda de los pescadores y de los pobladores
de las respectivas villas. Cada pescador tenía derecho a una determinada cantidad de pescado para su
consumo personal.
La provisión de pescado a los habitantes de las villas suponía, igualmente, asegurar que todos tuviesen su ración correspondiente tanto para el consumo en fresco como para transformar. Concluido este
abastecimiento, la cofradía ejercerá un férreo monopolio sobre el resto de la captura. Práctica que se
generaliza en los puertos del Señorío a partir del siglo XV y se mantiene hasta bien entrado el siglo XIX.
Las Ordenanzas de la Cofradía de Plencia en 1524 ya regulan la denominada venta en común de las especies. Con este procedimiento se evitaba la competencia y atomizaba la oferta. Esta directa y controlada
intervención gremial no aseguraba, como cabría de esperar, la carencia de conflictos dentro de la misma
cofradía, de ésta con los compradores, con los escabecheros y con las autoridades de las Villas. Con estas
últimas hubo sonados desacuerdos. Como ya se ha dicho la cofradía primero debía proveer a la villa, cuestión que se mostraba francamente difícil por que la presencia de arrieros, intermediarios y particulares en
más de una ocasión estuvo por encima de las necesidades de consumo local113. Este tipo de situaciones
condujo a los concejos a reglamentar, muy tempranamente, la venta y reventa a particulares, así como
también a legislar fuertes multas para esta clase de prácticas114.

105. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p. 32.
106. Libro de Decretos y Actas de Portugalete (1480-1516), op.cit., Doc. 124, p. 92. Portugalete, 15 de marzo de 1514.
107. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., Doc. 46. Plencia, 25 de Enero de 1511.
108. Colección documental de la Villa de Plencia, op.cit., Doc. 40. Plencia, 10 de mayo de 1516.
109. Idem, Doc. 17. Bilbao, 18 de abril de 1366.
110. AHPSV: Municipal. Bilbao, Seeción Antigua, 016/014. Medina del Campo, 7 de noviembre de 1504. Ver También 016/001.
111. AHPSV: Libros de Actas del Ayuntamiento de Bilbao. Siglos XVI y XVII.
112. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: op.cit., T.II, p. 344.
113. Colección documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lekeitio, op.cit., p.33.
114. Idem, p. 122. Lekeitio, 27 de Febrero de 1519. Las multas podían alcanzar a 6.000 reales.
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No obstante, la presencia de arrieros, intermediarios y regateros evidenciaba el comienzo de un complejo circuito comercial de pescado en fresco y transformado procedente tanto del gremio local, como
también de la oferta extranjera. Porque no hay que desconocer la presencia de productos procedentes de
puertos europeos que llegaban a los enclaves vizcainos a completar la creciente demanda de pescado, en
este caso transformado. Analizaremos, por tanto, el circuito mercantil en su doble vertiente: oferta local
y oferta extranjera que en ocasiones convergen en el mercado y en otros momentos se deslindan.
Pescado fresco y pescado conservado recorren diversos circuitos hasta llegar al consumidor. Comenzaremos por el pescado fresco. La documentación es parca en destacar si las cantidades de pescado que
reflejan corresponden a una u otra categoría. Según hemos podido comprobar, el pescado fresco siempre
se vende por docena en el caso del besugo y por millar en el caso de las sardinas. Difícilmente se inscribe
en la documentación el adjetivo de «fresco» y en ocasiones advertimos esta cualidad por aludir al mal
estado del producto. Este tipo de pescado podía ir directamente a su destino, o llegar primero a una ciudad que hacía las veces de redistribuidora. Éste es el caso, por ejemplo, de Bilbao. La Villa se convierte en
centro redistribuidor de otras villas vizcainas o de ciudades peninsulares. Haciendo la salvedad que la Villa
era, sin duda, el gran centro redistribuidor de pescado transformado, tanto procedente de las villas marineras como, y especialmente, del extranjero.
Siempre que se trate de pescado fresco debemos considerar que es un producto perecedero, que debe
llegar en buen estado al consumidor, y que debía trasladarse con ciertas precauciones para conservar su
buen estado. Posiblemente ésta sea la causa por la que en Bilbao proliferan las neveras, se regula su venta
y el ayuntamiento vigila de cerca su funcionamiento. Pagasarri y Ganecogorta fueron las neveras de la
Villa. Además en otras villas vascas también existieron estos establecimientos, tal es el caso de Villaro y
Orozco. Los contratos de estos arrendamientos establecen, entre otras cláusulas, la procedencia de la
nieve, la idoneidad de las instalaciones, así como también el mantenimiento de las mismas115.
El pescado en fresco llegaba a su mercado de dos formas: iba directamente desde el puerto de origen
al lugar de destino o se transportaba desde el puerto a una villa o ciudad importante y se redistribuía
desde allí a otros enclaves. ¿Quién lo conducía? Como ya se ha visto, normalmente, arrieros, el intermediario o los propios particulares que más tarde lo revendían. ¿Cómo se transportaba? En recuas de mulas
embalado en arpilleras cubiertas por nieve, de ahí que el tráfico fuese más fluido en invierno, porque en
esta época el producto se conservaba por más tiempo. ¿A quién se entregaba? Una vez en el lugar de
destino podía entregarse a los abaceros o arrendatarios de las «tiendas de las cinco cosas»; a los consignatarios que lo redistribuían en zonas cercanas, o a los vendedores de las plazas o mercados públicos.
Desde los puertos de origen lo más fácil era trasladarlo a lugares cercanos. De esta manera las villas
de la tierra llana del Señorío y de la Provincia de Guipúzcoa, tenían casi a diario pescado fresco en el mercado local. Este aspecto fue también motivo de atención por parte de las autoridades locales, que eran
muy escrupulosas, al menos en el papel, a la hora de velar por la sanidad del producto y la limpieza de
los sitios donde se expendía. Este tipo de venta se caracteriza por ser entre la cofradía y un particular que
compra discretas cantidades porque la relativa cercanía al puerto le asegura un acceso regular a la oferta. Se trata de un proceso de venta directa. Es corriente encontrar en las fuentes datos sobre cómo se realizaba esta transacción. El comerciante se acercaba al puerto, elegía la mercancía y, rápidamente, regresaba a su lugar de origen.
El pago de esta compra se realizaba de diferentes formas: al contado las menos veces; a plazos cortos
la mayoría de ellas. Estos plazos cortos podían variar de ocho a quince días a la vista y se formalizaban a
través de una obligación o carta de pago notarial. Aunque se trata en la mayoría de las ocasiones de
pequeñas cantidades de pescado cuyo monto no era excesivo se observa que en los siglos XVI y XVIII los
pleitos por impagos son sensiblemente inferiores a los detectados para el siglo XVII. Sin duda la crisis
endémica de la economía peninsular se plasmaba en estas transacciones por la falta de circulante del sistema. Pero estos pleitos, aunque terminaran con éxito, no aseguraban al denunciante el cobro de la
deuda, porque generalmente, los denunciados eran insolventes. Un porcentaje elevado de estos tratos lo
realizan mujeres como compradoras o vendedoras. Sirva de ejemplo: Maria Assensi de Arriola, vecina de
Elgoibar que se traslada a Lekeitio en busca de pescado116; o como Gregorio Ajuria, vecino de Begoña que
compraba en Ondarroa pescado fresco a María de Urruña117.

115. AHPSV: Municipal. Bilbao, Sección Antigua, 483/1/6; 440/1/11; 441/1/9; 459/1/14. Sobre Reanta y Abasto de nieve 1759, 1764, 1790. Ver también RIVERA MEDINA, Ana M.: op.cit., p. 33. Asimismo existieron en ciudades de la Península neveras, como por ejemplo en la Glorieta de Bilbao en Madrid.
116. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta, Libro 13/133. Lekeitio, 30 de Abril de 1591.
117. AHPSV: Judicial, 1093/4. Bilbao, 23 de Enero de 1759.

144

Un segundo tipo de transacción que tenía como destino menos de cien kilómetros, se daba entre
consignatarios bilbainos y comerciantes individuales. Se trataba de pescado fresco procedente de Bermeo, Lekeitio, Ondárroa, Mundaca o Portugalete, que se destinaría al consumo en el Valle de Ayala,
Guernica, Luyando, Galdácano, Somorrostro, Barambio, Mondragón, Sondica, Orozco, Amurrio, Murélaga, entre otros118. Este tipo de adquisiciones comprendía tanto pescado fresco, como transformado.
Asimismo, mediante este sistema solían los arrendadores de abacerías y tiendas obtener los productos
frescos, dado que desde los puertos se abastecía directamente a las tiendas del lugar. Por ello resultaba
más fácil a los tenderos de las villas interiores acceder a los consignatarios de Bilbao que acercarse a los
puertos de origen. Además, estos pequeños comerciantes solían destinar el pescado fresco adquirido
para escabechar, y más tarde revenderlo119. Esta práctica solía usarse en aquellos momentos en que el
traslado era imposible por la falta de transportista120. Estas compras se pagaban generalmente al contado, aunque también se utilizaba en pago en dos plazos, uno en el momento de la compra y un segundo
a los quince días vista121.
Será Bilbao el centro redistribuidor más importante de la costa vizcaína. Se dan en este mercado transacciones de todo calado: pequeñas, para atender a comerciantes de escaso giro; y grandes, con consignatarios o comerciantes de cierta entidad para las ciudades peninsulares. En este tipo de transacción concurren, como es de suponer, los importantes comerciantes bilbainos cuyo mayor despliegue se da con el
pescado transformado importado, pero que no descuidan el sector del fresco. Esta función de Bilbao es
evidente desde el siglo XV. Villas y ciudades riojanas, como Nájera o Belorado; burgalesas tal que
Hornillayuso; alavesas como Orozco, y Salvatierra; castellanas como Sigüenza, Valladolid, Salamanca o
Madrid son las destinatarias de pescado fresco vizcaino, claro está que este renglón no es tan representativo, ni significativo como lo será el del pescado transformado o cecial.
El pescado salado trascurre por circuitos similares. La transformación del pescado se convirtió en un
proceso necesario y recurrente, desde la baja Edad Media, para asegurar su buen estado hasta llegar al
consumidor122. Concejos y Cofradías de las villas marineras ponían gran cuidado en todas las fases del proceso y regulaban tanto su producción, como su distribución y su venta. Las villas y ciudades vascas, como
las castellanas, regularon la manipulación de las mercancías protoindustrializadas123.
Los preceptos religiosos de los consumidores peninsulares impulsaron un vasto comercio de pescado
cecial, tanto de la costa vizcaina, como el procedente del mercado extranjero. La sola oferta peninsular
no era suficiente para asegurar el abastecimiento de una población ferviente y devota. La convergencia
de ambas ofertas en el mercado peninsular es constante y creciente desde la baja Edad Media. Una y otra
se articulan sin dificultad y complementariamente desde los centros de producción o desde centros redistribuidores, y es en este sentido donde Bilbao será el máximo protagonista. Una vez que los escabecheros de las Cofradías escabechaban los volúmenes de pesca, estos eran rápidamente transportados a los
diversos mercados. Los mecanismos de distribución eran sencillos: primero grandes consignatarios, luego
tiendas y abacerías, mercados públicos y comerciantes al menudeo. Se iniciaba desde los puertos vizcainos un vasto despliegue del que dan sumada cuenta las fuentes. Desde el siglo XV encontramos documentadas cartas de pago correspondientes a escabeches con destino a Logroño124, a Burgos125, a
Vitoria126, a la Rioja127, a Castilla128 y a Aragón129. El lugar de procedencia y la clase de transformados indican con claridad el lugar donde se ha producido la conserva. La documentación incluye un pequeño matiz
para identificar este tipo de producto, ya que cuando se trata de conservas del País Vasco siempre con-

118. Idem: 3360/20; 1599/116; 1599/204; 218/68; 136/15; 904/1; 1287/13; 3263/2; 442/22.
119. Idem: 3453/2.
120. Idem: Bilbao, 24 de Enero de 1753. El comerciante encargó a un vecino de Mundaca que salase el pescado. La Cofradía se opuso rotundamente. El denunciante logra que el Corregimiento sancione a la Cofradía por esta práctica.
121. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica, 452. Lekeitio, 17 de Noviembre de 1724.
122. Sobre los procesos de transformación del pescado cecial puede verse: VV.AA.: Las conservas de pescado en el País Vasco: industria y patrimonio, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1997.
123. Ibidem.
124. Libro de Autos Judiciales de la Alcaldía y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao, Fuentes documentales medievales del País Vasco, nº 55,
San Sebastián, 1995. Bilbao, 27 de mayo de 1463. Juan Martinez de Enderica envía mulas cargadas con pescado cecial. Una década más tarde este
tráfico continúa.
125. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta, Libro 13/345. Lekeitio, 26 de Mayo de 1593.
126. Idem: Libro 17/513. Lekeitio, 29 de Junio de 1605. También Judicial 582/191, 23 de noviembre de 1657.
127. AHPSV: Judicial, 582/211. 24 de Diciembre de 1657.
128. Ibidem: 582/196. Cargamento a Siguenza, 1 de Diciembre de 1657.
129. DELMAS, J.E.: Guía histórica-descriptiva, Bilbao, 1980, p. 146.

145

Ana María Rivera

signan la cantidad con el adjetivo «escabechado», es decir se prefirió la técnica del escabeche a base de
besugo o merluza en tanto que en los salazones, la sardina de procedencia gallega es el elemento utilizado, aunque se transforma en la costa vizcaina. También se procedía a salar las anchoas130.
Este tipo de transacciones se hacen mediante trato directo entre los escabecheros y los consignatarios.
El pago se realizaba en moneda «usual y corriente»131, diferido entre treinta y cincuenta días; rara vez se
pactaba en menos tiempo132. Los términos de las mismas quedan de manifiesto mediante carta de pago.
El incumplimiento de lo pactado se traduce en cientos de denuncias que permiten reconstruir las complicadas formas de los sistemas de pago.
La oferta de las conservas del Cantábrico se complementa con los volúmenes transformados introducidos desde los puertos europeos y desde los caladeros y centros de manufacturas americanos. La producción europea constituida fundamentalmente de diversas variedades de arenque proviene de los puertos bálticos e irlandeses. El arenque transformado era transportado en barricas y al llegar a la costa vizcaina seguía dos caminos: introducirse por un puerto determinado para asistir a la demanda local133 o
internarse por Bilbao para atender a la demanda peninsular. De hecho en los puertos del Señorío existió
una persona encargada de proveer a la Villa de estas conservas importadas134.
Bermeo fue un enclave que legisló este tipo de actividades desde muy temprano. Estas normativas
privilegiaban la producción local y controlaban que en ningún caso se mezclaran pescados extranjeros con el pescado fresco del día para los escabeches. Al parecer este tipo de mezclas de fresco como
de transformado era común, de tal manera, que el monarca en 1619 en las Ordenanzas de Pesca condena airadamente esta práctica en el puerto de Bermeo135. Tampoco debe descartarse un tráfico
menor, pero importante, entre las villas marineras y ciudades peninsulares. En este caso los proveedores locales realizaban estas operaciones locales mediante los apoderados que tienen en los mercados de destino136.
Los productos introducidos por el puerto de Bilbao se transportaban a las villas y ciudades peninsulares mediante una vasta red de arrieros, consignatarios, intermediarios y comerciantes, no exentos de la
vigilancia y control de las autoridades locales. Los volúmenes introducidos por esta vía contenían además
de arenque en sus diversas versiones, bacalao, en grasa, pasta y el llamado marchante; grasa y lenguas
de ballena. Pero el producto estrella fue el bacalao. El norte peninsular vivió una «era del bacalao» o un
«siglo de oro del bacalao». Esta época fue el siglo XVIII. Al auge del bacalao se apuntó la burguesía comercial bilbaina tan dada a diversificar sus inversiones. Ella es la encargada de fletar embarcaciones a los diversos caladeros o convertirse en intermediaria negociando, en puertos como Burdeos, San Juan de Luz,
Hendaya, Ziburu o Bretaña, aquellas producciones locales137, sin correr tanto riesgo en inversiones peligrosas o de dudoso giro.
Los compradores de estas importaciones son especialmente los comerciantes de las grandes ciudades
peninsulares, ya sea para la reventa o para tiendas de pescado abadejo, remojado y seco, como lo fueron
Madrid, Salamanca y Valladolid138. Compraban grandes cantidades a firmas bilbainas como Vildosola y
Zarrabeitia, Gardoqui, Aréchaga, Landabaso139. Las cuentas de estas transacciones reflejan que en el
monto total de las cargas se incluía el precio por quintal, más los fletes de las gabarras, cestos, mujeres
cargadoras, hombres que apilan el pescado en sus depósitos, mujeres que lavan el pescado, pesadoras,
un porcentaje para la casa y los gravámenes: diezmo, nuevo impuesto, impuesto del 2% y un porcentaje a los armadores140.
Estos grandes comerciantes eran muy exigentes a la hora de valorar el producto que pedían y recibían. Uno de ellos indicó en la carta de solicitud «cuatro cargas de ballenas más claros que los del viaje pasa-

130. La salazón fue una técnica muy utilizada para la conservación. Proceso que se estimuló desde la Corona a fin de rentabilizar el Estanco de
la Sal. Ver RIVERA MEDINA, A.Mª: op.cit., p. 23.
131. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica 441. Lekeitio, 30 de Agosto de 1701.
132. AHPSV: Judicial, 123/19; Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica, 445; Amezqueta,17/513.
133. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica, 450. Lekeitio, 12 de Agosto de 1720.
134. Idem: Zatica, 454. Bermeo, 9 de Febrero de 1728.
135. LABAYRU Y GOICOECHEA, E.J.: Historia General de Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1971, T.V., p. 74. Madrid, 14 de Mayo de 1619.
136. AHPSV: Notarial. Protocolos de Guernica. Amezqueta, Libro 13/254, Lekeitio, 13 de mayo de 1592.; Libro 12/67, Lekeitio, 27 de octubre de
1589. Para Ondárroa ver LANDE: «Tres meses en el País Vasco», Revista Internacional de Estudios Vascos, t. XXI, p. 494.
137. AHPSV: Judicial, 1003/52; 87/81; Notarial. Protocolos de Guernica. Zatica, 446; Municipal. Bilbao, Sección Antigua, 308/1/19.
138. AHPSV: Judicial, 778/3. Madrid, 20 de Enero de 1693.
139. Puede verse: BASURTO, Román: Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII, Bilbao, 1983. ZABALA URIARTE, Aingeru: El comercio y el tráfico marítimo del Norte de España en el siglo XVIII, San Sebastián, 1983 y Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao,
1995.
140. AHPSV: Judicial, 218/33. Bilbao, 12 de Septiembre de 1663.
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do, porque es muy negra; y el pescado… de buena calidad»141, porque, en más de una ocasión, el cecial
venía en mal estado, «están desvirtuadas, pasado, no están de ninguna suerte en su sentir…»142.
La historia de los precios de los productos durante la Edad Moderna se caracteriza por las fuertes fluctuaciones que dependen, en cada momento, de los periodos de auge y crisis en el sistema económico, no
sólo en el sector financiero sino fundamentalmente de los movimientos que se producen en la fuente de
producción del género que se trate. En el caso de los productos del sector pesquero, en su doble vertiente
de fresco o conservado, el análisis y la interpretación de las variaciones en sus precios se presenta francamente difícil. Los obstáculos para un estudio genérico y serial los imponen la diversidad de fuentes que
deben consultarse, a falta de un registro propio. La misma diversidad de formas en que se presenta el dato
complica la posibilidad de distinguir entre el precio del pescado al por mayor y al por menor, fresco o conservado, locales o de otras plazas, y finalmente, entre precios de pescado de río o de mar, aunque debemos suponer que los volúmenes de mayor consideración los constituyen los pescados de mar, dado que
la geografía vizcaína no se significa por generar una riqueza piscícola destacada en los cursos de agua
dulce. No obstante, y a pesar de las incertidumbres expuestas intentaremos realizar una aproximación a
la política y comportamiento de los precios del sector pesquero vizcaíno en la Edad Moderna.
Las primeras referencias sobre el precio del pescado las encontramos a mediados del siglo XV. Las ordenanzas de las villas no abandonaron su afán regulador en el caso de los productos pesqueros. De ahí que
entre sus cláusulas se observe una necesidad constante de fijar el precio de los productos alimenticios, ya
que fijando el precio, los ayuntamientos se aseguraban importantes ingresos derivados de los impuestos
que la introducción de estos productos con su consecuente valoración generaban en el mercado.
Básicamente, las congregaciones establecen el precio de aquellos productos que se encuentran fácilmente en el mercado y cuyo acceso y consumo puede ser masivo. En el ordenamiento de la Villa de Bilbao,
de 1469, se regulan los precios de los pescados que se pueden encontrar en el mercado de la Ribera. La
dorada, la herla, los sollos y los barbarines se pagaban a 5 maravedíes la libra; las lubinas y los nubles a 5
1/2 la libra; y la libra del pescado menudo a 2 1/2 maravedíes143 .
Diez años más tarde, los capitulares regulaban nuevamente los baremos. En esta ocasión observamos
que especies como la dorada, herla, sollo y barbarin han mantenido su precio, mientras que los nubles y
las lubinas han experimentado una disminución de más de la mitad de su precio anterior, dado que se
cotizan a 3 maravedíes la libra. Esta disminución no se debe en ningún caso a un cambio en los gustos
de los consumidores, sino más bien parece enmarcarse en la presencia de una fuerte oferta en el mercado144. Esta disminución sólo afecta a la especie indicada porque ni aligotes ni estachos reflejan ninguna
fluctuación en su precio, siendo su tendencia a la estabilidad. Antes de finalizar la década siguiente la
situación descrita había variado, porque se vuelven a fijar los precios y se establece que nubles y lubinas
no podrán sobrepasar los 4 maravedíes por libra y los pescados menudos 3 maravedíes la libra. Aparentemente las bajas del periodo anterior se deben básicamente a un aumento de la oferta en el mercado con la consiguiente caída de los precios145. La estabilidad de los precios de los productos piscícolas se
mantienen hasta finales de esta decimoquinta centuria, ya que en las Ordenanzas de la Villa de Bilbao de
1496 se reitera la misma tabla de precios, aunque incluye además el precio de las ostras a 1 maravedí por
libra146. Durante el siglo XVI, el comportamiento del precio manifiesta un fuerte aumento, tendencia que
es evidente tanto en los pescados de cierto tamaño como en los llamados pescados menudos. Así pues,
el salmón se sitúa en torno a los 17 maravedíes la libra, como la especie más cara, las doradas a 8 maravedíes la libra, mientras que la libra de lubina se puede adquirir a 5 maravedíes147.
En el crítico siglo XVII, centuria marcada por una recesión económica de fuerte calado y también por
un fuerte desgaste de la actividad pesquera, en general, el precio de los peces de agua dulce no presenta una gran variación. Existe una fluctuación de los mismos con tendencia a la baja que se acentúa con
el transcurso del siglo148. La oferta de pescados de agua dulce no parece ser significativa si la comparamos con la correspondiente a los volúmenes de la pesca marítima. De hecho, el precio de los primeros
deja de ser objeto de reglamentación por parte de las villas que recibían dichos productos en sus respectivos mercados locales.

141. AHPSV: Judicial, 20/21. Bilbao, 14 de Diciembre de 1753.
142. AHPSV: Judicial, 489/9. Bilbao, 3 de Septiembre de 1747.
143. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: op.cit., T.I, p. 180.
144. Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao, op.cit., p. 27 y 28. Bilbao, 14 de Junio de 1479.
145. Ordenanzas Municipales de Bilbao, op.cit., p. 59. Bilbao, 28 de Mayo de 1487.
146. Idem, p. 28. Bilbao, 26 de Mayo de 1496.
147. GUIARD Y LARRAURI, Teófilo: op.cit., T. I, p. 355.
148. Idem, T.II, p. 528.
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La situación de los precios de los pescados de mar es totalmente diferente. Estos precios están regulados y férreamente controlados por los concejos de las villas marineras. Bermeo y Lekeitio, como puertos
pesqueros, y Bilbao, como punto de venta, son las villas que más atención prestan al control de los precios. Así pues, en 1505 y 1516, el Concejo de la Villa de Lekeitio fija los precios del millar de sardinas en
una blanca, la docena de borne 4 blancas y la docena de pescada 2 cornados149. Esta ordenanza es una
de las pocas que hace expresa referencia al pescado fresco, dado que éste pierde importancia reguladora frente al pescado transformado o cecial, que es la forma más común de encontrar el pescado en los
mercados locales y peninsulares modernos. La transformación aseguraba un mayor tiempo de conservación y abría un más amplio abanico de mercados. El pescado cecial, seco, remojado o escabechado, constituía un porcentaje más que apreciable sobre el pescado fresco que se consumía. De ahí la atención de
las autoridades en fijar y controlar sus precios. Dentro del amplio espectro que constituye el pescado transformado debemos considerar dos ámbitos a la hora de establecer sus precios: de un lado estaba la producción local de cada una de las villas marineras, y de otro, la producción de pescado seco que se importaba desde puertos gallegos, americanos, ingleses, franceses o bálticos. Los arenques y el denominado
pescado cecial que, en general, provenía de puertos extranjeros, estaban muy sujetos a regulación y su
precio varía de un puerto vizcaíno a otro. Bilbao fijó, a comienzos del siglo XVI, que la libra de pescado
cecial remojado se vendiese a 6 maravedíes150, estabilizando así su precio que había fluctuado hasta 8
maravedíes la libra en 1509151.
Ya en el siglo XVII se estableció como precio por quintal de cecial a 92 reales de plata; el quintal de
pescado de Terranova, a 74 reales; y el de Virginia a 80 reales152. En general, a lo largo de este siglo, el
pescado cecial fluctuó entre 65 y 80 reales el quintal, dependiendo de la cantidad y de la especie transformada153. El siglo XVIII es el siglo del bacalao que, procedente de las pesquerías de Terranova, llegaba a
las villas vizcaínas, y cuyo precio osciló, a lo largo de la centuria, entre 70 y 85 reales el quintal.
Igualmente, este siglo supone un incremento en los volúmenes que procedentes de Galicia se introducían en los puertos pesqueros del litoral, de sardinas en barrica, cuyo precio se fijaba por millar y que se
mantuvo a lo largo del periodo en 20 reales el millar154.
El besugo es un producto que solía venderse en fresco; su precio se fijaba por docena y, junto a la sardina, era el pescado que mayor salida tenía al menudeo. Tanto unos como otros eran vendidos por regateras y sardineras, respectivamente. Y constituían dos especies sumamente controladas por la administración, ya que por su forma de venta se podía y de hecho se cometía fraude por doquier. Los expedientes
de pleitos a regateras existentes en Archivos de la Diputación, tanto como las ordenanzas en los Libros de
Actas del municipio bilbaíno, así lo demuestran. El pescado fresco que se traía a Bilbao se hacía en forma
«oculta y con fraude a los precios que se les parece sin postura, ni peso», por ello el Concejo acordó que
el pescado fresco fuera llevado a la red pública para que se venda a peso y se vigile el fraude155.
El pescado fresco o conservado, desde el momento en que se produce la recolección y/o la transformación hasta el momento de llegar al mercado, pasa por distintas instancias, cada una de las cuales supone un gasto y todo influye en el precio final. A saber: se produce la compra de la carga, que supone un
90% del gasto; a lo que hay que agregarle el 0’1% de gasto de flete de una gabarra; el 0’03% de cestos; el 0’01% a las mujeres cargadoras; el 0’02% a los hombres que apilan el pescado en lonja; el 0’02 %
a las mujeres que lo lavan; el 0’03% a los hombres que pesan la carga; 0’06% por diezmo; 0’02% por
la casa; 6% nuevo impuesto del pescado, el 2% del impuesto y el 0,02% a los armadores156. De la sumatoria de estos porcentajes más la cifra que corresponde a los márgenes de ganancias se obtiene el precio
del pescado en un mercado del litoral vizcaíno.

149. Colección documental del Archivo Municipal de Lekeitio. T.III, op.cit., nº 39. Doc. 198, p. 616 y 643.
150. Libro de Acuerdos y Decretos Municipales de la Villa de Bilbao, op.cit., p. 225.
151. Idem, p. 61.
152. AHPSV: Judicial, 3302/11.
153. Idem: 1599/209; 218/33; 241/17.
154. Idem: 77/6; 241/17; 442/22 ; 856/7.
155. AHPSV: Municipal. Bilbao, Libro de Actas, nº 143. Bilbao, 8 de Agosto de 1721.
156. AHPSV: Judicial, 218/33. Bilbao, 12 de Septiembre de 1663. Pleito entre Agustín Ureta y Diego Landabaso por una carga de pescado.
Memorial de la compra.
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La pêche maritime en Labourd: survol historique
Manex Goyhenetche

Le thème de la pêche en Pays Basque Nord a donné lieu à une historiographie abondante, mais d’inégale
valeur, notamment en ce qui concerne la chronologie. Grâce à de récents travaux, celle-ci repose désormais sur quelques bases solides, même s’il faut encore étayer certaines hypothèses.
Pour l’Antiquité, le site de Guéthary, mis à jour par Jean-Luc Tobie1, a permis de confirmer la présence
près du rivage d’un «four à huile de baleine», et, vers l’intérieur, de bassins de salaisons de thon remontant au premier siècle après J.C. On sait aussi que le site antique de Bayonne, Lapurdum, constituait un
important marché de langoustes aux IIIe-IVe siècles après J.C.2. Le haut Moyen-Age reste toujours un
terrain d’investigation en friche, à part le document relatif à la commande d’huile de baleine venant de
l’abbaye de Jumiège en Normandie3. A partir du XIIe siècle, jusqu’au XXe siècle, on peut distinguer quatre
grandes périodes: le temps de la pêche côtière (XIIe-XVe siècle), celui de la pêche lointaine (XVe-XVIIIe siècles), avec la baleine et la morue, le temps de la pêche côtière (XVIIIe-XXe siècles) avec la sardine, et enfin
le temps de la pêche au thon à partir du milieu du XXe siècle.

XIIe-XVe SIÈCLES
C’est à partir du XIIe siècle que l’on peut établir une chronologie assez sûre, grâce à la documentation
médiévale traitée de manière exhaustive et fiable par Eugène Goyheneche4. Dans la seconde moitié du
Moyen-Age, Bayonne prétendait toujours étendre son aire juridictionnelle au-delà de la Bidassoa. Selon un
acte du Livre d’Or, dont la date n’est pas précisée, «Les hommes de Fontarabie» payaient à l’église de
Bayonne la dîme de la pêche et toutes les baleines pêchées entre Fontarabie et Biarritz devaient être vendues à Bayonne5. De même, toujours selon le Livre d’Or, l’église Saint-Martin de Biarritz versait à la cathédrale de Bayonne, vers 1150-1170, la dîme de la pêche. Mais, ici, la nature du produit n’est pas mentionnée. C’est dans un acte de 1170, transcrit dans le Livre des Etablissements, établi par Richard, duc
d’Aquitaine, qu’apparaît, de manière explicite la taxe sur la baleine que prélevait la ville de Bayonne6. Le
droit de dîme que Bayonne prétendait exercer sur Biarritz fut aboli en 1566, puis rétabli en 1578 et suscita de nombreux conflits jusqu’au XVIIe siècle7.
Fin XIIe siècle, début XIIIe siècle, les Labourdins, Bayonnais en tête, avaient établi des pêcheries et des
sècheries dans les ports de Bretagne et de Normandie, jusqu’à Jersey et Guernesey. Tout au long du XIVe
siècle, on trouve des Basques à la Pointe-Saint-Mathieu dans le Finistère, à Audierne, à l’île de Batz, à

1. Voir le numéro spécial du Bulletin du Musée Basque, Hommage au Musée Basque, année 1989, p. 89-102.
2. Sidonius Apollinaris, Epistola ad Trygetium.
3. Rappelons que saint Philibert, fondateur de l’Abbaye de Jumièges, était originaire d’Eauze en Aquitaine. Voir ROUCHE, Michel: L’Aquitaine,
418-781, naissance d’une région, Paris, Jean Touzot, 1979, p. 204: «Il faudrait même se demander si ce n’est pas à notre époque que les Basques prirent l’habitude de se lancer dans la chasse à la baleine, à l’exemple des Aquitains».
4. GOYENECHE, E.: Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle, U.P.V., Leioa, 1992.
5. Le Livre d’or ou cartulaire de la cathédrale Sainte-Marie de Labourd à Bayonne contient des documents du Xe au XVe siècle. Publié par J. Bidache, Pau, 1902.
6. Le Livre des Etablissements contient les délibérations de la ville de Bayonne au XIVe siècle. Publié à Bayonne, Lamaignère, 1892.
7. Documents à consulter:
- Livre des Etablissements: accords entre Biarritz et Bayonne pour la pêche à la baleine établis le 18 février 1335 et le 26 mai 1342.
- Archives communales de Biarritz: année 1573 (transaction entre Biarritz et le chapitre de Bayonne au sujet des droits réclamés par ce dernier sur la baleine («balenats et caderats»). Année 1580 (accord entre Biarritz, Bidart et Guéthary à propos de la pêche à la baleine). Année
1614 (nouvel accord entre Biarritz et Bayonne). Année 1629 (différend entre les habitants de Biarritz et ceux de Bidart à propos de la pêche à
la baleine).
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Lorient, Saint-Brieuc et Saint-Mâlo8. L’ordonnance donnée en 1255 par Bertrand de Podenzac9, maire de
Bayonne, sur la vente du poisson nous éclaire sur la nature de cette production tant maritime que fluviale.
D’après ce document, au marché de Bayonne, on vendait les produits de la baleine (balei), le chien de mer
(toilh), le brochet (luz), la lamproie (lamprede), le bar ou louvine (loviet), l’esturgeon (creagad).

XVe-XVIIIe SIÈCLES
Quand les Labourdins atteignirent-ils Terre-Neuve? On trouve des morutiers basques au large d’Islande
dans les premières années du XVe siècle. Et l’hypothèse la plus vraisemblable est qu’ils ont eu connaissance de la présence des bandes de morues dans les côtes septentrionales d’Amérique après l’expédition de
Jean Cabot en 149710.
D’après les travaux de F. Jaupart et Laurier Turgeon11, et à partir des archives communales de Bayonne
(Registres Gascons), on peut attester la présence des Labourdins dans les «terres naves» dès les années
1512-1519. Selma Barkham mentionne de son côté, pour l’année 1520, l’activité d’un terre-neuvier
labourdin: c’est la Catherine d’Urthubie qui débarque au port de Bordeaux 4500 pièces de morue et douze barriques d’huile de baleine12. On sait aussi que les pêcheurs basques étaient à Terre-Neuve lors du dernier voyage de Jacques Cartier en 1541-1542 et y menaient d’importantes activités d’échanges et de troc
avec les Amérindiens, notamment à Belle-Isle13.
A l’aube des Temps modernes, l’ambassadeur vénitien A. Navagero, traversant la Terre de Labourd en
1528, observe que:
«le poisson est très abondant à Bayonne, celui qui vient de la mer comme celui qu’on pêche dans la rivière.
Dans la rivière (...), on prend une grande quantité de très beaux saumons, d’excellente qualité, et dans la mer,
une infinité d’espèces beaucoup plus variées (...). Mais ce qu’il y a de plus curieux, c’est la baleine dont on en
prend au moins un tous les ans, soit ici, soit à Saint-Jean-de-Luz (...). On en retire une quantité de viande suffisante pour en expédier dans toutes les parties de la France»14.

Laurier Turgeon (op. cit. en note 11), a fixé les rythmes de développement de la pêche terre-neuvième,
ses modes de production, d’utilisation et de commercialisation. Après la période de croissance et de prospérité de la deuxième moitié du XVIe siècle, viennent les années d’hésitations et de difficultés entre 1600
et 1620, que prolongent ultérieurement les guerres de Louis XIV. En outre, les projets de colonisation
impulsés par la monarchie française favorisèrent les monopoles de commerce et la traite des fourrures. La
guerre de succession d’Espagne (1702-1713), suivie du traité d’Utrecht, empêcha la relance durable de la
pêche au XVIIIe siècle, d’autant plus que désormais Hollandais et Anglais s’emparent des marchés européens. Avec la guerre de Succession d’Autriche (1744-1748) et celle de Sept Ans (1756-1763), on assiste au
démantèlement de la pêche à Terre-Neuve. Et le traité de Paris (1763) consacre la domination de l’Angleterre et de la Nouvelle-Angleterre.
Laurier Turgeon montre aussi que la guerre ne fut pas la seule cause du déclin de la pêche hauturière.
Elle fut victime aussi d’une crise structurelle. L’économie maritime reposait sur un système d’échanges
rudimentaires et fragiles fondés sur la vente des produits de la pêche contre le paiement en argent qui
était destiné au financement de l’avitaillement. Cette espèce de monoproduction était à la merci de la
moindre crise. Il manquait une politique de diversification.
Par ailleurs, le développement de la pêche maritime lointaine était lié à la production des ressources
agricoles de l’arrière-pays nécessaires pour fournir tant l’avitaillement que la main-d’oeuvre. On voit par là
que recul de l’agriculture, émigration, sous-emploi, déclin de la démographie et de la pêche allaient de

8. Nous ne faisons qu’évoquer ici des faits qui ont été amplement étudiés par GOYENECHE, E.: op. cit., chap. V, p. 373-384: «Relations avec la Bretagne, la Normandie et les îles anglo-normandes». Consulter aussi MICHÉA, Hubert: «L’île de Quemenes et les relations entre Bayonnais et Bretons,
1292». Actes du 118 e Congrès du C.T.H.S., Pau 1993, L’aventure maritime, du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, éditions du C.T.H.S., 1995, p. 285-291.
9. Pour le texte entier et sa traduction, voir BALASQUE, J.: Etudes historiques sur la ville de Bayonne, Bayonne, 1862, T. 1, p. 142-147, 468-471.
10. Voir BÉLANGER, René: Les Basques dans l’estuaire de Saint-Laurent, Presses Universitaires du Québec, 1971, p. 9.
11. JAUPART, F.: Histoire maritime de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure aux XVIIe-XVIIIe siècles, T. 1, Généralité XVIIe siècle, Bayonne, 1981. TURGEON, Laurier: Pêches basques en Atlantique Nord (XVIIe-XVIIIe s.). Etude d’économie maritime, thèse de doctorat, Bordeaux III, 1982, p. 10.
12. BARKHAM, Selma: «Los Vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-1713)», Itsasoa III, p. 28.
13. Document des Archives générales des Indes (Simancas), Patronato, Liasse 267, n° 1: «Les dépositions d’un Français et de cinq ou six autres
habitants de Fontarabie; Pasajes et d’Urnieta (...). Année 1542. Traduit en français par BÉLANGER, René: op. cit., p. 99-101.
14. Deux traductions, en français, de ce texte ont été proposées: COURTEAULT, Paul: Gure Herria, 1923, p. 273-277, O’SHEA, Henry: Bayonne et
le Pays Basque en 1528, Bayonne, 1886.
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pair et s’enchaînaient dans le même cycle de la dépression. La guerre avait pour conséquence de transformer les baleiniers et morutiers basques en soldats et corsaires, signifiait la disparition de nombreux marins
(prisonniers, tués), ou l’augmentation des invalides.
Les courbes démographiques témoignent de l’ampleur de la crise qui frappe l’économie maritime en
Labourd tout au long du XVIIIe siècle. Les populations maritimes restent enfermées dans le cycle infernal
des grandes mortalités aggravées par les guerres du XVIIIe siècle. Depuis la réforme de Colbert, le recrutement des matelots et des officiers se faisait selon le système des classes: les gens de mer étaient inscrits
sur des listes puis répartis en classes pour être appelés à tour de rôle. En temps de guerre, les marinspêcheurs devenant soldats, la source de revenus que constituait la pêche disparaît pour la famille, entraînant la sous-alimentation et l’endettement.
Les archives communales des ports labourdins portent les traces et les témoignages des différents
aspects du déclin inexorable des populations maritimes dès la fin du XVIIIe siècle. A Biarritz, le recensement établi le 11 janvier 1696 montre que sur 278 chefs de feux, 107 (soit 38 %) sont portés soit «embarqués» -33-, soit invalides -65-, soit «morts depuis le mois de juin» -19-. En fait, il n’y a que 99 chefs de
feux présents à Biarritz, soit 35%15.
Une délibération de l’assemblée des habitants de Ciboure, le 24 septembre 1747, analyse très bien
cette situation de détresse que vivent les populations de matelots, lorsque les guerres les privent de leurs
ressources et les entraînent dans le cycle infernal des disettes et des surmortalités:
«Ladite communauté a délibéré d’une voix unanime qu’il est important de représenter à sa grandeur l’état et
la situation où se trouve la communauté de Ciboure depuis quelques années, que les habitants qui la composent étant généralement presque tous matelots, elle se trouve dépeuplée considérablement par les mortalités
que les guerres accompagnent soit sur les vaisseaux des armateurs et aux prisons des ennemis de l’Etat où plusieurs se trouvent détenus, et les pauvres familles sans secours réduites à la misère (...), sans ressource d’aucun
commerce ni moyen de subsistance, la plus grande partie de ses habitants est à la mendicité»16.

Près de quarante ans plus tard, la situation n’a guère évolué. Elle a même empiré, si l’on se fie à la délibération de l’assemblée des habitants de Ciboure le 27 août 1780:
«Elle n’y a d’autre aliment que la pêche à la morue et des armements du pais ayant été reservés dans deux
ports de l’île de Terre Neuve (il s’agit de Saint-Pierre et Miquelon), bien loin d’avoir eu quelque succès, presque
tous les armateurs y ont perdu, de là une privation de la subsistance des matelots et de leurs familles, parce
qu’ils se trouvaient au retour débiteur de leurs armateurs et une pareille privation (...) qu’à cette guerre a succédé la misère, soit par la cessation de cette pêche telle qu’elle, soit par des levées considérables des matelots
pour le service dans les vaisseaux du Roi où il est déjà port une soixantaine, par conséquent une dépopulation
et une désolation (...)»17.

A la veille de la Révolution de 1789, la population de Ciboure souffrait toujours de la crise alimentaire
et de la sous-alimentation que provoquait la guerre. Le démantèlement de la pêche a pour résultat la disparition, dans les familles, de la source de revenus (le produit de la pêche) qui permettait l’achat de la nourriture céréalière. Pour faire face à la disette et à la sous-alimentation, il fallait s’endetter, hypothéquer des
biens. L’appauvrissement des familles entraine l’augmentation des difficultés financières de la communauté obligée de vendre une partie de ses biens communaux:
«La communauté de Ciboure n’a aucun bien patrimonial, qu’elle n’a presque point de territoire, que les habitants seuls donc en supportent presque toutes les charges et impositions, que les habitants sont presque tous
marins qui dans ce moment se trouvent à la pêche des morues, que cette pêche dans les trois ou quatre dernières années a été si peu abondant dans la partie de la grande île de Terre neuve où la majeure partie des
matelots de cette comunauté se trouve occupés, que bien loin de leur donner quelque profit pour la subsistance de leurs femmes et de leurs enfants, ils se sont trouvés au contraire endettés chaque année au retour du
voyage envers leurs armateurs, que la misère occasionnée par ce défaut de pêche a rendu impossible même la
perception ordinaire des impositions»18.

Le manque de ressources frappait aussi l’arrière-pays des ports labourdins. Dans les années 1780, Inda,
curé d’Ainhoa, soulignait la disette dont souffrait sa paroisse:
«Aurquitcen da Parroquia hau situacione hotz eta esteril batean: ez da mahastiric, eta doietan biltcen da hirur
ilhabetetaco bihia (...). Badira 143 bicitce edo su: bainan hainitz eta hainitz pobre limosnaz bizi direnac»19.

15. Archives communales de Biarritz, EE 2.
16. Arch. com de Ciboure, BB1.
17. Arch. com. de Ciboure, CC1.
18. Arch. com. de Ciboure, CC1. Délibération du 25 avril 1788.
19. Archives départementales des Pyrénées-atlantiques, Q 518.
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Le dépouillement des sources fiscales permet de mettre en évidence l’appauvrissement des populations maritimes du Labourd au XVIIIe siècle. Prenons le rôle de la capitation à Saint-Jean-de-Luz en 170120.
Il recense 257 chefs de feux. Quinze ans plus tard, celui de 1716 ne contient plus que 231 feux, soit une
diminution de 109%. Pendant le même laps de temps, la proportion des petits contribuables (entre 10
sols et 1 livre) est passée de 69,26% à 88,74%, soit une augmentation de 27%, tandis que la proportion
des plus hauts revenus est tombée de 9,33% à 1,29%, soit une diminution de 116%. C’est le signe le plus
évident de la paupérisation des habitants de Saint-Jean-de-Luz dès la première moitié du XVIIIe siècle.
Documents sur les Hierarchies Sociales
(Tableaux illustrant les analyses précédentes)
• SAINT-JEAN-DE-LUZ: Rôle de la capitation de 1697
(Arch. com., CC 10)
TARIFS D'IMPOSITION

NOMBRE

POURCENTAGE

De 10 à 30 sols
- veuves à 10 soles:
- valets et servantes à 20 s.:
- veuves à 20 sols:
- journaliers à 20 sols:
- 22e classe à 20 sols:
- veuves à 30 sols:
21e classe à 2 livres
20e clase à 3 livres
(dont 7 métayers)
19e classe à 6 livres
18e classe à 10 livres
Veuve à 10 livres
Classe à 20 livres

383
50
87
70
74
91
11
113
48

65,24%

33
7
1
2

5,62%

Total

587

19,25%
8,17%

1,36%
0,34%

• SAINT-JEAN-DE-LUZ: Rôle de la capitation en 1701 et 1716
(Arch. com. CC 10)
1701
TARIFS D'IMPOSITION

NOMBRE

10 sols
1 livre
1 livre 10 ou 20 sols
2 livres
2 livres 10 sols
3 livres
4 livres
5 livres
6 livres
7 livres
8 livres
10 livres

31
18
128
1
32
__

Total

257

20. Arch. com. de Saint-Jean-de-Luz, CC 10.
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1716

ET POURCENTAG

69,26%

21,40%

22
__
__
19
1
4

NOMBRE
62
82
61
4
5
5
6
1
2
3

9,33%

ET POURCENTAGE

88,74%

9,95%

1,29%
0
231

On peut également vérifier la paupérisation de Saint-Jean-de-Luz dans l’évolution des déficits et des
dettes de la ville. Le déficit du budget dans les années 1711-1712 se situe environ à 2000 livres par an. Il
atteint plus de 5OOO livres en 1733, grimpe à 9478 livres en 1745. En 1770, le trésorier de la ville devait
20599 livres et 8673 livres d’intérêts21. Il était difficile, sinon impossible, dans ces conditions, d’impulser
une politique de renouveau de la pêche. Dans le faisceau des facteurs déterminants de l’évolution de la
pêche, système juridique, démographie, agriculture et finances s’enchevêtrent. Le droit successoral favorisait la formation d’une réserve de main-d’oeuvre disponible pour les activités de pêche. Mais au XVIIIe siècle, il n’y eut pas de reprise démographique et les crises suscitèrent un fort courant d’émigration vers l’Espagne, résultat et signe d’un état de sous-développement chronique. Le Labourd, entraîné dans le cycle
infernal de la dépression, manquait de bases agricoles, de main-d’oeuvre, mais aussi de capitaux pour
relancer la pêche exangue.
Certes, il faut souligner le rôle des facteurs externes dans le démantèlement de la pêche. Mais sur le
plan local, une institution comme le Biltzar de Labourd favorisait-elle le développement de la pêche? La
consultation des archives du Biltzar ne donne pas beaucoup d’indications, à part la confirmation que la fin
du XVIIIe siècle voit la régression des grandes expéditions. On peut noter seulement que dans le cahier des
doléances, le Biltzar demande en 1789 «que pour l’encouragement de la pêche de la Morue (...) il soit
accordé des primes», «que les Morues de la pêche nationale circulent librement dans le Royaume», et que
«l’entrée du Royaume soit fermée aux Morues de pêche étrangère»22. En fait, les Labourdins se tournaient
désormais vers l’Etat providence pour sauver leur économie. C’est une attitude que l’on décèle déjà en
1775, lorsque, dans une réponse à une question du maire de Dieppe sur la chasse à la baleine, les jurats
de Saint-Jean-de-Luz répondirent: «Aucune sorte d’encouragement ne sçauroit déterminer les armateurs
de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure à des nouveaux armements pour cette pêche. Il faudroit y sacrifier 400
mille livres pour la faire vivifier, et leurs facultés ne leur permettent pas un tel sacrifice. Il n’appartient
qu’au Gouvernement ou à une Compagnie riche, de se livrer à de pareilles tentatives»23.
Laurier Turgeon, à partir de l’exploitation des archives notariales24, a mis en exergue le recul continu de
l’armement, notamment de 1723 à 1732, et de 1738 à 1742, et les aspects structurels qui furent à l’origine de cette évolution catastrophique, notamment à Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Dans ces deux ports,
la pêche était organisée à partir de la métropole. Il était difficile de contourner les lointaines régions peuplées par des colons qui avaient la mainmise sur la pêche et sur le développement des activités de commerce. Saint-Jean-de-Luz et Ciboure n’avaient pas une infrastructure commerciale suffisante pour s’adapter au troc pratiqué à Terre-Neuve, et qui consistait à échanger la morue contre les denrées alimentaires et
les produits manufacturés25.

XVIIIe-XXe SIÈCLES
Jusqu’au XVIIIe siècle, les Labourdins s’étaient adonnés aux deux grandes pêches lointaines: la morue
et la baleine. L’inspecteur Lemasson du Parc, dans son rapport de 1727, anotait que «le commerce le plus
considérable des habitants de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz est celuy de la pesche de la baleine. Ils sont
sans contestation les plus hardis et les plus expérimentés de tous les pescheurs français et même des
autres nations qui pratiquent cette pesche»26. L’infrastructure commerciale ne semble pas avoir attiré son
regard. A peine note-t-il: «Les habitants de Bayonne font des armements comme ceux de Ciboure et de
Saint-Jean-de-Luz pour la pesche de la baleine au nord et dans les glaces».
A la lecture du rapport de Lemasson du Parc, on voit aussi que les ports labourdins avaient négligé jusqu’au XVIIIe siècle la pêche côtière. Mais bientôt, l’apparition de la pêche à la sardine, pratiquée déjà sur
les côtes de Bretagne, de Galice et d’Espagne27, est le signe de la mutation qui consacre aussi la disparition
d’une véritable civilisation, celle de la pêche lointaine.

21 Arch. com. de Saint-Jean-de-Luz, CC5 et CC6, exploitées par Ekaina, 1994.
22. Le texte a été transcrit par Margaita Rica Esnaola, A.S.J.U., année 1975.
23. Arch. com. de Saint-Jean-de-Luz, HH2.
24. TURGEON, Laurier: «La crise de l’armement morutier basco-bayonnais dans la première moitié du XVIIIe siècle», B.S.S.L.A.B., 1983.
25. Consulter aussi en Arch. dép. des Pyr. atl. 35 J 37 un mémoire sur la pêche à la baleine qui étudie les causes de son déclin, les conditions d’une relance éventuelle, et surtout cette dure réalité du rapport de forces avec les concurrents: «Les Hollandais envoient à présent 2 à 300 (navires), les
négociants de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz n’ont armé depuis 20 ans que 25 navires tout au plus chaque année».
26. Pour le texte, consulter ROBIN, Dominique: «Les pêches maritimes en Labourd au début du XVIIIe siècle, d’après le rapport de Lemassion du
Parc (1727)», Annales du Midi, 1994, n° 207, p. 185-201.
27. Documents à consulter: arch. départ. de la Gironde, C 115, C 119, C 120.
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Un rapport conservé aux Archives de Pau précise les conditions de l’implantation de la pêche à la
sardine:
«La sardine nage sur la superficie des eaux par troupes si énormes qu’on les appelle Bancs. Ces troupes tiennent quelquefois le milieu de la mer à distance égale des côtes de France et d’Espagne. Très rarement se sontelles approchées plus près de nôtre côte, elles suivent beaucoup plus constamment celle d’Espagne. De là, les
Basques Espagnols ont trouvé plus de commodité à faire cette pêche que les Basques français. Ceux-ci s’en
sont mêlés quelquefois, mais lorsqu’ils ont vu que la sardine les conduisoit fort près de la côte espagnole, que
cette poursuite excitait la jalousie des Espagnols, et les exposait même à des querelles, ils ont mieux aimé y
renoncer que de se brouiller avec des voisins, dont les lliaisons leur sont d’ailleurs utiles. On peut donc assurer
généralement que la pêche de la sardine par ses circonstances naturelles et ordinaires a toujours été, est, et
doit être dans les mains desd Basques Espagnols. Ils en remplissent leurs barques en y jettant un peu de sel, et
la portent toute fraiche à Saint-Jean-de- Luz, d’où les femmes avec l’agilité Basque la répandent promptement
à Bayonne et dans tout le canton (...). La pêche rendit considérablement à Saint-Jean-de-Luz dans cette saison: le peuple, surtout les femmes, s’industria pour tirer parti de cette abondance. On essaya de les préparer
et de les mettre en baril quoique ce travail ne demande par des procédés bien fins. Il exige pourtant quelque
connoissance que les gens de Saint-Jean-de-Luz n’avoient pas. Elle leur fut donnée par un maître de barque
Breton qui seurement ne s’en sera pas vanté dans son païs (...) Cette fabrique commença à faire quelque
progrès vers 1750 et 1751»28.

L’industrie de la sardine prospéra à tel point qu’elle concurrença l’industrie bretonne: «Les Bretons s’apercevant de la sensation se plaignirent au Ministère. Ils sollicitèrent la prohibition de la sardine de SaintJean-de-Luz comme pêche étrangère»29. En effet, des marchands de Bayonne et de Saint-Sébastien s’étaient organisés en société pour importer la sardine des ports de Galice, Biscaye et Guipuscoa, puis la
revendre, une fois transformée, dans les ports de Nantes, Bordeaux, La Rochelle, au détriment des
pêcheurs de Bretagne. L’auteur du mémoire faisait remarqer:
«que la sardine en question, quoique en effet pêchée par les Espagnols, étoit apportée par eux à Saint-Jeande-Luz fraiche et sans préparation, qu’elle était ensuite fabriquée et mise en barils à Saint-Jean-de-Luz où elle
recevait son état constitutif de denrée pêche durable et marchande, que la matière était étrangère, la main
d’oeuvre françoise et que cette main d’oeuvre donnoit à peu près les trois quarts du prix qui se vendoit la sardine ainsi fabriquée» (Ibídem).

Mais les Luziens pratiquèrent assez vite la pêche de la sardine, car, en 1752, en «réponse aux plaintes
des Bretons», «contre ceux de St Jean-de-Luz au sujet de la pêche des sardines», les Luziens firent remarquer que:
«les habitants de Belisle (...) ne devroient les adresser qu’à Dieu (il s’agit des plaintes), de ce qu’il a plu à sa
providence d’envoyer les sardines en beaucoup plus grande abondance sur la côte de St Jean de Luz que sur
celle de Bretagne de sorte que la quantité que les Basques en prennent les met en Etat de la vendre beaucoup
meilleur marché qu’eux, pour déterminer Sa Majesté à interdire cette pêche à Saint-Jean-de-Luz»30.

Les morutiers luziens aussi s’opposèrent aux sardiniers en leur interdisant l’accès du port. Ceux-ci
furent obligés de débarquer la production sur la plage même. Le conflit persista sous des modalités diverses jusqu’en 1759. Cette année-là, une assemblée des habitants de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure se tint
aux Récollets afin d’établir les normes de production et d’industrialisation d’une activité qui comprenait,
dès 1749, 22 conserveries.
Désormais, la pêche côtière assurait une production moins tributaire des aléas de l’histoire. Mais, en
même temps, de la Bidassoa à l’Adour, l’urgence des travaux s’imposait, qu’il s’agisse de la Barre à Bayonne, de la protection de la baie de Saint-Jean-de-Luz ou du port de Socoa. Une politique de grands travaux
fut lancée à Bayonne dans les années 1730 et poursuivie jusqu’à la Révolution31.
A la fin du XVIIIe siècle, fonctionnaient en Labourd 40 fabriques de salaisons32. Les guerres de la Révolution et de l’Empire (1793-1814) entraînèrent tant le déclin de la sardine que l’arrêt des travaux d’aménagement. Ceux-ci ne reprirent à Saint-Jean-de-Luz que dans la seconde moitié du XIXe siècle. A partir de
1866 et 1867, grâce à Napoléon III, on entreprit la fermeture de la rade avec la construction des digues de
l’Artha, de Socoa, et de Sainte-Barbe.

28. Arch. dép. des Pyr. atl., C 338.
29. Ibídem
30. C. C. I. de Bayonne, I 10-14
31. PONTET, Josette: Histoire de Bayonne, Privat, 1991, p. 145.
32. Revue Altxa Mutilak, Itsas Gazteria, n° 2, p. 39.
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A partir des années 1870, l’arrivée des réfugiés des guerres carlistes en provenance des ports de Biscaye et de Guipuscoa, notamment de Bermeo et de Fontarabie, réactiva la production de la pêche et sa
modernisation.
En 1886, le premier bateau de pêche à vapeur, le Trois-Frères, fit son apparition, suivi en 1888 de
l’Alice-Albert et, en 1896, du Denek bat, appartenant tous à l’armement Pierre Letamendia. En 1903, Pascal Elissalt avait installé aux Récollets la première unité moderne de salaison de sardines et s’était engagé
dans une politique de dynamisation du port de Saint-Jean-de-Luz, mettant à l’eau des sardiniers vapeurs,
faisant naturaliser des marins émigrés de Biscaye et de Guipuscoa. Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, la construction navale se renforça. Pierre Letamendia, dans ses chantiers de Béhobie et de
Ciboure, faisait construire des vapeurs en série. Les Entreprises Maritimes Basques avaient déjà ouvert leur
chantier de construction navale à Socoa. La vapeur apportait de notables avantages: elle permettait la sortie par mauvais temps et l’approche des bancs de poissons avec plus de rapidité.
En 1930, il y avait à Saint-Jean-de-Luz 46 bateaux à voiles et à rames, 70 bateaux à vapeur et à
moteur; à Bayonne, 159 à voiles et à rames, 16 à vapeur. La faiblesse de ce dernier chiffre s’explique par
les difficultés à l’entrée de l’Adour. Au lendemain de la guerre 14-18, la pêche au chalut fit son apparition
à Saint-Jean-de-Luz. C’est aussi à la même époque que l’industrie de la salaison (anchois, sardines) se
développe et se renforce.
La première usine Chancerelle de conserverie avait ouvert ses portes en 1917. L’année suivante, les
Etablissements Maritimes Basques installaient une autre usine. Cette activité faisait vivre, en 1929, 700
ouvriers et ouvrières33 et le nombre de conserveries ne fit qu’augmenter sur la Côte Basque: 7 en 1932, 11
en 1940, 15 en 1948 avec 1500 personnes. C’était l’apogée.
Dans l’Entre-Deux-Guerres, l’utilisation de la bolinche (grand filet coulissant) par les pêcheurs d’OutreBidassoa (interdite en France au début) entraîna la baisse des cours des marchés, l’augmentation des
stocks dans les usines de conserveries. Le filet bolinche avait été inventé à Fontarabie. Malgré l’interdiction
du gouvernement français, les premiers essais techniques furent tentés en 1921. Les pêcheurs luziens
obtinrent même en 1922 une dérogation et adoptèrent la nouvelle technique. Dans les années 1930, la
pêche côtière était la principale activité des pêcheurs avec le thon, l’anchois, la sardine. Il fallut aussi surmonter la terrible crise conjoncturelle de 1930 et ses conséquences tant sur la production que sur les
cours. De nombreux conflits opposèrent pêcheurs, conserveurs et armateurs. Les marins-pêcheurs s’étaient dotés aussi d’une structure syndicale. En 1916, était créée à Bayonne la première organisation coopérative syndicale. En 1920, après une grève de 45 jours, le premier syndicat luzien voyait le jour: le maire
de la cité en était le président. Il reste encore beaucoup à étudier sur les aspects sociaux, sociologiques,
voire anthropologiques de la vie des ports du Labourd. C’est ainsi que le 3 novembre 1926, une sanglante bagare opposa pêcheurs basques et bretons au port de Saint-Jean-de-Luz. Bien des facteurs sont à examiner pour saisir tous les aspects d’un tel conflit, y compris le contexte politique des années 1920-1930
qui vit la montée du Parti Communiste français. Le fait que Charles Tillon se trouvait au centre de cette
bagarre ne relève pas de la coïncidence34.
La pêche à la morue, quant à elle, avait été relancée, au début du XIXe siècle, une fois la paix revenue en
1814. Mais elle souffrait du manque d’équipages qualifiés, expérimentés, d’officiers brevetés. Et, à partir de
1830, les primes du gouvernement pour la pêche à la morue diminuèrent. Malgré les plans de relance des
Armateurs de Saint-Jean-de-Luz (Récur, Pagès) et de Bayonne (Dasconaguerre, Basterreche, Goyetche,
Doyambere), la pêche à la morue périclita, le gouvernement ayant opté désormais pour la «révolution industrielle» qui aspirait désormais les capitaux. Par ailleurs, les Anglais avaient exercé tout au long du XIXe siècle
pressions et menaces pour chasser les morutiers français des eaux de la côte occidentale de Terre-Neuve. A
partir des années 1840, il restait essentiellement les sècheries de Saint-Pierre et Miquelon où s’implantèrent
les trois frères Légasse (Louis, Armand, Martin), originaires de Bassussarry. Leur comptoir était le plus important en 1890, et beaucoup de marins labourdins étaient embarqués dans leur armement35. Louis Légasse
participa à la Convention de Londres de 1904 signée entre la France et l’Angleterre. Au terme de cet accord,
les pêcheurs français devaient abandonner le «French Shore», c’est-à-dire le nord et le nord-est de l’île. En
contrepartie, la France pouvait poursuivre sa politique d’expansion coloniale.

33. LABORDE, Pierre: Pays basques et landais et l’extrême Sud-Ouest de la France, Thèse, Bordeaux, 1979, p. 243-244. Néanmoins, la revue Altxa Mutilak, Itsas Gazteria fournit le chiffre de 1500 personnes vivant des conserves en 1926.
34. Voir quelques témoignages sur ces évènements dans Altxa Mutilak, Itsas Gazteria, n°6, p. 34.
35. Beaucoup de Basques du Nord se sont installés à Saint-Pierre et Miquelon. Entre 1819 et 1889, on peut même recenser 235 mariages de Basques. Pour leur répartition géographique, voir Altxa Mutilak, Itsas Gazteria, n° 6, p. 10.
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Louis Légasse, avec ses deux frères, créa une nouvelle compagnie d’armement, «La Morue française»
qui arma jusqu’à 37 navires pour une même campagne. Le dernier, Zazpiak bat, disparut au cours d’un
incendie à Marseille, en 194536.
A cette même époque, la sardine commençà se raréfier dans le secteur de ses frayères habituelles,
entre Saint-Jean-de-Luz et Cap-Ferret, ce qui porta un coup sévère à l’industrie de la pêche. La baisse des
apports de sardine entraîna le chômage, surtout en hiver dans les ports de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure. Des pêcheurs se reconvertirent dans le bâtiment, alors en plein développement. On se tourna aussi vers
le Maroc. Mais, avec l’accession à l’indépendance, les Marocains n’autorisèrent plus la pêche dans leurs
eaux. Aussi, l’économie du secteur maritime traversa dans les années 1950 une grave crise qui atteignit
tant les pêcheurs que les ouvriers et les ouvrières des conserveries. «Activités en Pays Basque», sous la plume de Gaston Pommereau, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, lançait un véritable
cri d’alarme dans le numéro de juin 1951. La solution vint d’innovations dans la pêche et l’industrie thonières.

AU LENDEMAIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Dans l’Entre-Deux-Guerres, particulièrement dans les années 1933-1938, les apports de thon blanc et
rouge restaient nettement insuffisants pour couvrir les besoins de la marée fraîche et de la conserverie,
tout comme pour assurer la rentabilité de la pêche. De nouveaux procédés furent expérimentés dans les
années 1930: pêche au filet dérivant et à la senne. Surtout l’utilisation de l’appât vivant constitua une véritable révolution. C’est ainsi que le 16 mai 1935, un armateur luzien, Gaston Pommereau, dans le cadre
d’une conférence donnée au Musée de la Mer à Biarritz, proposa d’adopter la nouvelle technique de la
pêche à l’appât vivant utilisée en Californie. Les premiers essais pratiques furent entrepris après la Seconde Guerre mondiale, en 1947. A cet effet, deux bateaux furent équipés, le Nivelle II, appartenant à l’armateur Albert Elissalt et le Marie-Elisabeth appartenant aux Entreprises Maritimes Basques. Certes, l’équipement restait primitif, mais certains navires luziens qui avaient adopté le nouveau procédé réussirent de
très belles pêches, et les usines de la Côte Basque purent être convenablement approvisionnées, l’excédent du poisson étant expédié vers la Bretagne et la Vendée. Aussi, pouvait-on lire dans le bulletin du 25
septembre 1948 du Comité Central des Pêches maritimes: «A la suite des études poursuivies par Messieurs Pommereau et Elissalt de Saint-Jean-de-Luz, les essais ont été définitivement clos le 4 septembre,
leur réussite étant complète».
Les pêcheurs guipuscoans et biscayens adoptèrent la nouvelle technique à l’appât vivant. Les chiffres
eux-mêmes illustrent les résultats obtenus sur la Côte Basque: alors que le tonnage débarqué à Saint-Jeande-Luz en thon blanc et thon rouge oscillait autour de 800 tonnes par an, les apports entre 1948 et 1954
s’élevaient à 4000 tonnes par an.
Les marins-pêcheurs continuèrent à perfectionner la technique de l’appât vivant, en étudiant de près
les méthodes californiennes. En 1946, Gaston Pommereau organisa même au cinéma Select à Saint-Jeande-Luz une projection sur la pêche du thon à l’appât vivant pratiquée dans le Pacifique. Au printemps
1949, Albert Elissalt fut chargé d’une mission d’étude en Californie, avec l’aide financière de la Fédération
des Conserveurs. Il y établit de nombreux contacts avec les pêcheurs, les armateurs, les usiniers, rapporta
une documentation complète sur les procédés techniques utilisés par les Américains. En 1963, le Comité
Central des Pêches finança des missions d’étude de pêche du thon à la senne en Californie. Roger Belloq
et Pantxoa Marin passèrent deux semaines à San Diego. Jojo Harismendi lui aussi passa 45 jours sur un
senneur américain de San Diégo37. A partir de 1970, apparurent dans le port de Saint-Jean-de-Luz ou de
Bayonne les grands senneurs portant les noms des quatre capitales du Pays Basque Sud: Navarra, Biscaya,
Guipuscoa, Alava.
Il fallut aussi prospecter de nouveaux lieux de pêche afin de permettre un meilleur équilibre de la production luzienne et un travail plus stable durant la longue saison d’hiver. La période coloniale et particulièrement la Seconde Guerre mondiale avaient fait connaître la richesse du littoral sénégalais en bancs de
thon. Le 24 janvier 1954 eut lieu la première réunion du conseil d’administration du Syndicat des marinspêcheurs pour étudier les possibilités qu’offraient les côtes africaines. Déjà, en décembre 1953, Albert Elis-

36. Revue Altxa Mutilak, Itsas Gazteria, n° 4, p. 90.
37. Revue Altxa Mutilak, Itsas Gazteria, n° 5, p. 69.
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salt avait été envoyé en mission à Port-Etienne et à Dakar par la Fédération de la Conserve. En juillet 1954,
toujours avec le soutien de la Fédération des Conserveurs, Albert Elissalt et Joseph Basurco entreprirent un
voyage à Dakar38. Un nouveau type de bateau spécialement adapté à la pêche africaine avait été mis au
point avec l’aide financière du Crédit Maritime. Construit sur les modèles californiens, c’étaient des navires de 25 mètres de long. Les moteurs, la passerelle et les logements étaient poussés sur l’avant afin de
dégager à l’arrière une plage suffisamment spacieuse pour permettre le travail de l’équipage. Dès avril
1954, l’armateur luzien Badiola expédia deux bateaux à Dakar. Six thoniers luziens prirent la route de
Dakar en 1955. Les chiffres illustrent la progression des campagnes africaines:
Saisons

Nombre de bateaux

Poids brut des conserves
de poissons

1954-1955

4

300 tonnes

1955-1956

6

1.830 tonnes

1956-1957

45

6.000 tonnes

1962-1963

54

11.000 tonnes

Au cours de ces mêmes années, les pêcheurs du Pays Basque Nord connurent une véritable révolution
sur le plan de l’organisation coopérative. Dans les années 50, le milieu marin constituait une espèce de
sous-prolétariat livré à la politique des encanteurs dont les représentants étaient en général les patrons de
la conserverie et de l’armement. Le rôle de l’encan était considérable: fourniture des casiers de sardine aux
bateaux, manutention et pesée du thon et de la sardine, répartition usine-marée, encaissement des sommes, paiement aux équipages. Les conflits étaient fréquents. En 1945 par exemple, la demande d’une
taxe à la criée de la part des encanteurs suscita une violente opposition des pêcheurs. Le conflit qui s’en
suivit déboucha sur la création en 1953 de la coopérative ITSASOKOA regroupant, pour cette première
année, 1253 pêcheurs. On peut dire que les marins-pêcheurs avaient désormais en main leur outil d’émancipation professionnelle et sociale. ITSASOKOA prenait désormais en main toutes les opérations de la
criée, tandis qu’une autre coopérative, LA BASQUAISE, regroupait les services d’avitaillement. ITSASOKOA
animait aussi deux autres départements: la conserverie et l’armement. La formule coopérative permettait
aux pêcheurs navigants d’être propriétaires de leurs bateaux, et une caisse des armateurs était constituée
permettant aux marins armateurs d’être à la fois assureurs et assurés. Surtout une telle formule mettait les
marins-pêcheurs à l’abri non seulement du risque, mais aussi des grosses compagnies. La construction des
bateaux congélateurs transformait Saint-Jean-de-Luz en un véritable port industriel travaillant toute l’année avec des apports de sardines congelées à bord et avec du thon tropical. En effet, à côté du thon, les
navires congélateurs permettaient d’exploiter les secteurs riches en sardine au large des côtes mauritaniennes et marocaines. En 1966, Saint-Jean-de-Luz était même le premier port sardinier de France avec un
total débarqué de 6750 tonnes, alors que Marseille ne venait qu’en deuxième position avec 5500 tonnes.
Les trois principales sociétés d’armement étaient Iturralde (Donibane), Soubelet (Urdachuri), et surtout
Itsasokoa (Sopite, Iraty, Biscaya, Guipuscoa, Navarra, Araba).

CONCLUSION: LE TOURNANT DES ANNÉES 1970
En 1972, l’apport de pêches à Saint-Jean-de-Luz était, au total, entre le thon, la sardine et l’anchois, de
9022 tonnes. On peut dire que l’on était à l’apogée de la pêche. C’était aussi une période charnière caractérisée par trois facteurs nouveaux: les débats autour du chalut pélagique, la mise en place de l’Europe de
la pêche et la politique d’aménagement touristique sous l’égide de la D.A.T.A.R. (Direction à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale). Certes, la municipalité de Saint-Jean-de-Luz dirigée par André
Ithurralde, élabore un projet de grand port à Socoa. Mais ce ne fut qu’un feu de paille. Les deux derniers
senneurs congélateurs, Alkartasuna et Batasuna, prenaient la direction des ports de Bretagne. Une nouvelle histoire commençait pour le Labourd avec l’aménagement des ports de plaisance, Larraldenia à SaintJean-de-Luz et Ciboure, Xingudi à Hendaye, Brise-Lames à Anglet-Bayonne, la Marina de Biarritz.

38. Ibídem, p. 27.
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Pêches basques du Labourd en Atlantique nord
(XVI-XVIII siècle): ports, routes et trafics
Laurier Turgeon
Département d’histoire et CELAT
Université Laval (Québec, Canada)

INTRODUCTION
Cette étude vise à proposer une chronologie de pêches hauturières basques de la province du Labourd
depuis leur avènement au début du XVIe siècle jusqu’à leur déclin et disparition à la fin du XVIIIe siècle.
Nous voulons nous arrêter sur le Labourd en raison de l’importance et de la durée de son activité halieutique à l’échelle de l’Atlantique nord. Il y a eu de nombreux travaux consacrés aux pêches française,
anglaises et hollandaises depuis les années 19601, mais peu aux pêches basques. La synthèse de Charles
de La Morandière sur la pêche à la morue traite abondamment des ports du nord de la France, beaucoup
moins de ceux du sud et à peu près pas des ports basques2. Nos connaissances du mouvement des navires de pêche des provinces voisines du Guipuzcoa et de la Biscaye sont relativement bonnes, grâce aux
travaux classiques de Harold A. Innis et de Mariano Ciriquiain-Gaiztarro puis, plus récemment, à ceux de
Selma Barkham3. Les pêches du Labourd n’ont laissé les historiens du Pays basque nord indifférents.
Joseph Nogaret y consacrent de longues pages dans sa monographie de Saint-Jean-de-Luz, publiée en
1925, et François Jaupart passe en revue les pêches à l’intérieur de son étude érudite de l’activité maritime des ports basques pendant la deuxième moitié du dix-septième et le dix-huitième siècles4. L’ouvrage
sans doute encore le plus complet sur la question est celui de Maxime Degros, une thèse de l’École des
Chartres, publiée par sections dans le Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne de
1940 à 1944, qui demeure malheureusement peu connue en raison de sa diffusion restreinte5. En dépit
de l’apport important de chacun de ces ouvrages, il nous manque une vision d’ensemble du volume et
des principales fluctuations du trafic dans la longue durée; c’est-à-dire depuis le seizième jusqu’au dix-huitième siècle. Une reconstitution du mouvement des navires de pêche du Labourd nous semble être fondamentale pour bien cerner la place occupée par cette région dans les pêches hauturières de l’Atlantique
nord et pour mieux saisir les rythmes de l’économie maritime basque à l’époque moderne.
Reconstituer le mouvement des navires sur trois siècles à une époque pré-statistique est une entreprise fastidieuse et hasardeuse. Le chercheur ne peut espérer qu’à des approximations et des ordres de grandeur; en fait, à des indices dont la précision varie en fonction de la période étudiée et des sources dispo-

1. MOLLAT DU JOURDIN, M. (dir.): Histoire des pêches maritimes en France, Privat, Toulouse, 1987; BRIÈRE, J.-F.: L’armement français pour la
pêche à Terre-Neuve au XVIIIe siècle, Fides, Montréal,1994; CELL, G. T.: English Enterprise in Newfoundland, 1577-1660, University of Toronto Press,
Toronto, 1969; HEAD, C. G. : Eighteenth Century Newfoundland: A Geographer’s Perspective, University of Toronto Press, Toronto, 1976; MICHELL,
A. R.: «The European Fisheries in Early Modern History », RICH, E. E. et WILSON, C. H. (dir.): The Cambridge Economic History of Europe, vol. 5,
Cambridge University Press, Londres, 1977, pp. 133-184; DE JONG, G.: A Short History of Old Dutch Whaling, University of Pretoria, Pretoria, 1978.
2. LA MORANDIÈRE, Ch. de: Histoire française de la pêche à la morue en Amérique septentrionale (des origines à 1789), Maisonneuve et Larose,
Paris, 1962, vols. I et II; de même, le livre de BRIÈRE, J.-F.: L’armement français, tend à induire en erreur, car il s’agit d’une étude de Saint-Malo et de
Granville.
3. INNIS, H. A.: «The Rise and Fall of the Spanish Fishery in Newfoundland», INNIS, H. A. (dir.): Essays in Canadian Economic History, University
of Toronto Press, Toronto, 1956; CIRIQUIAN-GAIZTARRO, M.: Los Vascos en la pesca de la balena, Saint-Sebastien, 1961; HUXLEY, Selma: «Los Vascos
y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», AYERBE, E. (dir.): Itsasoa 3. Los Vascos en el marco Atlántico Norte, Siglos XVI y XVII, Etor, San Sebastián,
1988, p. 26-210; HUXLEY BARKHAM, Selma: «Aperçu de l’évolution de la pêche sur les côtes de l’Est canadien», MOLLAT DU JOURDIN, Michel (dir.):
L’aventure maritime, du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, Editions du CTHS, Paris, 1995, p. 175-180.
4. NOGARET, J.: Saint-Jean-de-Luz des origines à nos jours, Bayonne, 1925; JAUPART, F.: L’activité maritime du port de Bayonne au XVIIIe siècle,
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne,1966; Histoire maritime de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure aux XVIIe et XVIIIe siècles,
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne, Bayonne, 1981.
5. DEGROS, M.: «La grand pêche basque des origines à la Révolution», Bulletin des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1940-1944.
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nibles. Pour le XVIe siècle, l’absence à peu près complète de sources écrites au Labourd nous a obligé de
recourir aux archives notariales de Bordeaux, très bien conservées et riches en documents portant sur les
pêches basques. Le grand port girondin attirait un grand nombre de navires de pêche qui y venaient s’avitailler en vin, en biscuit de mer, en main d’œuvre, parfois même en sel et en merrains, puis surtout en
capitaux qui manquaient souvent aux entreprises basques. Les archives notariales de Bordeaux sont parmi
les mieux conservées en France au XVIe siècle –on évalue les pertes à moins de 15%– et les plus riches en
informations. Un échantillonnage systématique du fonds –en retenant deux années consécutives par
période quinquennale à partir de 1544-1545– a permis de relever 6.000 actes qui représentent environ la
moitié de tous les actes bordelais concernant les pêches en Amérique septentrionale au XVIe siècle. Pour
faciliter le traitement et l’analyse des données, un fichier informatisé des navires a été mis au point pour
reconstituer plus efficacement les trafics. Malheureusement, les actes notariés fournissent rarement les
tonnages des navires. Il a fallu donc se contenter d’un indice-navire, moins précis que l’indice-tonnage.
L’autre inconvénient de cette source indirecte est qu’elle représente le mouvement des navires basques
dans le port de Bordeaux, ce qui ne correspond pas nécessairement à leur mouvement dans les ports basques6. Pour le XVII siècle, nous avons pu nous faire une idée du trafic directement à partir des sources du
Pays Basque: des redevances payées par des navires de pêche au port de Capbreton, des listes de navires
terre-neuviers versant des droits à l’hôpital de Saint-Jean-de-Luz, des enquêtes menées par les municipalités et, après les années 1660, par le Ministère de la Marine. Les enquêtes de la deuxième moitié du XVIIe
siècle fournissent généralement le nombre de navires et leurs tonnages.
Le trafic du XVIIIe siècle est le mieux connu, grâce aux rôles d’équipage qui, outre des renseignements
précis sur l’équipage, fournissent le nom et l’origine du navire, son tonnage, sa destination et parfois la
composition de la cargaison. Les rôles des ports basques présentent une série intégrale à partir de 1750.
Ceux, très abîmés et fragmentaires, de la première moitié du siècle ont été complétés par les registres
d’inscription maritime dans lesquels apparaissent les gens de mer avec la liste de leurs campagnes. Le
dépouillement exhaustif de ces matricules nous a permis de reconstituer le mouvement des ports de
Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Pour connaître la capacité de charge des navires, indice plus précis du trafic, il a fallu recourir aux archives notariales qui renferment souvent des mentions de tonnage dans les
contrats de grosse aventure, les chartes-parties, les engagements et les procurations. Bien que longue et
fastidieuse, la méthode a donné des résultats satisfaisants puisque 80% des tonnages ont été retrouvés.
La multiplication du tonnage moyen de l’année (calculé d’après les tonnages connus) par le nombre de
navires a fourni une bonne évaluation du volume annuel de la flotte basque (graphique 1).

LE RETARD BASQUE

Si les premiers navires basques à cingler vers les «terres neuves» sont des morutiers, les baleiniers ne tardent pas à les suivre. C’est encore à Bordeaux que l’on retrouve la première mention d’un baleinier. Il s’agit
de la Catherine d’Urtubie, dont le maître est Adam de Gaberie, qui vient en 1530 décharger dans le port girondin 4.500 morues et 12 barriques de baleines11. Cette cargaison mixte, composée de morue et de baleine,
laisse supposer que l’on chassait la baleine de façon occasionnelle. Il faut attendre 1539 avant de trouver un
navire destiné spécialement pour «prendre des baleines»: la Serenne de Bourg, un galion appartenant à
Arnaud Estèbe de Langon (près de Bordeaux) et commandé par un Basque, Laurens de Mortigues de Biarritz12.
Comme l’armateur y fait charger huit pipes de sel, l’équipage devait l’utiliser pour conserver la chair de baleine ramenée en saumure «sans ailes et sans queue», précise-t-on dans l’acte. Il ne faut pas exclure non plus la
possibilité que le sel ait été employé à saler de la morue pêchée à l’occasion de la chasse. Quoi qu’il en soit,
les Basques ne devaient pas sentir un besoin urgent d’entreprendre de longs voyages transatlantiques puisqu’ils pouvaient encore chasser les baleines sur les côtes de la Galice. Des équipages basques partent l’hiver,
d’octobre à mars, sur les côtes de la Galice prendre la baleine noire de Biscaye (Eubalæna glacialis) lors de sa
migration vers le sud. C’est le cas, par exemple, de l’équipage de la Barbe de Bordeaux, maître Sancho de
Larrume, qui y fait une première campagne en 1527 et une deuxième en 153013.
Les pêcheurs du Pays Basque sud mettent encore plus de temps à prendre la route des «terres neuves». Sans doute qu’ils trouvaient plus profitables de pêcher le merlu et de troquer des cuirs sur les côtes
de l’Irlande –activité dont les origines sont médiévales– que d’entreprendre des pêches nouvelles outreAtlantique. C’est à Lequeitio, en 1532, que l’on retrouve la première mention d’un armement pour TerreNeuve. Les armements pour l’Irlande sont alors beaucoup plus nombreux puisqu’on relève pas moins de
huit navires de Lequeitio qui y sont destinés entre 1530 et 1532. Ce n’est pas avant la décennie 1540 que
l’armement basque espagnol se développe. L’année 1542 est une date charnière car, sept navires –deux
d’Orio et cinq de Saint-Sébastien– partent pêcher la morue à Terre-Neuve. Comme au Pays basque nord,
ces premiers armements concernent des morutiers. La chasse à la baleine apparaît plus tardivement: ce
n’est pas avant 1548 que les actes notariés révèlent un premier navire Basque du sud, la Madalena de
Deva, dont on est certain qu’il est destiné à la chasse à la baleine pour y faire la fonte des huiles sur les
côtes du Labrador14. Après avoir chassé près de Blanc-Sablon, l’équipage de la Madelena a rapporté une
cargaison mixte: de la viande de baleine en saumure et aussi plus de 300 barriques d’huile de baleine15.
Il est vrai que les archives basques françaises et espagnoles de cette époque n’ont pas été bien conservées. Cependant, il est peu probable que l’absence des baleiniers basques espagnols puisse s’expliquer par
une défaillance documentaire car, Jacques Cartier, pénétrant dans le Saint-Laurent par le détroit de Belle
Isle, ne signale pas leur présence dans ses récits, même si en 1535, devant la pointe Ouest de l’île
d’Anticosti, il n’avait pas «memoire de jamays avoir tant veu de ballaines»16.

LE SURSAUT DU MILIEU DU XVIe SIÈCLE
Si les pêcheurs basques se sont lancés tard sur la route de Terre-Neuve, ils s’y sont multipliés à une vitesse saisissante vers le milieu du siècle. Le dépouillement systématique des actes notariés de Bordeaux à partir
de 1544 montre une croissance rapide de l’activité des ports du Labourd, plus particulièrement de Saint-Jeande-Luz et de Ciboure (voir tableau 1). De quelques armements isolés avant 1540, elle passe à 5 armements
en 1544, à 25 en 1550, et à 42 en 1560. Ces hauts niveaux d’activité sont maintenus jusque dans les années 1580. Les navires basques dominent alors nettement le mouvement des terre-neuviers dans le grand port
girondin représentant plus de la moitié, voire parfois les deux-tiers de la flotte. De plus, les navires terre-neuviers dont le port d’attache est Bordeaux, de plus en plus nombreux dans la deuxième moitié du siècle, sont
souvent montés par des maîtres et des équipages provenant du Labourd. Les navires basques étaient des
gros porteurs, supérieurs à 100 tonneaux et atteignant parfois 200 et 300 tonneaux, alors que ceux, beaucoup moins nombreux, de La Rochelle, des petits ports de la Saintonge (Mortagne, Saint-Palais, Royan et
Marennes surtout17) et de Saint-Malo dépassent rarement les 100 tonneaux.

11. Ibid., p. 810; et HUXLEY, S.: Los Vascos..., p. 37.
12. BERNARD, J.: Navires..., p. 810.
13. Ibid., p. 810; HUXLEY, S.: Los Vascos..., p. 28.
14. HUXLEY, S.: Los Vascos..., p. 62.
15. HUXLEY BARKHAM, S.: «Aperçu de l’évolution...», p. 176.
16. CARTIER, J.: Relations..., édition établie et annotée par Michel BIDEAUX, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1986, p. 132.
17. Sur les petits ports de la Saintonge, voir SEGUIN, Marc: «Les débuts de la pêche saintongeaise à Terre-Neuve (1546-1570)», GUILLEMET,
Dominique et PERET, Jacques (dir.): Les sociétés littorales du Centre-Ouest Atlantique, Société des Antiquaires de l’Ouest, Poitiers, 1996, p. 187-202.
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Bien que nous n’ayons pas de données précises sur l’évolution de l’activité des ports basques espagnols, il est incontestable que leur armement pour Terre-Neuve s’est également développé rapidement vers
le milieu du siècle. Les baleiniers et les morutiers y apparaissent plus fréquemment dans les documents et,
comme l’a signalé Selma Barkham, les contrats de vente d’huile de baleine et de morue y sont de plus en
plus abondants18. Un recensement de la flotte, effectué par le roi d’Espagne en 1571, permet d’avoir une
idée précise du nombre de navires armés dans chacun des ports de la côte cantabrique de Passage à
Portugalete pour une année donnée. Selma Huxley Barkham, qui a dépouillé le recensement, parvient à
un total de 14 morutiers jaugeant environ 2.518 tonneaux et 13 baleiniers jaugeant 4.781 tonneaux19.
Apparaissent également dans le recensement deux baleiniers du Pays Basque sud, l’un de 140 tonneaux
Tableau 1: Provenance des navires armés à Bordeaux pour le golfe
et l’estuaire du Saint-Laurent au XVIe siècle
Année

St-Jean-de Luz/
Ciboure

Bordeaux/
Guyenne

La Rochelle/
Saintonge

St-Malo/
Bretagne

Autres

Total

1544

5

1

1

1

0

8

1545

3

1

0

0

0

4

1549

19

2

4

1

1

27

1550

25

2

3

7

0

37

1554

10

1

4

0

0

15

1555

7

5

1

1

0

14

1559

22

6

6

4

0

38

1560

42

5

8

6

0

61

1564

41

8

6

1

2

58

1565

32

13

6

2

0

53

1570

28

7

2

1

0

38

1574

27

14

1

0

1

43

1575

17

7

0

0

0

24

1576

32

9

0

1

0

42

1579

31

13

14

0

0

48

1580

29

10

8

0

0

47

1584

21

17

4

0

0

42

1585

18

19

8

0

0

45

1586

12

7

0

0

0

19

1587

8

10

2

0

0

20

1589

2

9

1

0

0

12

1590

4

9

8

0

0

21

1594

3

6

3

0

1

13

1595

2

2

4

0

0

8

1599

2

6

0

0

0

8

1600

0

4

2

0

0

6

1605

0

6

4

0

1

11

18. HUXLEY BARKHAM, S.: «Aperçu de l’évolution...», p. 176.
19. BARKHAM, Selma: «Guipuzcoan Shipping in 1571 with Particular Reference to the Decline of the Transatlantic Fishing Industry», DOUGLASS,
W. A. (dir.): Anglo-American Contributions to Basque Studies, Basque Institute, Reno, 1977, p. 76-77.
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et l’autre de 150 tonneaux, qui se trouvaient alors ancrés dans les ports basques espagnols. Comme le
Labourd, les ports du Guipuzcoa et de la Biscaye ont été emportés par la fabuleuse expansion des économies européennes que Pierre Chaunu a appelé le grand désenclavement planétaire20. La croissance
démographique, l’extension des villes, les flottes maritimes et les armées plus nombreuses contribuaient
à agrandir le marché des produits de la pêche.
Les Basques du nord arment surtout des morutiers, destinés à la pêche le long des côtes où elle se fait
à l’aide de chaloupes et d’établissements de fortune montés l’été «à terre» pour faire sécher le poisson.
Plus des trois-quarts des navires armés à Bordeaux pratiquent cette pêche dite «sédentaire» (tableau 2).
La pêche à la morue verte, pratiquée sur les Bancs, à partir du navire qui devient une véritable usine flottante, ne se développe que dans le dernier quart du siècle. Dans ce type de pêche, dite aussi «errante »,
toutes les opérations se font en haute mer à bord du navire, depuis la prise du poisson jusqu’à sa salaison et sa mise en cale. En dépit d’une certaine spécialisation dans la pêche à la morue, les Labourdins ne
négligent pas pour autant l’armement de baleiniers. À Bordeaux, on n’en compte pas moins de 6 en 1550
et 12 en 1554. Même si leur nombre diminue par la suite, il n’en demeure pas moins qu’ils sont armés
régulièrement jusque dans le dernier quart du siècle. Il faut dire que l’année 1554 était exceptionnelle
dans la mesure où plusieurs baleiniers furent armés en guerre. Bon nombre d’entre eux viennent chercher
à Bordeaux des pièces d’artillerie «petites, moyennes et grandes», des arquebuses, des arbalètes, des pics
et des lances pour combattre leurs cousins du Guipuzcoa et de la Biscaye qui essayaient alors de s’implanter sur les côtes du Labrador. En effet, les équipages de navires de Saint-Jean-de-Luz, de Ciboure, de
Biarritz et de Capbreton ont attaqué, «par mer et par terre», ceux de quatre baleiniers basques espagnols
(deux de Passage et deux d’Orio) à «Los Hornos», le site actuel de East St. Modeste. Ils se sont affrontés
férocement l’après-midi du 24 juillet et pendant toute la nuit, jusqu’à ce que les Basques espagnols capitulent. On a amené les navires et le butin au port de Red Bay où les captifs ont dû aider les Basques
français à chasser et à fondre des huiles. Le 25 août, les 180 prisonniers ont été embarqués sur l’un des
navires et ramenées dans leurs ports d’origine21. Les Basques du sud n’ont pas tardé à prendre leur revanche. L’année suivante, des armateurs et capitaines du Guipuzcoa ont armé plusieurs vaisseaux en guerre
et ont pris à Terre-Neuve, selon les témoignages, entre 42 et 48 navires français chargés de morue, sans
compter ceux qu’ils ont fait couler22. Ils se vantaient d’avoir mis en échec la flotte morutière française,
forte de plus de 300 navires, et d’avoir privé ses armateurs de plus de 400.000 ducats de profits. Quoique
les témoins aient sans doute gonflé le bilan de leurs exploits, étant tous des Basques du Guipuzcoa, ils
font ressortir la taille déjà considérable de la flotte de pêche française. Ces affrontements, pendant cette
guerre des Valois contre les Hapsbourgs qui a duré de 1553 à 1559, permettent de mieux comprendre
l’augmentation, vers le milieu du siècle, à Bordeaux, des navires du Labourd qui cherchaient à se mettre
à l’abri de l’hostilité de leurs voisins et à relancer leurs entreprises à l’aide des capitaux étrangers.
Ces hostilités ne semblent pas avoir gênées l’armement pour les pêches hauturières des ports basques,
car celui-ci a continué à se développer après la guerre, tant de l’un que de l’autre côté de la frontière. Les
navires terrre-neuviers du Labourd n’ont jamais été aussi présents à Bordeaux que pendant la décennie
1560. Le retour à la paix a visiblement contribué à des rapprochements entre Labourdins et Guipuzcoiens
puisque l’on trouve à Bordeaux en 1565 des affrètements de navires de Saint-Jean-de-Luz pour SaintSébastien et des armateurs du Guipuzcoa qui viennent recruter des tonneliers bordelais pour Terre-Neuve.
Réunies, les flottes de pêche basque de la France et de l’Espagne devaient constituer un pôle majeur de
l’activité maritime d’Europe de l’Ouest à l’époque. Grâce au recensement de 1571, nous savons que la
flotte basque espagnole comptait au moins 14 morutiers et 13 gros baleiniers jaugeant environ 7.299 tonneaux. Malheureusement, nous n’avons pas de recensement semblable pour la France. Prenons une autre
année, proche de 1571 pour éviter de trop nous tromper, 1565, année dont nous disposons d’une liste à
peu près complète des tonnages des navires basques du Labourd armés à Bordeaux et à La Rochelle: on
y dénombre 32 à Bordeaux et 28 à La Rochelle où les actes notariés sont moins bien conservés. Lorsqu’on
croise les données des deux listes pour éviter de compter deux fois les navires qui ont fréquenté chacun
de ces ports (7 cas identifiés), on obtient un total de 53 morutiers jaugeant 7.250 tonneaux. Ces chiffres
témoignent d’une activité considérable, surtout lorsque l’on tient compte de l’absence totale d’archives
notariales du Labourd et du caractère partiel de l’enregistrement des campagnes par les notaires. En effet,
les notaires ne recensent qu’une partie du mouvement des navires, dans la mesure où chaque armement
n’entraîne pas obligatoirement la consultation d’un notaire. Même si l’on recourt fréquemment au notai-

20. CHAUNU, P.: «Des Univers à l’Univers», LÉON, P. (dir.): Histoire économique et sociale du monde, Armand Colin, Paris, 1977, t. 2, p. 15.
21. HUXLEY, S.: Los Vascos..., p. 64.
22. QUINN, D.: New American World : A Documentary History of North America to 1612, Arno Press, New York, 1979, vol. 4, pp. 95-98.
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Tableau 2: Activités des navires armés à Bordeaux
pour le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent au XVIe siècle
Année

Morue sèche
(Pêche cotière)

Morue verte
(Pêche hauturière)

Chasse à
la baleine

Morue, baleine et
traite des fourrures

Total

1544

8

0

0

0

8

1545

3

0

1

0

4

1549

23

0

4

0

27

1550

31

0

6

0

37

1554

3

0

12

0

15

1555

10

0

4

0

14

1559

34

0

4

0

38

1560

55

0

6

0

61

1564

56

0

2

0

58

1565

51

0

2

0

53

1570

36

0

2

0

38

1574

38

1

4

0

43

1575

22

0

2

0

24

1576

22

17

3

0

42

1579

45

2

1

0

48

1580

41

5

0

1

47

1584

37

2

0

3

42

1585

34

5

0

6

45

1586

16

0

0

3

19

1587

17

1

0

2

20

1589

8

4

0

0

12

1590

12

8

0

1

21

1594

11

2

0

0

13

1595

8

0

0

0

8

1599

8

0

0

0

8

1600

6

0

0

0

6

1605

8

3

0

0

11

re à cette époque, certaines transactions se font oralement ou sous seing privé et échappent alors au
notaire. Donc, rassemblées, les flottes basques du sud et du nord comptaient au moins 80 navires avec
une capacité de charge 15.000 tonneaux (1,696 m3), soit près de 9.000 tonneaux de jauge internationale (2,83 m3). Ce volume, d’une importance insoupçonnée, etait très comparable à celui du trafic hispano-américain qui s’élevait à un peu plus de 10.000 tonneaux en 157123.
Pour nous faire une idée plus précise de la taille de l’ensemble de la flotte de pêche européenne à
Terre-Neuve, nous pouvons recourir aux estimations d’auteurs de l’époque. L’évaluation la plus souvent
citée est celle du navigateur anglais Anthony Parkhurst24, dressé lors d’un voyage de reconnaissance effectué pour la marine anglaise en 1578. Parkhurst établit alors le nombre des navires européens à «terreneufve» entre 350 et 380, dont 150 morutiers français, 100 espagnols, 50 portugais, 30 à 50 anglais ainsi

23. CHAUNU, P. et H.: Séville et l’Atlantique (1504-1650), SEVPEN, Paris, 1956, tome 6, vo. 4, p. 330-332.
24. QUINN, D.: New American World..., p. 7-8, 105.
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que 20 à 30 baleiniers basques. Si certains historiens jugent ces chiffres excessifs, nous les croyons, au
contraire, inférieurs à la réalité, du moins si l’on s’en tient aux enquêtes dans les archives notariales de
Bordeaux, de La Rochelle et de Rouen, qui fournissent, à elles seules, plus de 150 navires français pour certaines années du milieu du siècle 25. Il n’est pas impossible que la flotte française ait diminué dans les années 1570. La sous-évaluation de la flotte est une explication encore plus probable, car le trafic terre-neuvien
ne décline pas de façon marquée à Bordeaux pendant la décennie 1570. Il est en effet difficile de penser que
Parkhurst ait pu recenser à la fois les navires qui fréquentaient les bancs à différentes périodes de l’année et
tous les navires de la pêche sédentaire qui se dispersaient sur plusieurs milliers de kilomètres de côtes. Plus
vraisemblable est l’estimation de Robert Hitchcock, basée sur des renseignements provenant d’informateurs
dans les ports français, qui établit la flotte de la France à environ 500 navires vers 158026
Ces quelques ordres de grandeur, aussi grossiers soient-ils, montrent la place considérable occupée par
les pêches hauturières basques et la fréquentation déjà intense des routes de l’Atlantique nord, trop souvent oubliées ou refoulées à un rang secondaire, au profit des routes du sud. Si le poisson et les baleines
du Saint-Laurent n’avaient pas la valeur intrinsèque de l’or et de l’argent du golfe du Mexique, ils mobilisaient autant de navires et au moins deux fois plus de marins car les pêches hauturières demandaient
toujours plus de bras et de compétences que la navigation commerciale27.
LA CRISE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE
Les pêches basques connaissent une chute vertigineuse dans le dernier quart du XVIe siècle. La chasse à la baleine s’essouffle à partir des années 1580. Il ne reste que sept baleiniers à Terre-Neuve en 160228.
Le nombre de morutiers diminue aussi. À Bordeaux leur nombre passe de 29 en 1580, à 2 en 1589, et ils
disparaissent complètement à la fin du siècle (tableau 2). Il faudrait éviter de généraliser l’ampleur de l’effondrement constaté à Bordeaux à l’ensemble des pêches basques. Les ports du Labourd semblent être
moins touchés, du moins, c’est ce que laisse croire la lettre d’Edmund Palmer, un espion anglais établi à
Saint-Jean-de-Luz en mars 1589, soulignant que les armateurs de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure avaient
avitaillé à Passajès 70 navires de 100 à 250 tonneaux pour les pêches à Terre-Neuve29. Il est possible que
Tableau 3: Recettes des navires terre-neuviers entrés dans le port de Capbreton, 1596-1608
(Archives de Landes, E suppl. 1006)
Année

Navires

Sommes versées

Versement moyen

Total recette

1596-1597

5

202

40,4

1.520

1597-1598

8

289

36,1

2.182

1598-1599

8

329

41,1

2.332

1599-1600

9

324

35,0

1.138

1602-1603

7

223

31,8

1.042

1603-1604

6

103

17,2

1.240

1604-1605

7

170

24,3

928

1605-1606

8

92

11,5

412

1606-1607

5

30

6,0

872

1607-1608

8

73

9,1

938

25. TURGEON, L.: «Bordeaux and the Newfoundland», p. 25.
26. INNIS, H.A.: The Cod Fisheries: The History of An International Economy, University of Toronto Press, Toronto, 1978, pp. 44-45 et note 40.
27. BERNARD, J.: Navires et gens..., p. 817; LE GOFF, T.J.A.: «Offre et productivité de la main-d’œuvre dans les armements français au XVIIIe siècle», dans ADAM, P.(éd.): Gens de mer en société: Colloque de la Commission internationale d’histoire maritime de Bucarest, Dactyl, Paris, 1980, p. 95108. D’après le recensement de Parkhurst, on peut évaluer le nombre de pêcheurs à Terre-Neuve dans la deuxième moitié du XVIe siècle de 10 à
20.000 individus, un nombre bien supérieur aux 6.000 marins de la flotte coloniale espagnole à laquelle on pourrait ajouter, sans crainte, les 1.000
marins du commerce oriental portugais: MEYER: Les Européens et les autres, de Cortès à Washington, Armand Colin, Paris, 1975, p. 76; et QUINN,
D.: North America from Earliest Discovery to First Settlements: The Norse Voyages to 1612, Norton, New York, 1975, p. 361.
28. PROWSE, D. W.: A History of Newfoundland from English, Colonial, and Foreign Records, Londres, 1895, p. 48.
29. Une autre lettre du 7 mai 1589, de John Wells, confirment que les propriétaires de ces navires étaient de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz.
Voir QUINN, David: New American World, vol. 4, p. 116.
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les guerres de religion, particulièrement féroce dans la région de Bordeaux, et l’amélioration des relations
avec les Basques du sud aient incité les Labourdins à se tourner vers le Guipuzcoa et la Biscaye.
Cependant, il est indéniable que les pêches hauturières basques ont reculé à la fin du siècle et ont connu
des bas niveaux d’activité sur une période d’environ 35 ans allant de 1585 à, grosso modo, 1620. Les
armements tombent aussi à Capbreton –servant alors d’avant port pour Bayonne, inaccessible en raison
des ensablements répétés de l’Adour–, de 18 en 1581 à moins de 10 à la fin du siècle30. Le mouvement
des morutiers dans le port se fige à 7 ou 8 unités par an et les droits d’entrée, versés en fonction de la
cargaison, baissent sensiblement, passant d’une moyenne de 40 livres par navire en 1596/97 à 9 en
1607/08 (tableau 3). À peine 20 terre-neuviers dérapent du port de Saint-Jean-de-Luz en 1620 et seulement 11 en 1622. Les pêcheurs du Guipuzcoa connaissent le même sort31.
Pour expliquer cet effondrement du trafic pour l’Amérique septentrionale, il faut invoquer les guerres avec
l’Espagne et surtout les guerres de religion qui font rage dans le sud-ouest de la France pendant le dernier
quart du siècle. À ces guerres viennent s’ajouter les difficultés économiques marquées par la hausse des prix,
par une série de crises de subsistance et des famines nombreuses qui touchent, à des degrés divers, l’ensemble de l’Europe de l’Ouest32. La peste fait ses ravages à Bordeaux, à Bayonne et dans le Labourd à la fin du
siècle33. Nous assistons également à une chute des échanges commerciaux et à un recul de la plupart des
grands trafics maritimes de l’Europe. Mais l’essoufflement de l’économie européenne n’est pas seule en cause.
Des problèmes apparaissent aussi outre-Atlantique. Les captures de baleines sur les côtes du Labrador diminuent dès les années 1570, pénurie qui semble liée à une perturbation climatique (début du petit âge glaciaire) plus qu’à une surexploitation des stocks. Même la morue se fait moins abondante sur les côtes, ce qui
pousse les pêcheurs, au large, sur les bancs où ils développent une pêche verte ou errante, beaucoup plus exigeante que la pêche côtière pratiquée jusqu’alors (tableau 2). De plus en plus, les baleiniers comme les morutiers sont obligés de prolonger la durée de leurs campagnes et de combiner chasse aux cétacés et pêche à la
morue pour suppléer à la diminution des prises34. C’est aussi pour faire face à cette crise que les Basques du
Labourd développent la chasse aux morses sur les îles de la Madeleine dans les années 159035 et qu’ils commencent à exploiter les fanons des baleines; c’est, du moins, dans le port de Saint-Jean-de-Luz, en 1594, que
l’on trouve trace des premières manifestations de ce commerce36.
Si la traite des fourrures apparaît lors de ces difficultés de la deuxième moitié du siècle, c’est sans doute
parce qu’elle permet également de diversifier encore davantage les activités des pêcheurs et leur apporter
un revenu d’appoint. On ne peut certes pas écarter la possibilité d’échanges sporadiques dans la première
moitié du siècle. Les dépositions de 1542, publiées par Henry Biggar, au début du siècle, montrent bien que
l’équipage d’un navire basque a échangé des haches, des couteaux et d’autres effets contre des peaux de
cerfs et de loups marins avec des Amérindiens dans le détroit de Belle Isle37. Mais la traite doit être alors limitée et une affaire de pacotille, puisque les actes notariés de la première moitié du siècle ne la mentionnent
jamais, sans doute parce qu’elle n’était pas suffisamment importante pour nécessiter l’intervention du notaire. Ce n’est qu’à partir des années 1580 que la traite des fourrures est évoquée par les notaires bordelais et
qu’elle est présentée comme une activité commerciale organisée par des marchands dans le but de faire des
profits. La première mention de traite trouvée dans les actes notariés de Bordeaux date de 1580 et concerne le navire la Marie de Saint-Vincent (Ciboure), commandé par Micheau de Hoyarsabal38. C’est ce Micheau
de Hoyarsabal qui entreprend, avec le même navire, la première campagne de traite au «Canada» en 158439.
De 1580 à 1600, nous avons recensé à Bordeaux 22 navires destinés à la traite des fourrures et 14 pour la
traite au Canada. Tous proviennent de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure. Soulignons que les deux seules références, trouvées par Selma Huxley Barkham, dans les archives basques espagnoles, témoignant d’une présence basque dans l’estuaire, concernent des pilotes de Saint-Jean-de-Luz, Pierre et Esteven de Bocal40, qui
apparaissent à Bordeaux dès 1585 pour pratiquer la traite au Canada41.

30. CUZACQ, R.: «En marge d’une vieille carte; le lit ancien de l’Adour», Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1930, p. 369.
31. INNIS: «The Rise and Fall», p. 53-54.
32. BENNASSAR, Bartholomé: «Une croissance interrompue», LEON, Pierre (dir.): Histoire économique et sociale du monde, Vol. I, Armand Colin,
Paris, 1977, p. 543-564.
33. DE GAUFFRETEAU, J.: Chroniques bordelaises, 1240-1698, Bordeaux (Archives départementales de la Gironde, I/G8), 1698, pp. 120-293;
CROIZIER, J.: Histoire du port de Bayonne, Bordeaux, 1905, p. 188.
34. TURGEON, L.: Bordeaux, pp. 11-12.
35. CELL: English Enterprise, pp. 49-50.
36. HUXLEY, S.: «Los Vascos...», p. 174 ; et AZKARATE, A.; HERNÁNDEZ, J. A. et NÚÑEZ, J.: Balleneros vascos del siglo XVI. Estudio arqueológico y contexto histórico (Chateau Bay, Labrador, Canada), Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1992, pp. 119, 142.
37. BIGGAR, Henry Perceval: A Collection of Documents relating to Jacques Cartier and the Sieur de Roberval, Public Archives of Canada, Ottawa,
1930, 460-463.
38. Archives départementales de la Gironde, (ci-après ADG), 3E 5420, fos 546-547, 30 mars 1580
39. ADG, 3E 5425, fos 449-450, 28 avril 1584
40. HUXLEY, S.: «Los Vascos...», p. 171.
41. ADG, 3E 5425, 5 avril et 14 juillet 1585
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Mais cette crise, pourtant bien marquée, est passagère et ne frappe pas partout avec la même intensité. La pêche à la morue est moins touchée que la chasse à la baleine. Le déclin de l’armement n’accablait pas le capitaine Savalet, «bon vieillart de Sainct Jean de Lus», que Lescarbot rencontra sur les côtes
de l’Acadie en 1607 et à qui il exalta ses exploits: sa quarante-deuxième campagne de pêche à TerreNeuve s’annonçait bonne, presque miraculeuse, plus de 100.000 morues séchées évaluées à
10.000 francs42. Quoi qu’il en soit, il est certain que l’armement basque s’accroît rapidement après 1620.
Le nombre des terre-neuviers qui payent une redevance à l’hôpital de Saint-Jean-de-Luz double de 1619
à 1629 et le montant des redevances par navires augmente considérablement (tableau 4). La chute de
1628 s’explique par l’action du roi qui réquisitionnait des navires pour faire le siège de La Rochelle. La
brusque poussée des prix du poisson en Espagne, de 1625 à 1630 semble entraîner avec elle une reprise
subite de la pêche. La crise agricole au Pays Basque et dans d’autres régions de la Vieille Castille est de
faible portée et de courte durée43. Dès 1629-30, la flotte des morutiers basques retrouve vraisemblablement son niveau de 1580. Au milieu du XVIIe siècle, une source espagnole évalue la flotte du Labourd à
quelque 60 unités, dont une vingtaine de baleiniers44.
Tableau 4: Nombre de terre-neuviers payant des redevances
à l’Hôpital Saint-Jacques de Saint-Jean-de-Luz, 1619-1629
Année

Navires

Redevance moyenne
par voyage (en livres)

Total redevances
(en livres)

1619

16

3,6

58

1620

19

4,9

93

1621

21

3,2

67

1622

11

4,1

45

1623

18

3,7

68

1624

17

3,6

62

1625

18

3,7

68

1626

27

6,1

164

1627

24

5,6

135

1628

24

6,0

144

1629

34

5,3

181

La réorientation de la chasse à la baleine vers les mers du Spitzberg suscite des réticences mais, en peu
de temps, elle va se monter prometteuse et la campagne basque de 1612, composée de trois navires du
Labourd et d’un de la Biscaye, se solde par un «raisonnable prouffit»45. Ces premières entreprises se heurtent à une furieuse opposition des Anglais et surtout des Hollandais qui, par les chartes de leurs compagnies de Moscovie, prétendent au monopole de la chasse dans ces parages. Grâce à l’action des diplomates, le Spitzberg est partagé entre Anglais, Hollandais, Danois, et Français (il faut comprendre Basques
français) qui se voient attribuer la pointe, isolée et souvent encombrée de glaces, à l’extrême nord de l’île,
appelé le Cap de Biscaye46. Il n’y avait pas d’endroit plus désavantageux pour fondre les huiles!
Les Basques qui, depuis le moyen âge, jouissent d’un quasi monopole du commerce des produits de
la baleine en Europe, sont désormais aux prises avec la concurrence farouche des Européens du Nord, surtout des Hollandais. Deux innovations permettent aux Basques de faire front à la concurrence nordique
et d’accroître leur activité: d’une part, la participation des financiers parisiens à une grande compagnie à
monopole soutenue par des privilèges royaux47; d’autre part, la mise au point d’un procédé de fonte des

42. LESCARBOT, M.: Histoire de la Nouvelle France, Paris, 1609, p. 645.
43. HAMILTON, E.J.: American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1659, MacMillan, New York, 1965, p. 230.
44. INNIS: «The Rise and Fall», p. 57
45. DEGROS: «La grande pêche», 1942, p. 172.
46. Bibliothèque Nationale (France), (ci-après BN), Mss.fr. 17329, f. 313-316, Recueil de documents (1612-1632); DEGROS: «La grande...», 1942,
p. 173-174.
47. BN, Mss.fr. 17329, f. 311-316, Recueil de documents (1612-1632); DEGROS: «La grande...», 1942, p. 174; DARANATZ, J.B.: «Le général
luzien Jean Vrolicq», dans Gure Herria, 1928, p. 155-156.
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huiles à bord du navire, qui évite les installations à terre48. La compagnie établit son siège au Havre. Pour
atténuer le handicap des distances dont souffrent les ports basques, des baleiniers sont rattachés au Havre
et le marché français mis à l’abri de la concurrence par l’instauration d’un impôt frappant les huiles provenant de l’étranger49. La mise au point de fours à bord du navire libère l’entreprise de la chasse côtière
et permet de poursuivre les baleines en haute mer pendant toute la durée de la campagne. Toutes les opérations, depuis la chasse jusqu’à transformation du lard en huile, se font à bord du navire devenu une
usine flottante, de la même manière que le navire de la pêche errante. Cette restructuration financière et
technique fournit de nouvelles bases à la chasse à la baleine et lui donne un second souffle: la flotte des
baleiniers augmente régulièrement, passant de 7 navires en 1617 et 14 en 1636 à 25 en 164550.
En dépit de ces louables efforts, les Basques ne sont plus les maîtres de la chasse à la baleine. Les
Hollandais, à qui ils ont appris à chasser au début du siècle51, leur imposent une invincible tutelle avec une
flotte de 70 flûtes en 1650, grossissant à plus de 200 en 1663. Maintenue intacte jusqu’à la première
moitié du dix-huitième siècle, cette flotte envahit les mers arctiques et plus de 10.000 chasseurs débarquent à chaque saison sur les rivages gelés du Spitzberg, la Norvège et le Groenland. Il se trouve alors
dans ces hautes latitudes plus d’Européens que sur l’océan Indien et toutes les mers de Chine52. Personne
ne peut encore évaluer l’impact de cette invasion des chasseurs européens sur les très fragiles écosystèmes des peuplades Inuit. Il fut sans doute aussi bouleversant pour les autochtones que l’incursion saisonnière des pêcheurs à Terre-Neuve où, on le sait, les Béothuks ont été exterminés.
Le poids écrasant de la flotte hollandaise enraye les tentatives basques destinées à accroître le nombre de baleiniers. La production hollandaise maintient, à des niveaux bas, les cours de l’huile de baleine53
qui s’infiltre dans les ports français par la voie des vaisseaux neutres à des prix qui défient souvent la plusvalue ajoutée par les impositions douanières54. De plus, les navires basques sont gênés par les corsaires
flamands qui croisent sans cesse dans la Manche et au large de l’Irlande de 1654 à 165855. La flotte basque ne compte plus, en 1664, que 20 baleiniers de 4 320 tonneaux, dont 12 armés à Saint-Jean-deLuz/Ciboure et 8 à Bayonne (tableau 5)56. Poussée par les vifs encouragements de Colbert, elle remonte
à 39 navires en 167257. De 1680 à 1700, crises et guerres réduisent, de nouveau, la flotte des baleiniers
à une vingtaine d’unités.
L’espace des chasseurs basques s’est élargi au dix-septième siècle, d’abord, au Spitzberg et, ensuite, à
la «Norouègue» qui, à l’époque, désigne aussi bien les côtes de la Norvège et de la Finlande que celles
de l’est du Groenland58. Ils avancèrent dans les glaces jusqu’au 84o nord et, à l’est, jusque dans la mer de
Barents59. Les baleiniers basques n’ont pourtant jamais complètement abandonné Terre-Neuve et le
Labrador. L’équipage d’un baleinier a hiverné à Red Bay sur la côte du Labrador en 1604,60 et Champlain

48. CLEIRAC, E.: Us et coutumes de la mer, Bordeaux, 1661, p. 153.
49. BOISSONNADE, P.: «La marine de commerce et de pêche du Pays basque et du Labourd au temps de Colbert», Comité des travaux historiques et scientifiques: Bulletin de la Section de Géographie, tome 49, 1934, pp. 74-75; DRAVASA, E.: Les privilèges des Basques du Labourd sous
l’Ancien Régime, Saint-Sébastien, 1950, p. 17; HAMY, E.T.: «Les Français au Spitzberg», Études historiques et géographiques, 1896, p. 321.
50. BN, Mss.Fr. 17329, f. 313-314, Recueil de documents (1617); Archives municipales de Bayonne, (ci-après AMB), Mss. 94, no 29, Note historique (vers 1820); CLEIRAC: Us..., p. 153. Ils indiquent que 14 baleiniers furent pris par les Espagnols en 1636. Sur le trafic français au XVIIe siècle:
GASCON, R.: «Le grand commerce français», BRAUDEL, F. et LABROUSSE, E. (dirs.): Histoire économique et sociale de la France, 1450-1660, Paris,
1977, t. 1, p. 333-343.
51. DEGROS: «La pêche...», p. 173-174; et JONG: A Short History, p. 6.
52. JONG: A Short..., p. 7-8 et 39; WATJEN, H.: «Zur Geschichte des holländischen Walfischfanges von der zweiten hälfe des 17, bis zum Beginn
des 19 Jahrhuderts», Hanische Geschichtsblatter, 45 Jahrgang, 1919, Band XXV, p. 285. On peut ajouter à ces 200 flûtes hollandaises, une trentaine
de baleiniers basques et une trentaine de baleiniers allemands et anglais. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, 200 à 250 navires européens sillonnaient les mers orientales: BUTEL, P.: «Le grand commerce maritime», LÉON, Pierre (dir.): Histoire économique et sociale du monde, Armand Colin,
Paris, 1978, tome 3, p. 96-97.
53. Les prix de l’huile de baleine en Hollande a stagné de 1624 à 1669: POSTHUMUS, N.W.: Inquiry into the History Prices in Holland, Leyde,
1964, tome 2, p. 84.
54. Archives Nationales (France), (ci-après AN), F12 1834 A, États du commerce (1669-1696); AMB, BB.70, f. 180-181, Exemptions des huiles de
baleine (7 mai 1658); AMSJL, AA.5, Pontchartrain aux magistrats de Saint-Jean-de-Luz (9 août 1702); BN, Mél. Colbert, 136, f. 269, Magistrats à
Colbert (16 fév. 1666); Archives du Ministère des Affaires Étrangères (ci-après AMAE), France, 2015, f. 162-165, État du commerce des pêches (1700).
55. Les négociants de Saint-Jean-de-Luz évaluent les pertes à plus de 300 000 livres: Archives municipales de Saint-Jean-de-Luz, (ci-après AMSJL),
EE.3, État des prises (1654-1658).
56. BN, 500, Colbert, 199, f. 155-163 et 209-220, Recensement des vaisseaux (1664).
57. Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, (ci-après ADPA), C 336, f. 5, Mémoire sur la pêche (1775). Le chiffre de 39 inclut les
baleiniers espagnols de Pasajès et paraît vraisemblable. La seule Chambre des assurances de Paris assurait 25 baleiniers basques en 1672: AN, Z10 76,
Registre des polices (1672); HERUBEL, M.A.: «Baleines et baleiniers: étude d’économie maritime », Revue Maritime, mai 1931, p. 620, citant AN,
Marine G, Agendas de Marine, donne les chiffres suivants: 1686: 61 navires; 1688: 61; 1690: 49; 1698: 10; 1700: 8; 1701 et 1702: 10; 1704: 18;
1706: 19; 1708: 20; 1710: 10. Il ne s’agit pas que de baleiniers, comme le prétend l’auteur, mais de baleiniers et de morutiers.
58. GERRITZ, H.: Histoire du pays nommé Spitzberghe, Amsterdam, 1613, p. 11; ADG, C. 1644, Mémoire anonyme (vers 1771); Archives municipales de Honfleur, (ci-après AMH), Amirauté de Honfleur 2 ii, 244-55, Congés (1636-1688); 2 ii 288-295, Rapport de mer (1667-88); AN, Z10 75-80,
Polices d’assurances (1668-1688); et CLEIRAC: Us et coutumes..., p. 152.
59. Ibid.; ADG, 6B 975 (11 déc. 1667), «au Frisland»; ADPA, 3E 3580 (17 nov. 1615), «au voyage à la Norouegue»; 3E 3583 (26 fév. 1618), «de
la Norouegue»; ADPA, 3E 3756 (25 fév. 1618) «Norouegue et Finlande».
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signale la présence d’un baleinier basque à Tadoussac en 1608, qui avait couru les côtes depuis le
Labrador à la recherche de baleines61. Les archives notariales très incomplètes de Bayonne révèlent les traces de deux expéditions pour la chasse à la baleine à Terre-Neuve dans les années 1630: celle d’une
Catherine de Bayonne armée conjointement pour la pêche à la morue et la chasse à la baleine en 1635
et, quatre ans plus tard, une Grâce de Saint-Jean-de-Luz équipée pour la seule chasse à la baleine62 La
Barbe de Bordeaux, un grand navire de plus de 300 tonneaux, quitta Bordeaux en 1643, avec un maître
et un équipage basques, également pour la chasse à la baleine à «Terreneuve», probablement à la côte
du Labrador63. La destination du Saint-Jean de Bordeaux ne laisse aucun doute puisque les archives de l’amirauté précisent qu’il est allé en 1667 à la «Grande Baye du Labrador»64. La «Grande Baye» signifie
encore le golfe du Saint-Laurent, plus particulièrement le détroit de Belle Isle. Cependant, ce toponyme
ne tarde pas à émigrer vers le nord, au détroit Davis et à la baie d’Hudson que les cartographes français
du dix-septième siècle appellent souvent la «Grande Baye du Nord» ou la «Baye du Nord»65. Franquelin
dessine d’ailleurs, en 1688, plusieurs navires au nord du Labrador et dans la «Baye du Nord» (baie
d’Hudson)66. Quoi qu’il en soi, le Saint-Antoine de Bayonne, armé en 1710, et le Saint-Antoine de Padoue
de Saint-Jean-de-Luz, en 1711, pour «la Grande Baye au Nord» indique qu’ils se sont rendus à la baie
d’Hudson67. Le toponyme anglais «Détroit Davis» apparaît dans les archives notariales pour la première
fois en 1716 et devient fréquent après 172068. Donc les Basques parcouraient déjà depuis un certain
temps les mers occidentales du Groenland lorsque les mauvaises chasses à l’est y amenèrent les Hollandais
en grand nombre dans les années 172069. Pour tirer profit de ces stocks vierges, les amateurs basques
envoyaient près de la moitié de leur flotte dans les mers étroites à l’ouest du Groenland.
Tableau 5. Morutiers et baleiniers basques, 1664-1700
(Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, et Hendaye)
Année

Morutiers

Baleiniers

Total

Sources

N

Tx

N

Tx

N

Tx

1664

26

3730

20

4320

46

8050

1672

19

2280c

39

8580c

58

10860c

1672

25

6140

25

4390

50

10530

40 ?

8400c

1680

(Bayonne semble exclue)

1683

23

4215c

-

-

-

-

1685

-

-

-

-

45

8168c

1688

26

3640

22

5020

48

8660

1690

28

3860

16

3785

44

7645

1700

31

4030c

19

4370c

50

8400c

1701

34

4210

15

3020

49

7230

BN, 500 Colbert,
199, fos 155-63
et 209-20
ADP-A, C.336, fo 5
(sujette à caution)
AN, Z10 76-77 ;
et notaires basques
AN, Marine D2 54 ; et
AMSJL, HH 14.
ADS-M, Amir.
Havre, B 19
et notaires
AMSJL, BB.2,
fo 24bis, ACCib,
EE1, et notaires
AN, Marine B3,
fo 530 et notaires
AMSJL, HH,1 2,
p. 7 et notaires
pour Bayonne
AMSJL, HH25,
fo 7 ; HH72a fo 6,
et notaires Bayonne
Notaires et Amirauté
de Bayonne

* «C» signifie que le tonnage a été calculé d'après des moyennes établies à partir de tonnages connus de certains navires de la même année ou de
tonnages des années précédentes.

60. BARKHAM: «The Basques: filling a gap in our history between Jacques Cartier and Champlain», Canadian Geographical Journal, 1978, p. 18.
61. Samuel de Champlain, Œuvres, [C.-H. Laverdière, ed.], Montréal, Éditions du Jour, 1973, vol. 1, p. 287.
62. ADPA, 3E 3620, 2 avril 1635; 3E 3623, 7 février et 26 mars 1639.
63. ADG, 6B 214, fo. 40, 15 octobre 1643.
64. ADG, 6B 975 (11 déc. 1667). Le plus souvent on donne «pesche à la baleine» comme destination.
65. FRANQUELIN, J.B.L.: Carte de la Nouvelle France (1678); Amérique septentrionale (1688).
66. Ibid.
67. Archives de l’Arrondissement Maritime de Rochefort (ci-après AMR), 15 P3 2, Recensement des gens de mers (1705-1716); ADPA, 3E 3773
(12 avril 1710); 3E 3775 (30 mars 1711); le Saint Pierre de Saint-Jean-de-Luz destiné à la «Grande Baye au Sarde»: ADPA, 3E 5758 (26 mars 1700);
la Sainte Thérèse partie à la chasse des baleines de «Sarde au Grande Baye»: 3E 3184 (11 avril 1701).
68 ADPA, 3E 3714 (29 avril 1716) «Détroit David»; plus tard «Détroit de Davis»: 3E 3800 (6 fév. 1722).
69. WATJEN: «Zur Geschichte...», p. 2610262; JONG: A Short..., p. 14-16. AN, Col. C11B 29, ministre à Landreau (16 mai 1708); C11B 37, ministre à Costebelle et Soubras (25 fév. 1715). Costebelle signalait la présence d’un baleinier basque sur les côtes du Labrador.
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La flotte des morutiers fut également touchée par les difficultés du milieu du dix-septième siècle.
En 1664, l’enquête commandée par Colbert n’en recense que 26 d’une jauge de 3.730 tonneaux, parmi
lesquels se trouvent beaucoup de «vieux vaissseaux»70. Leur nombre se stabilise autour de 20 à 30 navires. Même rassemblés, morutiers et baleiniers ne retrouvent pas leurs niveaux antérieurs; on est encore
bien loin des 80 à 100 navires armés au cours des belles années du seizième siècle. «Toutes les prières à
Dieu» pour un retour à la prospérité71 ne suffirent pas à relancer «le commerce languissant des huiles et
pêches à terreneufve»72.
Les difficultés que connaissent les pêcheurs basques pendant la deuxième moitié du dix-septième siècle sont générales. Le marasme touche l’ensemble du commerce européen de la Baltique à la
Méditerranée. Nicolas Denys a signalé, au cours de ses longues pérégrinations sur les côtes d’Acadie et
de Terre-Neuve, un déclin marqué de la flotte de pêche française, selon lui, passée de 500 navires en
1630-40 à 350 en 1660-8073. Les enquêtes de 1664 et de 1683 confirmaient cet inquiétant recul du trafic terre-neuvier74. L’Angleterre ne retrouve pas, non plus, son activité du début du siècle: sa flotte de
250 morutiers tombe à 150 unités vers le milieu du siècle75. Le trafic de l’Amérique espagnole accuse un
déclin sensible et le commerce baltique tend à se figer76. Les pêcheries de Terre-Neuve subissent le contrecoup du ralentissement et des hésitations des économies européennes que traduisent la stagnation des
prix et l’immobilisme démographique77. Les pêcheries n’ont pu secourir l’agriculture, ni soulager les crises
de subsistance si nombreuses dans cette deuxième moitié du siècle.

BASQUES FRANÇAIS ET BASQUES ESPAGNOLS
La flotte de pêche du Labourd s’est maintenue pendant cette période de difficultés grâce au concours
des provinces basques espagnoles. Vers 1650, il y a encore une vingtaine de morutiers du Guipuzcoa dans
la baie de Plaisance où ils reviennent, plus ou moins nombreux, tous les ans78. La flotte de pêche du
Guipuzcoa compte, en 1681, pas moins de 22 bâtiments, dont 13 morutiers et 9 baleiniers jaugeant
4870 tonneaux79. Réunies, les flottes du Labourd et du Guipuzcoa constituent encore une force maritime
importante. Celle-ci pouvait, à certaines occasions, inquiéter l’invincible flotte hollandaise qui, en 1693,
vit quatre corsaires basques enlever 35 de ses plus belles flûtes80. D’ailleurs, les capitaines luziens n’hésitent pas à recruter, dans les petits ports du Guipuzcoa, les hommes qui manquaient toujours à leurs
pêches lointaines81. À ce libre échange des hommes, d’une même langue et culture, s’ajout le commerce, plus surveillé, des produits, dont la circulation est codifiée par les «traités de bonne correspondance».
Établis au moyen âge et renégociés au besoin, les traités assurent, avant tout, la bonne marche du commerce, de part et d’autre de la frontière, lors des guerres fréquentes entre les rois de France et d’Espagne.
Par exemple, les pêcheurs du Guipuzcoa avaient le droit de se ravitailler en denrées françaises et de pêcher
à Terre-Neuve avec un passeport délivré par le roi de France; en contrepartie, les Basques français pouvaient vendre le produit de leur pêche en Espagne. Grâce aux traités, les pêcheurs basques évitaient des

70. AN, 500 Colbert, 199, f. 209-220. Les navires de la flotte luzienne avaient un âge moyen de 11 ans.
71. BN, Mél. Colbert, 118bis, f. 929-930, Magistrats de Saint-Jean à Colbert (21 déc. 1663).
72. AMSJL, HH2 4, Placet des Luziens au roi (vers 1661).
73. DENYS, N.: Description géographique et historique des costes de l’Amérique septentrionale, Paris, 1672, tome 1, p. XVIII-XIX. G. FOURNIER
démontre dans Hydrographie contenant la théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation, Paris, 1643, p. 220, que les terre-neuviers constituent la seule flotte importante de la France et qu’elle ravitaille «presque toute l’Europe» en poisson.
74. BN, 500 Colbert, 199, Inventaire (1664); Archives départementales de la Seine-Maritime (ci-après ADSM), Amir. du Havre, B 19 (1683), cité
par RICHARD, R.: «Comptes et profits des navires terre-neuviers du Havre au XVIIe siècle», Revue d’histoire moderne et contemporaine, no 4, 1976,
p. 481. Ces sources sous-évaluent le trafic car il s’agit, semble-t-il, de navires et non de campagnes. Les «banquais» ou navires de pêche verte faisaient souvent deux campagnes par an sur le Grand Banc. Voir, à ce sujet, TURGEON, Laurier: «Colbert et la pêche française à Terre-Neuve», MOUSNIER, Roland (dir.): Un nouveau Colbert, SEDES, Paris, 1985, p. 256-257.
75. CELL: English..., p. 97-107; MITCHELL, A.R.: «The European Fisheries in Early Modern History», in RICH, E. and WILSON, C. (dir.): The
Cambridge Economic History of Europe: The Economic Organization of Early Modern Europe, Cambridge, 1977, t. 5, p. 162.
76. MORINEAU: «Le siècle...», p. 73-94; DELUMEAU, J.: «Le commerce extérieur français au XVIIe siècle», Revue du Dix-septième siècle, nos.
70-71, 1966, p. 81-105; GASCON, R.: «Le grand commerce français...», p. 333-343.
77. POUSSOU, J.P.: «Les hommes» dans LÉON, Pierre (dir.): Histoire économique et sociale du monde, Armand Colin, Paris, 1978, t. 2, p. 41-61.
78. MILLON, Ch.: Les aventures de Nicolas Gargot, La Rochelle (rééd. 1928), p. 50.
79. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los Vascos..., p. 255.
80. DUCERE: Les corsaires..., p. 203; AN, Marine B3 80, f. 64-65, Bezons à Pontchartrain (8 sept. 1693); AN, Marine B3 79, f. 188-190, Gramont
à Pontchartrain (9 sept. 1693). Les 35 prises auxquelles fait allusion cette correspondance sont peut-être exagérées. WATJEN: «Zur Geschichte...»,
p. 286, parle de 26 prises.
81. De 1725 à 1734, 65% des équipages sur les baleiniers du Labourd venaient du Guipuzcoa; AN, Marine B3 73, f. 267-270, Bezons au ministre: CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M: Los Vascos..., p. 251-252; QUINN: North America..., p. 365; BN, Nouv. Acq. fr. 2549, f. 30-183; INNIS: «The Rise...»,
p. 46-50.
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conflits qui ne les concernaient pas et poursuivaient leurs pêches sans être harcelés par les corsaires de
l’une ou l’autre nation. Le régime des passeports permettait de naviguer sous pavillon français ou espagnol, en fonction du jeu des alliances politiques, et parfois sous les deux à la fois «pour une précaution
entière des pesches»82. Afin de conserver leur neutralité dans les conflits européens, les pêcheurs basques
allaient jusqu’à refouler les drapeaux français et espagnols, à hisser le pavillon anglais et à afficher le passeport que leur accordait parfois le «Lord Admiral»83.
Pourtant, les traités et les passeports ne remédient pas à tous les problèmes: les rois ne les tolèrent pas
toujours et les provinces basques, elles-mêmes, se voient parfois prises dans des luttes intestines84. Quand
les conventions collectives connaissent des dysfonctionnements, les individus, pêcheurs et propriétaires de
navires, n’hésitent pas à recourir à des pratiques variées de transfert de propriété de part et d’autre de la
frontière. Les Basques français et espagnols partagent souvent le port de Pasajès, plus profond et mieux
abrité que le port labourdin de Socoa85. Il va sans dire que le partage de ce lieu commun incitait les particuliers à s’associer et à passer contrat, devant notaire, pour régler des affrètements, des grosses aventures et des achats de parts de navires. La confiance qui règne entre les individus permet même l’usage
des prête-noms, comme le constate Pontchartrain pendant la guerre de Succession d’Espagne: «Les marchands de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure prêtent leur nom aux Espagnols... ils n’auraient pas pu
équiper la moitié de ceux qui sont partis (navires) sans le recours des Espagnols qui leur ont avancé de l’argent»86.
Les ventes simulées interviennent également pour effectuer des transmissions de propriété de navires
ou pour contourner les droits d’entrée et de sortie des marchandises de l’un ou l’autre pays87. Ces différentes formes d’associations commerciales, bien souvent, ne font que renforcer des liens déjà noués par
le mariage88. Ils consolident ainsi une marine qu’aucun état n’unissait.

PROSPERITÉ ET CRISES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE
Les Basques ont réussi à armer régulièrement des navires à Terre-Neuve et au Groenland pendant les
longues guerres de la ligue d’Augsbourg (1689-97) et de Succession d’Espagne (1702-1713). Leurs navires
se faufilent tous les ans entre les croisières des navires de guerre et des corsaires ennemis (graphique 1).
Les ventes simulées et le régime des passeports permettent à certains de naviguer sous pavillon neutre et
le roi de France met souvent, à la disposition des terre-neuviers, des escorteurs armés en guerre. D’autre
part, les corsaires basques connaissent un certain succès: on compte pas moins de 70 prises dans le port
de Saint-Jean-de-Luz en 169189. Ceux qui échappent aux corsaires bénéficient de prix gonflés par la pénurie, et ils profitent du retour de la paix pour réinvestir les gains accumulés pendant la guerre.
Après la guerre de Succession d’Espagne, on assiste à une remarquable reprise des pêches au Labourd.
Dès 1715, le trafic portuaire atteint 70 armements, soit 10.000 tonneaux, et il continue à s’accroître jusqu’en 1728, année la plus faste, où il culmine avec 89 navires, dont 58 morutiers et 31 baleiniers jaugeant environ 14.000 tonneaux. C’est la première fois que la flotte de pêche du Labourd atteint des niveaux comparables à ceux de la deuxième moitié du seizième siècle. Même Saint-Malo, considérée par beaucoup comme le premier port de pêche français, ne dépasse pas 8.000 tonneaux de 1713 à 173090. Pour

82. ADPA, 3E 4104 (27 fév. 1696); 3E 4434 (17 mars 1711); 3E 4435 (15 mars 1713).
83. CELL: English..., p. 51.
84. Les premiers traités remontent au moyen âge. Ils sont reconduits et modifiés en 1553, 1653, 1667-68, 1675 et 1694: AN, Marine B3 86,
f. 203-204 (20 août 1694); Marine B3 92, f. 221-224 (7 mai 1695); AN, A1 31, f. 60, Arrêt (6 nov. 1694); BN, Mél. Colbert, 146, f. 416 (10 déc. 1667);
BOISSONNADE, M.: «La marine...», p. 85. Le traité n’empêchait pas pour autant les conflits entre Basques français et espagnols. En 1558, Saint-Jeande-Luz est occupé et brûlé en partie. Les hostilités se réveillent en 1595 et 1636: DRAVASA, E.: Les privilèges de Basques du Labourd sous l’Ancien
Régime, Saint-Sébastien, 1950, p. 29-32; NOGARET: Saint-Jean-de-Luz..., p. 18-19; INNIS: «The Rise...», p. 45 et 54; DUCERE: Les corsaires...,
p. 75-83.
85. BARKHAM: «Guipuzcoan...», p. 75; Archives communales de Biarritz, (ci-après ACBz), HH1, Ordonnance du roi (25 janv. 1647).
86. AN, F12 51, f. 404, Réunion du Conseil du Commerce à Paris: lecture d’une lettre de Pontchartrain à Aguesseau (15 mai 1706).
87. AN, Z10 75-80, Chambre des assurances maritimes de Paris (1668-1688); ADPA, B suppl., RAB, 10 suppl., f. 58v-59v (27 mars 1695), f. 108108v (4 mai 1695), f. 132 et 140v (1er et 8 juin 1695); 13 suppl. (1697); ACBz, HH1, Ordonnance du roi (25 janv. 1647); ADPA, 3E 4086 (16 mars
1678).
88. ADPA, 3E 3602 (5 fév. 1628); 3E 3605 (8 et 15 mars 1630); 3E 3607 (13 juil. 1630); LAFOURCADE, M.: Les contrats de mariage du Pays de
Labourd sous le règne de Louis XVI, thèse de Droit, Université de Bordeaux I, 1978, p. 400-432 et 690-700.
89. AN, Marine B3 67, f. 631-534, Bezons à Pontchartrain (16 déc. 1691); B3 73, f. 155-158, du même au même (4 mars 1692): «Les Basques
sont hardis à la mer... depuis qu’ils arment en course ils font des prises considérables...».
90. DELUMEAU, J.: Le mouvement du port de Saint-Malo, Paris, 1966, p. 272-273; BRIÈRE, J.-F.: L’armement français, graphique 45.
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Graphique 1: Mouvement du tonnage: morutiers, baleiniers et corsaires
dans les ports basques français (1700 - 1824)
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assurer cette reprise de l’activité, le Labourd puise des capitaux, des navires et de la main d’œuvre dans
la province voisine du Guipuzcoa91. On ne saurait évaluer avec précision l’apport global du Guipuzcoa,
mais, si celui-ci est proportionnel à sa contribution en pêcheurs, plus facile à chiffrer en raison de la bonne
conservation des rôles d’équipage, il devait compter pour un quart ou même un tiers de l’effort de pêche
du Labourd92. L’exploitation de stocks de baleines vierges à l’ouest du Groenland a certainement contribué au développement de la chasse. On constate aussi un transfert de capitaux et de navires, de la pêche
à la chasse. Bénéficiant des bons prix du poisson après le traité d’Utrecht, les négociants basques
emploient les capitaux provenant de la pêche à la morue pour accroître la flotte des baleiniers93. Plus sûre,
la pêche à la morue sert de tremplin à la chasse à la baleine, qui comporte plus de risques en raison de
l’incertitude des déplacements des stocks de baleines et de leur lente reproduction94. La pratique des deux
pêches atténue les fluctuations de la production et garantit un écoulement plus régulier sur le marché: si
la pêche à la morue est mauvaise, il y a des chances pour que la chasse à la baleine soit meilleure; si le
poisson se vend mal, on peut compter sur une meilleure vente de l’huile. C’est sans doute cette participation aux deux pêches qui a permis au Labourd de perdurer plus longtemps dans cette activité que la
province voisine du Guipuzcoa, très tôt spécialisée dans la chasse à la baleine.
Cet exceptionnel développement du trafic s’essouffle dès les années 1730: en 1737, la flotte du
Labourd ne compte plus que 46 navires, soit 12 baleiniers et 34 morutiers. Les pêches hauturières basques n’ont pu faire face à la contraction du marché précipitée par le recul progressif des prix du poisson
et des huiles de 1720 à 174095. Pendant cette période de vive compétition, les Basques ne soutiennent
ni la concurrence des chasseurs hollandais qui imposent leurs huiles sur tous les marchés européens, ni
celle des pêcheurs anglais de Terre-Neuve qui s’accaparent le marché de la morue en Espagne96. De plus,
des horizons nouveaux s’ouvrent aux pêcheurs et aux négociants basques. L’expansion du grand port
girondin exerce une forte attraction et le développement de la chasse à la baleine en Nouvelle Angleterre
attire des marins basques97. Surtout, la rupture du monopole sévillan et le renouveau du commerce his-

91. AN, Marine A1 55, f. 18, Arrêt (23 août 1717); ADPA, B. suppl., RAB, no 11, Permission (27 sept. 1717). Les demandes de congés sont très
nombreuses dans les registres de l’amirauté de 1720 à 1730: LITALIEN, R.: Inventaire analytique de l’Amirauté de Bayonne, Archives publiques du
Canada, 1975, p. 23-37; AN, Marine C4 41, Magistrats de Saint-Jean à Landreau (18 janv. 1724 et 4 déc. 1725); BN, Nouv. acq. fr. 2560, f. 182-183
et 204, Conventions (1731-32).
92. AMR, 15 P5 1 ET 13 P8 3: BN, Nouv. acq. fr 2550, f. 30. Entre 1715 et 1725, les pêcheurs espagnols représentent 25 à 30% des équipages
sur les navires de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Leur nombre diminue beaucoup par la suite: AN, Marine B3 798, Négociants de Saint-Jean au ministre (21 déc. 1726); BN, Nouv. acq. fr. 2560, f. 204, Mémoire des négociants de Saint-Jean (1732).
93. AN, Marine C5 48, Mémoire sur la marine basque (1777); AN, F12 1836, Mémoire Dulivier (15 nov. 1751).
94. AMSJL, HH1 5, Négociants de Saint-Jean à d’Estrées (12 oct. 1715).
95. TURGEON, L.: «Pour une histoire de la pêche: le marché de la morue à Marseille au XVIIIe siècle», Histoire sociale\Social History, 1981,
p. 313-316; HAMILTON, E.: War and Prices in Spain, 1651-1800, Cambridge, 1947, p. 176 et 235-255; POSTHUMUS: History of Prices..., p. 82.
96. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, (ci-après AMAE), France, 1998, f. 150-153, Mémoire (173); AN, F12 1836, Magistrats de SaintJean à Bertin (21 avril 1775); AN, Marine C5 48, Mémoire Dammartin de Lissalde (1777).
97. BUTEL, P.: Les négociants bordelais: l’Europe et les Iles au XVIIIe siècle, Paris, 1974, p. 220-221. Sur l’émigration de chasseurs basques en
Nouvelle Angleterre: AN, Marine C5 46, f. 2, Mémoire sur les pêches (1774); et STACKPOLE: The Sea-Hunters: New England Whalemen During Two
Centuries, 1635-1835, New York, 1953, p. 32.
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pano-américain déclenche une émigration massive du Labourd vers les ports espagnols où les pêcheurs
trouvent des entreprises plus lucratives98.
Diminuée, la pêche à la morue manifeste des signes de reprise pendant les conflits anglo-espagnols
de 1739-44 qui ouvrent le marché espagnol aux pêcheurs français. Mais cet heureux renversement de la
tendance ne dure que quelques années puisque la France est entraînée dans la guerre dès 1744. Dès l’ouverture de la guerre de Succession d’Autriche, la supériorité anglaise apparaît au grand jour: 4 baleiniers
et 12 morutiers sur les 38 de la campagne de 1744, sombrèrent sous le feu britannique99. Les tentatives
destinées à secourir Louisbourg échouent et la forteresse tombe en 1745. Les Basques abandonnent la
pêche car «plus un de leurs navires n’échappent aux Anglais»100.
Les pêcheurs basques se tournent alors vers la course: d’une part, parce qu’ils sont chassés de la route
de Terre-Neuve et du Groenland, puis délaissés par la Royale101; d’autre part, les «merchantmen» anglais,
qui continuent imperturbablement leur navigation, demeurent assez nombreux pour espérer rentabiliser
la course. De 1744 à 1748, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz lancent 139 campagnes qui rapportent 192 prises102. Mais leur succès est plus apparent que réel, car la course coûte de nombreuses vies humaines et
elle n’atténue pas le déclin de la pêche. Coupées de nouveau de Terre-Neuve et du Groenland pendant la
guerre de Sept ans, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz augmentent le nombre d’armements en course, dans
un ultime effort, pour retrouver leur grandeur de jadis. Les ports basques deviennent les premiers ports
corsaires de France: 311 campagnes aboutissent à 455 captures de navires ennemis, soit 20% de toutes
les prises françaises103. Cet effort louable ne porte pourtant pas ses fruits: sur les 79 corsaires armés au
cours de la guerre, plus de la moitié accuse un déficit, 16 équilibrent leurs comptes de justesse, 20 seulement enregistrent des bénéfices104. La plupart des pêcheurs entraînés dans ces campagnes finissent la
guerre plus démunis qu’avant, si la mort ne les a pas déjà emportés. La course avait servi à Bayonne et à
Saint-Jean-de-Luz de substitut inéluctable et vain à une marine en pleine déconfiture.
Ce sont bel et bien les guerres de Succession d’Autriche (1744-48) et de Sept ans (1756-63) qui portent le coup fatal aux pêches hauturières et qui démantèlent l’économie maritime basque. Elles saignent
les populations maritimes de la côte basque, comme l’atteste l’examen des registres paroissiaux. Les morts
en mer augmentent de 25% pendant les conflits et réduisent de moitié la population active des paroisses maritimes du Labourd105. Le traité de Paris confine les pêcheurs français à l’archipel de
Saint-Pierre-et-Miquelon. Pas plus de 20 à 30 morutiers ne dérapent des ports basques dans la seconde
moitié du dix-huitième siècle et les baleiniers disparaissent à jamais. Les guerres de la Révolution et de
l’Empire enraient tous les efforts visant à reconstruire une flotte basque digne de on passé. Les 10 ou
15 morutiers armés sous la Restauration n’ont pas pu relancer les pêches hauturières au dix-neuvième siècle106 et, petit à petit, Terre-Neuve s’est effacée de l ‘horizon du pêcheur basque. Le vide laissé par les
pêches allait ouvrir la voie à l’émigration vers les Amériques.

ET LA SARDINE... POUR CONCLURE
En dépit des espoirs, la pêche à la sardine ne parvient pas à se substituer à la pêche hauturière. Elle se
développe pendant les guerres du milieu du siècle qui empêchent les pêcheurs de regagner Terre-Neuve.
Plusieurs petits armateurs, jusqu’alors inconnus, dirigent ces pêcheurs désœuvrés vers les filets de sardines et emploient leurs femmes et leurs enfants aux salaisons107. Les pêcheurs de sardine ne vont pas sans

98. AMB, Mss. 334, Mémoire Lespès du Hureaux (1718); AN, Marine B3 799, Chambre de Commerce de Bayonne au ministre (avril 1744); Marine
C5 48, Haraneder au ministre (26 nov. 1777).
99. AMR, 13 P8 12-13, 13 P6 5, 13 P8 98-99, 15 P3 9-10; Archives de la Chambre de Commerce de Bayonne, (ci-après ACCB), E.10, f. 32, État
des prises (1744).
100. ACCB, B. 23, p. 446, Chambre à Dulivier (4 août 1744).
101 ACCB, B. 23, p. 469-471, Chambre à Dulivier (5 jan. 1745); B.5, Chambre à Dulivier (9 sept. 1744).
102 CROWHURST, P.: «Bayonne Privateering, 1744-1763», XVe Colloque International d’Histoire Maritime du XIVe Congrès International
des Sciences Historiques, San Francisco, 1975, p. 455-459.
103. Ibid.; VILLIERS, P.: «Convois et corsaires dans l’Atlantique pendant la guerre d’Indépendance des États-Unis d’Amérique», Revue historique,
juil.-sept. 1976, p. 53.
104. CROWHURST, P.: «Bayonne...», p. 455-459.
105. Dans les paroisses de Ciboure, Bidart et Guéthary, les morts en mer augmente de 25% de 1744 à 1763 et disséminent près de la moitié de
la population active. Les pertes humaines sont élevées dans tous les ports français: CABANTOUS, A.: «Les gens de mer et la mort: l’exemple de l’amirauté de Dunkerque», dans Gens de mer..., p. (II) 109-118.
106. AMR, 13 P9 75, Répertoire d’armement (1816-1924).
107. AMSJL, HH1 7, Lettres et mémoires (26 nov. 1749, 16 juil. 1750, 17 déc. 1765, 16 oct. 1766, 14 oct. 1779, 22 oct. 1785); BB6 f. 261 (20 déc.
1765); BB6, f. 388-92 (5 oct. 1767).
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se heurter à une opposition farouche des armateurs de la grande pêche qui considèrent la sardine comme
une marchandise vile et honteuse réservée «aux femmes du peuple»108. Par fierté, ils refusent de se mêler
de sa commercialisation. Les armateurs de la grande pêche savent aussi que la sardine ne peut remplacer
la morue, tant sur le plan économique que social. La flotte des sardiniers ne compte jamais plus d’une
douzaine de petites barques, en tout, moins de 200 tonneaux et 50 pêcheurs109; à peine, l’équivalent d’un
gros morutier. La sardine va pourtant survivre à l’épreuve du temps. Aujourd’hui, sardiniers et thoniers perpétuent la tradition de la pêche, même si Terre-Neuve et le Groenland ne sont plus qu’un vague souvenir
réactualisé, de temps à autre, au moment des fêtes, par des courses de traînières.

108 AN, F12 1836, Lettres et mémoires (16 oct. 1766, 18 déc. 1766, 29 mai 1767, 10 avril 1767); Marine C5 36, f. 11, Mémoire sur la pêche (vers
1753).
109. AMR, 15 P5 2, Répertoire d’armement (1752-1830).
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Las compañías de pesca del litoral vasco durante el
Antiguo Régimen
Josu Iñaki Erkoreka Gervasio

INTRODUCCIÓN
La implantación de la pesca con embarcaciones a vapor y redes de arrastre –fenómeno que en litoral Cantábrico tuvo lugar entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras de la presente centuria–, introdujo
una cuña de tintes industrializantes en los esquemas eminentemente gremiales que hasta entonces dominaban en el mundo pesquero vasco. Uno de los principales efectos que produjo esta apertura del sector extractivo al proceso industrializador, fue la laboralización –o, si se prefiere, proletarización– del personal que trabajaba a bordo. Rompiendo una tradición secular que arrancaba de muy atrás, los armadores de los nuevos
buques de arrastre abandonaron la retribución «a la parte», que en el mundo de la pesca casi puede decirse
que era de data inmemorial, y comenzaron a remunerar los servicios de los tripulantes con un sueldo periódico, fijo y previamente establecido. De un plumazo, la propulsión a vapor y las artes intensivas de fondo
transformaron al pescador tradicional –también conocido como «pescador libre»1– en obrero del mar.
Esta importante innovación que la pujante flota de arrastre introdujo en el ámbito sociolaboral, provocó una gran perplejidad en el resto del sector extractivo; perplejidad que, dicho sea de paso, se ha mantenido firme durante largas décadas y aun hoy en día puede decirse que conserva todavía algún resabio.
En efecto, una transformación tan drástica en el tipo de relación que durante siglos había vinculado al
propietario de la embarcación con los hombres que la tripulaban, situó de bruces a las comunidades pesqueras que continuaban practicando la bajura ante la necesidad de optar entre mantener los esquemas
preindustriales sobre los que aún descansaba la organización sociolaboral del sector, o subvertir ésta drásticamente, para reconstruirla –siguiendo la estela del arrastre–, con arreglo a las pautas del mundo obrero
industrializado.
Esta radical disyuntiva, sin embargo, nunca llegó a resolverse de modo terminante. En rigor puede
decirse que ni aún hoy en día está resuelta, dada la cantidad de elementos artesanales y preindustriales
que todavía perduran en el ámbito de lo que se conoce como pesca de bajura. Lo que, por el contrario, sí
provocó es una tenue dinámica reivindicativa que, con frecuencia, ha incurrido en las contradicciones que
inevitablemente genera todo intento de integrar en un contexto determinado, elementos aislados extraídos de un marco diferente.
Las condiciones materiales en las que se desarrollaba el trabajo del pescador bajura hasta las primeras
décadas del presente siglo eran de una extraordinaria dureza. Los extravagantes horarios, las agotadoras
jornadas y las, con frecuencia despiadadas, inclemencias del tiempo hacían que su modo de vida, como
señalaba muy expresivamente Julián de Salazar, fuera «...más penoso y de mucho mayor sacrificio que el
del religioso de la orden más severa»2. Si a ello se añade el devastador efecto letal que las tempestades
producían periódicamente en las comunidades pesqueras del Golfo de Bizkaia –un informe anónimo
publicado en 1885 expresaba con respecto a los naufragios con víctimas mortales que «...son por desgracia tan seguros todos los años que creo no haya uno en que no se lamenten desgracias»3–, se acaba por
completar un cuadro profesional sumamente áspero y rudo.
Pero siendo la pesca de bajura un sector económico en el que, según hemos visto, las condiciones de
trabajo entrañaban un extremo rigor, no deja de resultar extraño observar que, durante los últimos cien
años, sólo ocasionalmente se han planteado reivindicaciones de clase y las organizaciones colectivas de

1. Basterrechea alude a él como el «...pescador libre, no asalariado, el pescador tradicional de nuestras cofradías de mareantes...» (Véase BASTERRECHEA, Francisco: «El problema del Arrastre», Asamblea de Pesca Marítima Vasca, Donostia-San Sebastián, 1928, pág. 117). Idéntico término se utiliza en el trabajo de CALBETÓN, Fermin: «Proyecto de organización de los pescadores libres», Primer Congreso de Estudios Vascos, Donostia, 1914.
2. SALAZAR, Julián: «Y aún dicen que el pescado es caro», Boletín de la Real Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, núm 7, tomo 2 (1 de abril
de 1913), pág. 79.
3. «La pesca en el Cantábrico descrita por uno de nuestros pescadores», Euskal Erria, núm. XIII, año 1885, pág. 438.
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resistencia obrera han sido prácticamente anecdóticas. Esta paradójica situación fue puesta de manifiesto
hace ya más de medio siglo por Saralegui, al constatar que entre los pescadores de bajura, las «…sociedades de lucha de clases son escasas, a pesar de que las leyes sociales hasta ahora promulgadas no les son
en su mayoría aplicables en la práctica y de que son los obreros que ocupan peor situación en la sociedad;
aquéllos cuya vida se halla más llena de privaciones y de peligros...»4.
La laboralización del arrastre planteó un referente que parecía invitar a seguir la misma senda a todo el
sector extractivo. Y, de hecho, cuando la tracción a vapor se impuso en la pesca de bajura, los maquinistas, fogoneros y mecánicos adoptaron también una dinámica sociolaboral de clase, con el fin de mejorar
su posición económica: se organizaron sindicalmente, adoptaron medidas de presión colectiva como la
huelga y consiguieron arrancar de los armadores el pago de un sueldo fijo mensual, susceptible de incremento a través de la negociación y las medidas de presión colectiva5. Pero, al margen de la singular peripecia protagonizada por los maquinistas, el sector pesquero de bajura se mostró muy poco activo en el
terreno de la movilización y de las reivindicaciones sociales.
En buena parte, este talante tan pasivo y conservador obedeció al efecto disuasorio que produjo entre
los mareantes, la actitud contraria que, en general, y salvo las lógicas excepciones, mantuvieron con respecto a este tipo de dinámicas de lucha las personalidades, asociaciones y estamentos, tanto públicos como
privados que en las primeras décadas de este siglo mostraron algún interés por mejorar la vida del pescador
de bajura. Desde estas instancias, cierto es, se promovieron algunas iniciativas favorables a la equiparación
de los pescadores con los obreros de las empresas industriales. Un significativo ejemplo, son los esfuerzos
realizados en pos de caracterizar a los tripulantes de las lanchas de bajura como obreros del mar, con objeto de exigir de los poderes públicos su inclusión en el ámbito de aplicación de la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de junio de 19006. Sin embargo, casi nunca las propuestas que arbitraron abogaban por quebrar
la unidad profesional que imperaba en el mundo pesquero a fin de reordenarlo con arreglo a pautas de clase. Más bien al contrario, en la mayoría de los casos, planteaban la necesidad de adoptar iniciativas de
impulso que afectaban globalmente a todo el sector, incluyendo armadores y tripulantes7. La redención del
pescador vendría, según ellos, de la implementación de medidas de fomento y promoción del sector pesquero en su conjunto que no solo respetasen, sino que dieran nuevo impulso a los organismos mixtos,
como las cofradías, en los que se integraban tanto armadores como tripulantes. Así por ejemplo, a fines de
la década de los veinte Francisco de Basterrechea profirió severas críticas en relación con las iniciativas obreras que hasta entonces se habían puesto en marcha en la órbita pesquera, felicitándose de su escasez y exigua importancia. En un puerto vasco –señalaba quien años después destacara como líder nacionalista–
«...se llegó a constituir frente a la cofradía tradicional, lo que llamaron “sociedad de tostartekos”, integrada exclusivamente por éstos y para otro puerto, la Casa del Pueblo de Eibar a petición de los pescadores,
redactó el reglamento de un “sindicato único de los trabajadores del mar”, sociedad de resistencia que
teniendo por principio la lucha directa, aspiraba a mejorar la soldada, jornal o parte del pescador...»8.
En algunos casos, la desaprobación de los movimientos de clase llegó a extremos difícilmente comprensibles desde una perspectiva actual. Dario de Areitio, por ejemplo mostraba su satisfacción por el
hecho de que «No han llegado a nuestras costas, afortunadamente, los vientos desoladores de la cuestión
social y si alguna semilla se ha arrojado no ha podido fructificar, porque en el corazón del pescador vascongado no arraigan esas vindicaciones sociales; su sentido práctico, las constituciones de sus cofradías y
el fondo purísimo de cristianismo que en él domina, no permiten que esa planta eche sus raíces en el lozano campo de nuestras cofradías»9.
Pero lo que ahora quisiera subrayar no es tanto el eclecticismo que durante el último siglo ha caracterizado
a la pesca de bajura del País Vasco desde el punto de vista de su caracterización sociolaboral cuanto el hecho de
que, los escasos intentos que se han llevado a cabo de cara a introducir en su organización tradicional elemen-

4. SARALEGUI, Alfredo: «La labor de la Caja Central de Crédito Marítimo», Asamblea de Pesca Marítima Vasca, Donostia-San Sebastián, 1928, pág. 289.
5. En relación con el proceso seguido en Bermeo por los maquinistas, fogoneros y mecánicos, véase el interesante trabajo de DELGADO CENDAGORTAGALARZA, Ander: Bermeo en el siglo XX. Política y conflicto en un municipio pesquero vizcaino (1912-1955), Donostia, 1998, págs. 48 y siguientes.
6. Son sobradamente conocidas las intensas gestiones practicadas en este sentido por la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa. Véase, por ejemplo «Protección Sociológico-humanitaria del pescador» y «En pro de la protección y defensa social del pequeño pescador. Oficio que acompañó a la
exposición elevada al Excmo Sr Ministro de Gobernación», en Boletín de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, núm. 1-5 (Años 1911-1912), págs.
80 y siguientes y 154-156; así como «Importante informe sociológico-legal acerca del pequeño pescador», Boletín...núm. 7, tomo II, pág. 136 y
siguientes.
7. Cabe destacar la ponencia presentada por Fermín Calbetón en el I Congreso de Estudios Vascos bajo el título de «Proyecto de organización de
los pescadores libres» publicado también en el Boletín de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, tomo I, segunda época, 1918, págs. 116 y siguientes. Igualmente, BASTERRECHEA, Francisco: «Función de las cofradías y su evolución necesaria», Asamblea de Pesca Marítima Vasca, San Sebastián,
1928, pág. 325.
8. BASTERRECHEA, Francisco: Ibídem.
9. AREITIO, Dario: «Apuntes para un estudio de la pesca de bajura», Euskalerriaren alde, núm. IX, año 1919, pág. 48.
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tos propios del conflicto industrial, han adolecido casi siempre de un insuficiente conocimiento de las bases
sobre las que históricamente se ha organizado el sector; han tropezado con los problemas derivados de pretender incorporar dinámicas y elementos extraídos aisladamente del mundo obrero industrializado, a un marco de
relaciones jurídicas que en su génesis y durante varios siglos, no respondió a bases laborales, sino societarias.
El presente trabajo tiene por objeto, precisamente, analizar esas bases jurídico-societarias sobre las que
durante el Antiguo Régimen se configuraron las relaciones entre los dueños de las lanchas y los marineros
que las tripulaban.
Como se verá la pieza clave en este entramado societario era la «compañía de pesca», a cuyo estudio
se dedicará la mayor parte de las líneas que siguen.
Sin embargo, antes de abordar el análisis de esta figura jurídica conviene hacer unas advertencias de
carácter metodológico. Uno de los más graves problemas que plantea el estudio de las compañías de pesca durante el Antiguo Régimen, es la escasez de fuentes directas. Esta circunstancia, que tan fuertemente
condiciona la investigación histórica, obedece al hecho de que, los contratos de compañía rara vez se formalizaban por escrito. En la navegación comercial y en la pesca de altura, cuando las tripulaciones se conformaban «a la parte», era regla común fijar el contrato por escrito a fin de que quedase bien especificada
la porción correspondiente a cada uno de los componentes de la dotación. Como expresión de esta práctica, el art. 246 de las ordenanzas del Consulado de Bilbao prescribía que en los contratos de embarque que
se retribuyesen a la parte, era obligatoria la forma escrita. Pero en la pesca de bajura, el mero compromiso
oral no planteaba problemas de seguridad jurídica; en este sector económico no resultaba necesario consignar por escrito la parte correspondiente a cada uno de los tripulantes porque la costumbre local y los
acuerdos gremiales prescribían con sumo detalle el sistema de reparto que había de observarse en cada
puerto para la distribución del producto de la pesca. De ahí la exigüidad de las fuentes escritas.
Pero la agrafía, como se sabe, produce consecuencias nefastas para el investigador, a quien hurta
fuentes de información con frecuencia transcendentales. A falta, pues, de bases documentales directas, el
estudio de las compañías de pesca se apoyará, muy principalmente, sobre los datos que suministran las
ordenanzas y acuerdos gremiales de las diferentes cofradías de mareantes del litoral vasco; a lo que añadiremos el caudal informativo procedente de los pleitos sustanciados con motivo del desenvolvimiento
ordinario de estas compañías, ante las diferentes instancias judiciales de la Provincia y el Señorío.

1. LA COMPAÑÍA DE PESCA, INSTRUMENTO BÁSICO PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS
TRIPULACIONES
En el País Vasco del Antiguo Régimen, el entramado de derechos y obligaciones sobre cuya base se
conformaban las tripulaciones de las lanchas pesqueras no respondía a los perfiles de un contrato de trabajo –que era el vínculo jurídico que unía a los maestres con los oficiales en la gran mayoría de los oficios
agremiados–, sino a una relación de tipo societario. En el ámbito de la pesca de litoral, el grupo de mareantes que tripulaba cualquier lancha no constituía un taller gremial típico, con un maestre, varios oficiales
vinculados a aquél en virtud de una relación laboral y uno o más aprendices personalmente adheridos al
maestre mediante contratos de aprendizaje, sino una persona jurídico-social, conocida como «compañía».
Desde una perspectiva meramente nominal, esta caracterización es, desde luego, clara e incontrovertible. El nomen iuris que la documentación de la época utiliza, casi sin excepción, para referirse a la fórmula jurídica en la que se materializaba la relación entre el dueño de la lancha y los marineros que la tripulaban es el de «compañía». Los mareantes enrolados en las lanchas de pesca son conceptuados como
«compañeros» y la entidad societaria que agrupa a todos recibe el nombre de «compañía».
Pero si atendemos al contenido material del vínculo jurídico entablado entre los dueños de las lanchas
y los oficiales que las tripulaban, la conclusión es similar. Los pescadores no eran jornaleros al servicio del
dueño de la embarcación, sino socios de una compañía a la que aportaban su trabajo y en cuya conformación confluían junto con los maestres. Esta cualidad de «compañero» o socio, se hacía efectiva igualmente a la hora de distribuir los beneficios de la empresa. Los tripulantes no eran retribuidos con un salario, no percibían por su trabajo una remuneración fija y previamente pactada, sino una participación en las
ganancias de la sociedad, una porción –conocida como mareage– de lo que la compañía obtuviese por la
venta de las capturas hechas por la embarcación.
La «compañía de pesca», que vertebraba las relaciones entre los maestres y los tripulantes de sus
embarcaciones, no era una figura jurídica privativa del ámbito pesquero cantábrico; antes al contrario,
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constituía una especie muy singular de una categoría genérica que en el Derecho castellano era conocida
como «compañía». Una modalidad societaria que, aun cuando tenía una presencia particularmente intensa en el ámbito mercantil, no se circunscribía a éste. Las partidas (5, 10, 1) aludían a la misma como el
«...ayuntamiento de dos omes, o de más, que es fecho con entención de ganar algo de so uno, ayuntándose los unos con los otros...»10.
Mas, aun participando de la misma naturaleza que la Compañía, como categoría genérica del mundo
del Derecho, las «compañías de pesca» del Cantábrico, ofrecían un perfil plagado de peculiaridades. En lo
sustancial, sus rasgos distintivos más destacados eran dos:
a) Contra lo que era habitual en las compañías comunes y singularmente en las de carácter mercantil,
cuyos componentes eran todos con-socios, el cuadro de relaciones que vinculaba entre sí a los
miembros de las compañías de pesca no revestía carácter multilateral. Respondía, más bien, a un
esquema de tipo radial; es decir, cada tripulante se relacionaba directamente con el maestre, cuya
figura adquiría, así, un relieve destacado y especial dentro de la sociedad. Aunque esta posición
hegemónica, singularizada y, en cierto modo directiva que ocupaba el maestre en el seno de la compañía parece, en principio, poco conciliable con la esencia asociativa y tiende a equiparar a los tripulantes con los obreros u oficiales de los talleres artesanos, se puede afirmar que constituye uno de
los rasgos específicos de las compañías de pesca.
b) El desenvolvimiento ordinario de las compañías de pesca estaba fuertemente mediatizado por las
cofradías de mareantes en las que se agrupaban las comunidades pesqueras de todo el litoral vasco.
El pesquero era un sector fuertemente gremializado y la presencia omniabarcante de la cofradía se
hacía patente, también en la vida y el funcionamiento ordinario de las compañías de pesca. Como
más adelante analizaremos en mayor detalle, la presencia del gremio en las compañías de pesca
adquiría especial intensidad cuando se trataba de cubrir los riesgos o subvenir a las pérdidas que
eventualmente producía la actividad extractiva.

2. LOS «COMPAÑEROS» O SOCIOS DE LAS COMPAÑÍAS DE PESCA. POSICIÓN INTRAGREMIAL
Y CARACTERIZACIÓN SOCIAL DE CADA TIPO DE SOCIO
Durante el Antiguo Régimen, las compañías que operaban en el ámbito de la pesca de bajura del País
Vasco, integraban dos tipos básicos de socios o «compañeros».
Por un lado se encontraban los dueños de lancha o maestres, sin cuyo concurso, como parece obvio,
resultaba sencillamente imposible hacerse a la mar ni tan siquiera para la menos ambiciosa de las empresas extractivas. La experiencia secular demostraba que, practicada mar adentro, la actividad extractiva era
mucho más fructífera que desde tierra firme; y, como parece obvio, para adentrarse en el medio marino,
era imprescindible contar con una embarcación mínimamente dotada.
Junto a los propietarios de las embarcaciones se situaban los tripulantes ordinarios, que contribuían a
la compañía con su trabajo como mareantes y como pescadores; aportaciones estas dos que resultaban
también esenciales, tanto para conducir la embarcación en los viajes de ida y vuelta a los caladeros y, en
general, los lugares de pesca, como para, una vez en alta mar, afrontar con éxito las labores extractivas
propiamente dichas.
Aunque en una primera aproximación pueda suscitar alguna sorpresa, no debe extrañar esta notable
heterogeneidad entre la aportación que hacían en favor de la compañía los dueños de barco y la contribución de los pescadores-mareantes. En la práctica societaria del Antiguo Régimen era relativamente frecuente que los socios participasen en la compañía con aportaciones de muy diferente naturaleza y entidad. De hecho, y por lo que ahora interesa, las clasificaciones doctrinales hechas por los juristas
contemplaban expresamente la posibilidad de constituir compañías en las que, mientras algunos socios
aportaban capital, otros ofreciesen su industria o trabajo11. Como expresaba un destacado tratadista del
Derecho, en la compañía:

10. MARTINEZ GIJON, José: La compañía mercantil en Castilla hasta las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737. Legislación y doctrina.
Valladolid, 1979, pág. 36.
11. MARTINEZ GIJÓN, José: op. cit., pág. 126.
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«...no se ha de tener por puesto tan solo el dinero, sino el trabaxo y occupación que se suelen apreciar y estimar. Y si oro es, según dizen lo que oro vale, oro pone quien su solicitud, sudor e industria mete, pues oro
vale. Y aun pueden ser tantos y tales, que como dizen claramente las leyes deva interessar mas que el que
puso el caudal todo...»12

Así pues, la distinción fundamental que cabe establecer entre los compañeros o socios que integraban
las compañías de pesca es la que diferencia entre los que aportaban la embarcación y quienes concurrían
a la compañía aportando su actividad laboral.
Examinemos brevemente cada uno de estos colectivos.
2.1. Los maestres o dueños de lancha
Los maestres de barco ocupaban la cumbre de la pirámide gremial. Desde esta jerárquica posición regían los destinos de la cofradía y, a través de ella, la evolución toda del sector pesquero local. El rasgo fundamental que diferenciaba a los maestres de los restantes miembros de la comunidad pescadora era su
condición de propietarios de –al menos– una embarcación.
Antes de analizar el perfil económico-social que ofrecía este colectivo, resulta aconsejable formular una
observación de carácter lingüístico. La documentación gremial asocia con frecuencia el término «maestre»
con la cualidad de propietario de una embarcación; de suerte que, cuando se refiere a los integrantes de
este colectivo es muy usual el empleo de expresiones como la de «maestres y dueños de lancha», que vincula ambas condiciones estableciendo entre las dos una clara equivalencia. Desde esta perspectiva, por tanto, puede afirmarse que la voz maestre era, en la mayoría de los casos, sinónimo de «dueño de barco» y no
una expresión alusiva a la competencia profesional de quienes ostentasen tal condición.
No puede desconocerse sin embargo que, aun con una frecuencia menor, en los documentos históricos cabe apreciar también una segunda acepción de la voz maestre. Como ocurría en otros ámbitos profesionales, el desempeño de algunas funciones de cierta relevancia cualitativa conllevaba también en el
mundo de la pesca, el empleo del apelativo «maestre». El caso más patente era el del tripulante responsable del gobierno de la lancha, que en algunos lugares era designado como «maestre timonero», aunque
en ocasiones recibe tan sólo la denominación de «timonero».
En el presente trabajo, emplearemos la voz «maestre» en los mismos términos en que lo hace la documentación histórica: cuando se utilice sin adjetivación, hará referencia, sin más, a los dueños de lancha. En
los demás supuestos, será el adjetivo que lo acompañe –normalmente, el adjetivo «timonero»– el que
determine su concreto significado.
2.1.1. Caracterización económico-social de los dueños de lancha
La caracterización económico-social de este colectivo no respondía a un patrón único. Antes al contrario, cambiaba notablemente de unos puertos a otros. En el transporte marítimo de cabotaje, los dueños
de lancha eran, sobre todo, pequeños capitalistas vinculados al tráfico mercantil y gentes profesionalmente vinculadas a la navegación comercial de corto alcance, entre los que destacaban los propios patrones
que pilotaban los pailebotes, quechemarines y pataches sobre los que, por lo común, se desarrollaba este
sector del comercio naval13. En el estamento maestral vinculado al transporte marítimo de mercancías, por
tanto, la propiedad sobre las embarcaciones se apoyaba casi siempre sobre fórmulas de condominio de
corte capitalista14.

12. Tomado de MARTINEZ GIJÓN, José: op. cit., pág. 127.
13. Sobre esta cuestión, resulta interesante el estudio de BARKHAM, Mikel: «La construcción naval en Zumaya, 1550-1600», en Itsasoa, III,
pp. 211-276. El estudio pone de relieve que en la construcción naval de la época y lugar a los que se circunscribe, se empleó un importante contingente de recursos procedentes del ámbito comercial e incluso industrial. Las conclusiones del trabajo son tan claras como fácilmente generalizables a la mayoría de los puertos marítimos vascongados. Así, entre las embarcaciones que a fines de siglo XVIII se dedicaban en Vizcaya al transporte de vena, la propiedad sobre las embarcaciones se compartía, en la mayoría de los casos, entre los propios capitanes, maestres o patrones
de las mismas, y otros porcioneros, en su mayoría comerciantes, generalmente vinculados al tráfico marítimo (URIARTE AYO, R.: «El tráfico marítimo del mineral del hierro vizcaíno 1700-1850», en Historia de la Economía Marítima del País Vasco, San Sebastián, 1983, pág. 177).
14. Resultan interesantes a este respecto, los capítulos de la ordenanza gremial de Plentzia que disciplinaban las relaciones entre los diferentes
copropietarios o porcioneros de una embarcación (DUO, G.: «Transcripción de las ordenanzas de la cofradía de San Pedro de Plentzia», Plentzia-Azterlanak, Plentzia, 1985, págs. 185-188). Los capítulos en cuestión, vienen a disciplinar, en concreto, una institución conocida bajo la denominación de
«axagua», que consistía en las «...provocaciones que alguno o algunos Porcionistas e Interesados en algún Navío, Barco, o cualquier buque destinado
a navegar, hacen a otro o otros porcioneros en él, para que, o reciban la parte que corresponde al provocante y demandante de su valor, o le dejen la
que les pertenezca en la embarcación por lo que igualmente valiere ...».
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Por el contrario, en la órbita de la pesca de litoral, el régimen de propiedad sobre las lanchas descansaba sobre unas bases de naturaleza más gremial. En todas las localidades portuarias los dueños de lancha
formaban parte, indefectiblemente, del gremio mareante y sus intereses económicos se asociaban fundamentalmente a la pesca aunque, en algunos casos, esta vinculación al ámbito extractivo iba acompañado
de una presencia más o menos activa en el terreno agropecuario –dentro de la cual, destacaba la dedicación al txakolí, fuertemente extendida en toda la costa vasca– e incluso, más excepcionalmente, en el
industrial.
Por lo que se refiere a la estructura que revestía la propiedad sobre las lanchas de pesca, cabe reseñar
que –contra lo que cabe apreciar en las embarcaciones de transporte, donde proliferan los casos de copropiedad entre varios «porcioneros»–, los escasos y fragmentarios datos de que disponemos apuntan en el
sentido de que, al menos en un gran número de casos, los dueños de lancha eran propietarios únicos de
una chalupa de altura; titularidad que, a veces, conjugaban con la de otra embarcación menor, cuyo uso
alternaban con el de aquélla a lo largo de las diferentes costeras del año. En un pleito suscitado en Bermeo
a mediados del siglo XVIII, por ejemplo, consta que el matrimonio sobre cuya sucesión versaba el litigio,
era propietario de dos chalupas que en el pleito aparecen mencionadas como «...mayor y menor...»15. La
primera estaba destinada para la pesca de altura y la segunda era utilizada para la captura de sardina.
Igualmente, en un testimonio judicial recabado en 1763 con el fin de conocer la biografía marítima del
bermeano Martín José de Lastarria, el pescador Ignacio de Luzarraga afirmaba que «...conoce al presentante a quien, como a su padre Francisco de Lastarria y a Manuel de Lastarria también abuelo ha conocido, tratado y comunicado en sus respectivos tiempos con dos pinazas a una, una para la altura y otra para
sardina...»16.
Este régimen de propiedad sobre las lanchas pesqueras de bajura estuvo bastante generalizado y se
mantuvo prácticamente inalterado en la mayoría de los puertos vascos entre el seiscientos y el ochocientos. Casi todas las informaciones que hacen alguna referencia al modo en el que se repartía la propiedad
sobre las lanchas de pesca durante el siglo XVIII, corroboran este dato17. Con respecto a la Bizkaia del siglo
XIX, Maiz ha concluido, tras un exhaustivo análisis de la información contenida en el Archivo General del
Señorío que ningún dueño de lancha poseía más de una lancha mayor, aun cuando, en algunos lugares,
se constata que al mismo tiempo eran propietarios de lanchas sardineras que utilizaban en verano18.
Sin embargo, esta regla conocía también excepciones. Por un lado, se daban casos de embarcaciones
pertenecientes a varios condueños. Basándose en una exhaustiva investigación de los protocolos notariales, Beaskoetxea ha concluido por ejemplo que, en el puerto de Getxo, durante los siglos XVII y XVIII, las
embarcaciones pesqueras eran «...de propiedad compartida incluso entre ocho copropietarios...»19. Sobre
bases más endebles, ya que no se apoya en una base heurística tan sólida, Blanco ha afirmado en relación
a Mundaka que la propiedad de las embarcaciones pesqueras «...solía ser compartida entre varios porque,
debido a que, como ya dijimos, la actividad marítima no debía ser muy lucrativa ni para el dueño del barco ni para costear la creación en solitario de una nave. Era común que la construcción se costearía (sic) por
unos cuatro individuos...»20. En Bermeo encontramos casos de copropiedad cuyos titulares pertenecían a
una misma familia; una fórmula que pudo haber sido objeto de una utilización generalizada y que ha llegado hasta nuestros días. En el testamento que un dueño de lancha y su esposa elaboraron el 23 de mayo
de 1753, consta que poseían «...una chalupa que por estar cansada y no de servicio hemos fabricado nueva, pagando a iguales partes su coste...» con una de las hijas del matrimonio, Graciana y su marido Antonio de Bidaechea21.
En sentido contrario, tampoco faltaban casos de mareantes que eran titulares de más de una lancha
mayor. Un litigio suscitado en Lekeitio el año 1815 alude a un maestre denominado Juan Antonio de
Anduiza a quien «...el patrón y la tripulación de su segunda Lancha de altura...» le habían abandonado
antes de concluida la costera22.

15. AFB (Archivo Foral de Bizkaia). Corregimiento, leg. 244/2.
16. AFB. Corregimiento, leg. 948/19, fol. 8.
17. En Ondarroa, en 1753, declararon ocho dueños de lancha que cada uno de ellos contaba con una sola chalupa, cuya propiedad no compartían con ninguna otra persona (RUBIO, L.: Ondarroa. Apuntes históricos de una villa marinera durante la Edad Moderna, Bilbao, 1988, pág. 121). En el
puerto vizcaino de Ea, por ejemplo, en 1728 había 4 chalupas que pertenecían a los siguientes cuatro propietarios: Juan de Arteaga, Bartolomé Sagarbarria, Bautista de Urteaga y Andrés de Laxiar (ZUBIKARAI, Augustín: Ea, Natxitua, Bilbao, 1994, págs. 52 y 53).
18. MAIZ ALCORTA, José Agustín: El sector pesquero vizcaino. 1800-1960. Análisis de la interacción de los elementos ambiental, extractivo y
comercial en la pesquería, Vitoria-Gasteiz, 1993, pág. 508.
19. BEASCOECHEA, José María: Guecho. Monografía histórico-artística, Bilbao, 1984, pág. 112.
20. BLASCO MARTÍN, Ana: Mundaka y Sukarrieta, Colección Monografías de municipios de Bizkaia, Bilbao, 1998.
21. AFB. Corregimiento, leg. 244/2, fol. 15 vº.
22. ACL (Archivo Cofradía de Lekeitio), Libro IV.
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Por lo que se refiere a la posición que la clase propietaria ocupaba en el seno de la cofradía ha de
notarse que su integración en la estructura gremial no se producía en términos de igualdad con los pescadores que carecían de lancha. Los maestres conformaban, sin excepción, la élite económica y social de la
comunidad pescadora. Como expresión de esta dominante posición que ocupaban dentro del colectivo
humano vinculado a la actividad extractiva, en la mayoría de las localidades costeras el acceso a los principales órganos de gobierno de la cofradía –la junta de cofrades y el mayordomo– estaba reservado en
exclusiva a los dueños de lancha.
Empero, esta posición hegemónica que tan rotundamente se manifestaba dentro de la hermandad, no
siempre se veía reflejada extramuros de la cofradía. Más allá de los límites gremiales, los dueños de lanchas sólo en algunos casos revestían la relevancia social suficiente como para formar parte de la oligarquía
local. Desde luego, rara vez pertenecían al estamento nobiliario, cuya posición económica descansaba,
fundamentalmente, sobre la propiedad de la tierra y la actividad comercial. Pero a partir de ahí, la participación de los dueños de lancha en la jerarquía social del municipio dependía de la caracterización económica de cada localidad costera y del peso que la actividad pesquera revestía dentro de la misma.
En Ondarroa, por ejemplo, pese al relevante papel que las actividades marítimas desempeñaban en la
economía local, durante gran parte de la Edad Moderna los mareantes fueron radicalmente marginados
del gobierno municipal, que estuvo controlado y monopolizado por una pequeña oligarquía de propietarios agrícolas, fundamentalmente dedicados a la producción vitivinícola y ante la cual, el sector mareante
se hallaba fuertemente endeudado23.
Mas no puede decirse que el ejemplo ondarrés constituyese la regla más extendida en los pueblos del
litoral vasco. Lo más frecuente era que, sin formar parte de la cúpula dirigente local, reservado casi siempre a un puñado de familias cuyo poder, como hemos dicho, se cimentaba sobre rentas de origen agrícola y comercial, los dueños de lancha –o, cuando menos los de mayor potencial económico– formasen parte del reducido colectivo humano al que los restrictivos mecanismos institucionales del Antiguo Régimen
limitaban el acceso al gobierno municipal.
En la puebla de Elantxobe, por ejemplo, el grupo dirigente de la comunidad pescadora, integrado por
maestres de chalupas, fue adquiriendo una relevancia social a lo largo del siglo XVIII que le permitió participar en las instituciones públicas locales, siendo designados fieles regidores en Ibarrangelua.
En Bermeo, un contraste detenido entre la relación de mareantes que aparecen citados como dueños
de lancha en los libros gremiales que aún se conservan y el listado de vecinos que ocuparon los diferentes
oficios municipales entre 1680 y 1820, pone de manifiesto que, si bien, los maestres no llegaron a establecer un control absoluto sobre el gobierno municipal –al menos en la medida en la que lo hicieron en la
cofradía– no eran pocos los que accedían a los cargos del concejo, incluso llegando, algunos de ellos, a
alcanzar una notable influencia en la administración local. En términos cuantitativos la presencia de dueños de lancha entre los vecinos que durante el período citado accedieron en Bermeo a los cargos de Alcalde, Regidor o Síndico fue de aproximadamente un 24%. Desde una perspectiva más cualitativa pueden
citarse algunos casos de familias económicamente vinculadas al mundo de la pesca que consiguieron gran
pujanza social y un importante ascendiente en el seno de la institución municipal. Un ejemplo arquetípico
de familia acomodada vinculada a la economía pesquera fue la de Domingo de Urkidi, que vivió durante
la primera mitad del siglo XVIII, dedicándose personalmente a los quehaceres extractivos24. Casado con
Dominga de Txindurza, Urkidi tuvo varios hijos que se unieron también en matrimonio con gentes estrechamente ligadas al sector extractivo. Su hijo Domingo, casó con Francisca de Irula, que emparentaba con
Domingo de Irula, padre e hijo, quienes ocuparon la mayordomía del gremio pescador en los años 1725,
1733, 1735 y 1739. Su hija Graciana contrajo matrimonio con Antonio Bidaechea Múxica, vinculado también al mundo pesquero25. Otra hija del matrimonio, llamada Dominga, desposó a Martín José de Lastarria
quien, como hemos visto, pertenecía a una conocida saga de mareantes cofrades de la villa.
Pues bien, la hegemónica posición social e institucional de este grupo familiar puede apreciarse al
comprobar que todos los varones desempeñaron relevantes oficios públicos en la villa. Domingo de Urkidi, hijo, fue Regidor en 1749 y 1767 y actuó como Síndico Procurador General en 1760 y 1770. Los otros
dos yernos del matrimonio, Antonio Bidaechea y Martín José de Lastarria, desempeñaron también dife-

23. RUBIO PEREZ, Laureano M.: Ondarroa. Apuntes históricos de una villa marinera durante la Edad Moderna, Bilbao, 1988, pág. 28.
24. En 1769, uno de sus yernos declararía que, durante los últimos años de su vida, «...al referido Domingo aún le daba la compañía quando no
hiba a la mar el sueldo o mareage correspondiente a su persona y esto hasta su fallecimiento...» (AFB. Corregimiento, leg. 244/2, fol. 168).
25. Contrato marimonial de 23 de febrero de 1743 (AFB. Corregimiento, leg. 244/2).
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rentes empleos en la Administración municipal e incluso llegaron a acceder a la alcaldía. El primero lo hizo
en 1756 y el segundo en 1762. Lastarria, además, se vio implicado en un pleito por haber denostado
públicamente a algunos miembros del Concejo, acusándoles de no reunir la cualificación y los requisitos
necesarios para desempeñar oficios públicos en la villa.
2.1.2. Las «utilidades y provechos» de los dueños de lancha
La solvente posición económica que otorgaba al colectivo de maestres su condición de propietarios
de una o más lanchas, les erigía en principales avalistas de las deudas de la cofradía. Ello constituía un
serio gravamen para su patrimonio ya que eran las embarcaciones de su propiedad, en primer término
y el resto de sus bienes muebles e inmuebles, después, los que garantizaban el pago de las numerosas
deudas gremiales. Un acuerdo adoptado en la cofradía de Bermeo el 29 de mayo de 1775 revela hasta qué punto la necesidad de responder con su hacienda a las cargas económicas del gremio pesaba
sobre el patrimonio de los propietarios de las lanchas. El acuerdo constata que durante los últimos
años habían construido nuevas embarcaciones Miguel de Monasterio, Pedro de Urquidi, Joseph de
Barrio, Pedro de Amparan y Juan de Arbe. Al integrarse con sus nuevas lanchas en el gremio, todos
estos maestres pasaban a participar «...en higual modo de las utilidades y provechos que los barcos
antiguos y sus compañías...», pero «...sin estarse inclusos en la responsabilidad de los censos principales que deve dicha cofradía...», dado que no habían prestado fianza por la parte proporcional que
les correspondía. Con el fin de resolver este desajuste y de repartir equitativamente las cargas del gremio, los que hasta entonces habían ofrecido su hacienda como garantía de las deudas de la hermandad, dispusieron apremiar a los nuevos dueños de lancha para que «...dentro de quinze dias contados
desde el de la firma, afianzen hasta la concurrente cantidad que respectibamente toca y pertenece a
cada barco y compañía...»26.
El acuerdo transcrito revela que garantizar con el propio patrimonio el pasivo de la cofradía no era una
obligación irrelevante para los intereses económicos de los dueños de lancha, sino un gravamen que los
maestres preferían eludir o, en todo caso compartir, que asumir en solitario.
Ahora bien, ¿cuáles eran las «...utilidades y provechos...» de los que, según el acuerdo gremial de Bermeo disfrutaban «...en higual modo...» los antiguos y los nuevos dueños de lancha y para cuyo goce
resultaba preciso que todos ellos afianzasen con su patrimonio los censos que debía la cofradía? Aunque
no eran idénticos en todos los puertos, vamos a intentar recoger aquéllos que más interés revisten a los
efectos de este trabajo.
En primer lugar, afianzar con la propia embarcación el pago de las deudas de la cofradía conllevaba el
derecho –crecientemente exclusivo con el paso del tiempo– a participar en las juntas de cofrades y a ocupar el cargo de mayordomo. Como he expuesto más detenidamente en otro lugar, entre los siglos XVII y
XVIII las cofradías de mareantes experimentaron un riguroso proceso de oligarquización como consecuencia del cual se acabó reservando casi exclusivamente a los dueños de lancha el acceso a los principales
órganos de gobierno del gremio27. Pues bien, uno de los principales argumentos que se adujeron para justificar este proceso fue precisamente el hecho de que tan sólo los bienes de los dueños de lancha solían
ser ofrecidos como garantía en las operaciones financieras que llevaba a cabo la cofradía, lo que les legitimaba para ocupar una posición hegemónica en su estructura funcional. Esta directa vinculación causal
entre el férreo control que los dueños de lancha establecieron sobre la cofradía y el papel que su solvencia
económica les abocaba a desempeñar como garantes de las deudas gremiales, la expresaba con suma claridad el mayordomo de la cofradía de Lekeitio, en una carta que remitió en 1690 al alcalde de la villa. En
ella señalaba que, los mareantes agremiados
«...no tienen tal estilo de juntarse sino es únicamente los maestres de chalupas quienes por sí y sin dependencia de los demás marineros acostumbran a resolver todas las cosas tocantes a la dicha cofradía y aun quando necesitan tomar alguna cantidad para el seguimiento de qualquier pleito que se ofresca a la dicha cofradía
para acudir a las cargas y obligaziones de ella lo azen por si obligándose a su seguridad ypotecando sus chalupas, rredes, casas y demás bienes que tubieren sin que los marineros que no tubieren chalupas se sometan
a obligazión alguna...»28.

26. ACB (Archivo Cofradía de Bermeo), Libro de Acuerdos del siglo XVIII, fols. 162-163
27. ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1991, pág.
124 y ss.
28. ACL, Libro II, Reg. 4, núm. 11. En confirmación de estas alegaciones del mayordomo de Lekeitio, cabe citar numerosos casos en los que la ejecución de las deudas impagadas de la cofradía se hicieron efectivas sobre las pinazas, pertrechos y enseres de pesca de los propios dueños de lancha
(Vide, al respecto, ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki: Análisis..., op. cit., pág. 136, cita a pie de página núm. 114).
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Una vez copados los órganos de gobierno de la hermandad y, por tanto, asegurado el control sobre la
cofradía, los dueños de lancha instauraron una política de acuerdos gremiales claramente favorable a sus
intereses particulares. ¿Para qué acaparar los órganos de gobierno de la cofradía, si no era para utilizarlos
a su favor? Pues bien, son estos acuerdos gremiales con los que los maestres de la cofradía procuraban
apuntalar sus intereses los que, a la larga, venían a constituir las «ventajas y utilidades» a las que se refiere el acuerdo gremial bermeano arriba citado.
Por lo que a este trabajo respecta, destacaremos dos tipos de «ventajas y utilidades», que guardan una
relación directa con el estatus económico y social de los dueños de lancha.
La primera hace referencia a la posibilidad de que la cofradía subviniese, con cargo a los fondos comunes del gremio, a los maestres que perdiesen su lancha en algún naufragio o cuyas embarcaciones padeciesen averías o desperfectos. Con el establecimiento de un sistema de cobertura de contingencias lesivas,
los dueños de lancha se valían de su posición hegemónica en el seno de la cofradía y de la facultad que
ello les otorgaba de cara a adoptar acuerdos en nombre de ella, para «socializar» o, quizá, más precisamente, «comunitarizar» el grave riesgo que entrañaba para sus haciendas particulares, la necesidad de
trabajar en un mar tan proceloso y cambiante como el Cantábrico, donde los repentinos e inesperados
temporales anegaban todos los años un importante número de embarcaciones.
Las indemnizaciones que los gremios mareantes concedían para la reparación de las embarcaciones
deterioradas por algún temporal o para la construcción de nuevas lanchas cuando éstas hubiesen naufragado se otorgaban a veces a fondo perdido y, en otras ocasiones, se concedían bajo la condición de que
las cantidades entregadas fuesen devueltas por los beneficiarios de modo paulatino. Desde el punto de
vista de su cuantía, estas prestaciones económicas cubrían en algunos puertos la totalidad de los gastos a
realizar y, en otras localidades, se limitaban a sufragar tan sólo una parte del gasto realizado.
Veamos algunos ejemplos.
En el gremio de Hondarribia, la pérdida o el deterioro de una lancha se compensaba por parte de la
corporación mareante mediante la concesión al maestre infortunado del dinero necesario para la construcción de una nueva embarcación, «...con la obligación de su reemplazo a partidas menores en cada
año...». En Lekeitio, una ordenanza del siglo XIX prescribía igualmente que si alguna lancha de la agremiación se perdía, padecía una avería o naufragaba «...en la mar, estando a la pesca...», su propietario
tenía derecho a percibir con cargo a los fondos de la cofradía «...la mitad de su valor, como igualmente de
su maniobra y demás utencilios, graduando por inteligente (...); y si se perdiesen a más los cordeles o aparejos –añadía el precepto–, ciento veinte reales y si sólo los cordeles, 40 reales...». Las ayudas gremiales
podían elevarse hasta alcanzar a cubrir el total del daño causado cuando se trataba de lanchas que saliesen del puerto «...a socorrer otra u otras lanchas que tubiesen que socorrer en la barra y (...) tubiesen
alguna habería por dicho motivo...».
La pequeña corporación gremial de la puebla de Ea abonaba a los maestres la mitad del montante al
que ascendiese el daño padecido por su embarcación en caso de naufragio. Según atestigua un documento fechado en 1821, este abono había de efectuarse en dos plazos iguales «...uno al tiempo de poner
la quilla de la nueba lancha que por precisión habrá de hacer con destino á la pesca de este puerto y el
segundo ha de ser cuando la concluia perfectamente...». Con el fin de evitar que los receptores de la ayuda defraudasen al objetivo gremial de reponer las lanchas desaparecidas, la cofradía estatuyó que «...si no
substituyese la nueva lancha en lugar de la que se desgració no haia obligación de abonarle cosa alguna...». La ayuda, por tanto, había de ser aplicada indefectiblemente a la reparación de la lancha averiada
o, en caso de destrucción total, en la construcción de una nueva.
Igual objetivo perseguía la hermandad marinera de Elantxobe, en cuyo seno estaba dispuesto que «...si
al salir ó entrar en el puerto alguna lancha sufriese aquélla alguna aberia, se le abonará su montamiento
por el gremio, debiendo en tal caso habilitar al instante su dueño la tal lancha...». De hecho, el único libro
de cuentas de esta cofradía que se conserva29, registra numerosos pagos efectuados por este concepto a
diferentes cofrades. En 1830, por ejemplo, el mayordomo satisfizo 362 reales y 28 maravedís «...por razón
de la abería que sufrieron las lanchas...». Tres años después se distribuyeron 682 reales y 25 maravedís
entre los propietarios de barcos Antonio de Aldamiz, María Antonia de Iturrioz y Manuel de Ugalde. Al primero se le pagó «...por la prorrata de veinte y siete de julio en que su lancha volvió del mar rotos los tamburetes...» y porque, el 24 de diciembre del mismo año, «...también volvió su lancha roto el palo maior...».

29. AME (Archivo Municipal de Elantxobe), Libro de cuentas de la cofradía, 1822-1830.
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A la segunda, «...por el día 16 de agosto en que también volvió su lancha rotos los fierron del timón...».
Y al citado en último lugar «...por el día 19 de agosto en que volvió del mar rotos los tamburetes...»30.
En Mundaka, los riesgos de destrucción y deterioro de las embarcaciones de la cofradía gozaban de
una amplia cobertura gremial. En caso de naufragio, la hermandad satisfacía dos mil reales al maestre de
lancha «...por razón del perjuicio en la pérdida de su embarcación y toda clase de aparejos, sea nueba o
vieja la lancha...». Esta ayuda se completaba con otra, según la cual, se abonaban veinte reales por cada
dos piezas de cordeles que se perdiesen en el naufragio.
En fin, el gremio de Bermeo prestaba también esta cobertura a los cofrades que lo integraban, del que
quedaban excluidas las averías originadas «...pasando á atonage...».
Como puede verse en este amplio haz de ejemplos, durante el Antiguo Régimen, los daños sufridos
por las lanchas de pesca eran objeto de una amplia cobertura por parte de las cofradías, si bien, la atención que los gremios prestaban tenía un alcance distinto en cada puerto y, aun dentro de cada agremiación, en las diferentes épocas históricas. En cualquier caso, lo expuesto evidencia que el mantenimiento de
la flota constituía una preocupación común a todas las cofradías; inquietud lógica, por otra parte, ya que
la pérdida de una embarcación restaba potencial extractivo a la comunidad pesquera, ocluyendo –acaso
de forma irreversible– una fuente de producción de riqueza para toda la colectividad mareante. Ahora
bien, al margen del positivo efecto que la reconstrucción o reparación de las lanchas perdidas o deterioradas había de producir en el conjunto de la comunidad pesquera, parece claro que estas fórmulas de
«comunitarización» del riesgo beneficiaban, sobre todo, a la clase propietaria, que aseguraba, así, perpetuar su posición hegemónica dentro de la cofradía y, con ello, retener en sus manos el control sobre la
colectividad gremial. En el fondo, estos sistemas no constituían sino vías para garantizar que los dueños de
lancha continuaran siéndolo en el futuro y conservasen, a cuenta de los fondos comunes, su privilegiada
posición intragremial.
Otra de las «ventajas y utilidades» que comportaba la cualidad de maestre guarda relación con el
carácter, en algunos puertos casi exclusivo, con el que los dueños de lancha participaban en el ramo del
escabeche.
En efecto, la comercialización de las especies a las que más intensivamente se dedicaban las comunidades pesqueras de nuestro litoral planteaba los problemas propios de una oferta muy desigualmente distribuida a lo largo del año y una demanda regular pero limitada, procedente de un mercado que, en la
mayoría de los casos, se encontraba muy mal comunicado con los puertos. Como se sabe, el pescado es
un bien perecedero que, una vez extraído del medio marino, sólo si se trae a puerto y se conduce a los
mercados con suma rapidez, puede ser consumido en condiciones sanitarias aceptables. Frente a ello, sin
embargo, las especies que encerraban algún interés económico para el pescador vasco solamente podían
ser capturadas en la costera correspondiente, lo que hacía que en los cortos períodos del año en los que
se producían las capturas, el volumen de pescado desembarcado en el puerto fuera tan claramente superior al que el mercado podía consumir antes de que se descompusiera que, o el precio se hundía o había
que devolver lo capturado a la mar, arruinando todo el trabajo desarrollado. Sobre estas condiciones de
partida, en la costa vasca nunca hubiera podido desarrollarse una industria pesquera pujante. Los enclaves
portuarios no hubiesen llegado a tener más embarcaciones ni más pescadores que aquéllos que podían
mantenerse con el limitado consumo en fresco que se producía en el propio mercado local y en los pueblos de las inmediaciones. Nadie trabaja ni arriesga su vida gratuitamente y los habitantes de nuestro litoral conocían suficientemente los peligros que encierra el mar Cantábrico como para adentrarse ciegamente en él, sin contar con la expectativa, siquiera mínima, de que el producto de su esfuerzo fuera a ser
vendido.
Con el fin de superar estas limitaciones naturales, las cofradías promovieron la instalación de escabecheros en sus respectivos municipios e instauraron un sistema de venta en común que, por un lado, aseguraba a los conserveros el suministro de la principal materia prima que necesitaban para desarrollar su
cometido y, por otro, garantizaba a los cofrades la venta efectiva de las capturas que trajesen a puerto. A
tal efecto, en los albores de las temporadas de pesca más importantes, las cofradías vendían en público
remate las capturas que los cofrades fueran a desembarcar a lo largo de la costera, organizando para ello
una subasta pública que permitía adjudicar al mejor postor el derecho exclusivo a escabechar las capturas
que los mareantes del gremio desembarcasen. La almoneda, sin embargo, solía incluir la condición de que
si los arrieros que diariamente se aproximaban al puerto con el fin de adquirir pescado para su venta en

30. Ibidem, fol. 109.
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fresco, ofrecían un precio superior al pactado con el adjudicatario, gozaban de preferencia en la compra.
Así pues, lo que los gremios acordaban con el escabechero que resultase adjudicatario en la subasta solía
ser la venta al precio pactado, de todo el pescado que sobrase o quedase sin vender en las subastas diarias que la cofradía llevaba a cabo con el fin de surtir a la propia localidad y abastecer a los arrieros y regatones que comercializaban el género para su consumo en fresco, siempre que éstos hubiesen ofrecido un
precio superior al convenido entre la cofradía y aquél.
Hasta mediados del siglo XVIII, la participación en los remates convocados por las cofradías y ulterior
asunción del ramo del escabeche, corría a cargo, casi exclusivamente, de gentes ajenas al sector extractivo; fundamentalmente comerciantes y mercaderes que veían en este sector las suficientes expectativas de
negocio para invertir en él sus recursos económicos. Pero a partir de estas fechas, en muchos puertos, el
ramo del escabeche fue progresivamente monopolizado por los propios dueños de lancha, que encontraron en su gestión unas excelentes condiciones para completar los beneficios procedentes de la actividad
extractiva. Cierto es que en ningún momento se llegó a reservar explícitamente a los dueños de lancha la
posibilidad de participar en el escabechado del pescado; pero no es menos irrefutable que, de hecho, esta
exclusividad se dio en más de un puerto, lo que contribuyó vigorosamente a consolidar la hegemónica
posición que los maestres ocupaban en el seno del gremio.
Un informe que el teniente de fragata Antonio de Balzola elaboró en Bermeo a principios del siglo XIX,
permite entrever los inusitados extremos y los perversos efectos que alcanzó en esta villa vizcaina la práctica a la que nos venimos refiriendo. Los rematantes del escabeche, señala el documento,
«...han solido ser generalmente los Patrones de Lanchas (que son propietarios de ellas, ó interesados) y aun los
Mayordomos del mismo gremio; y me han llegado a asegurar que alguna vez que les ha sucedido haber tenido pérdidas, han presentado memorial al gremio y como resultan ser los mismos los bendedores y compradores han accedido a su solicitud con grave perjuicio de los infelices pescadores...»31.

Controlada la cofradía y, a través de ella, el ramo del escabeche, los dueños de barco ejercían un control directo sobre todos los flujos económicos que rodeaban a la pesca, multiplicando ostensiblemente sus
ingresos, en perjuicio, muchas veces, de los intereses generales de la comunidad pesquera y, muy particularmente, de los simples mareantes.
2.2. Los marineros o pescadores
2.2.1. Tipología y posición intragremial
Los marineros o pescadores eran profesionales del oficio mareante que aunque en el terreno de la cualificación técnica pudieran acreditar una competencia y unas aptitudes idénticas o incluso superiores a las
de los dueños de lancha, ocupaban, de hecho, un segundo nivel en la estratificación interna de la cofradía, por carecer de los recursos necesarios para superar la muralla económica que venía a suponer la
adquisición de una lancha.
Las ordenanzas de las distintas cofradías de nuestra costa, mencionan con profusión y desde sus versiones más antiguas a estos profesionales, atribuyéndoles denominaciones tales como las de «marineros»,
«marineros que sean de cordel», «compañeros», «gente y marineros», etc.
Tampoco puede decirse que los marineros o pescadores ordinarios conformasen un colectivo homogéneo en todos las localidades de la costa vasca. En los puertos que ofrecían una actividad extractiva más
intensa, los mareantes ordinarios se ocupaban en las diferentes costeras o temporadas de pesca en las que
se dividía el año pescador. A tal efecto, durante el invierno tripulaban las lanchas besugueras de altura y a
lo largo del resto del año se enrolaban en las lanchas sardineras, botes y potines que completaban la flota
local, para la captura de sardina y otras especies que, por lo común, revestían una importancia económica
menor. Un cuadro estadístico elaborado en Lekeitio el año 1810 señala por ejemplo, que el puerto abrigaba a la sazón 22 embarcaciones de entre 12 y 15 tripulantes y más de 20 lanchas pequeñas, sardineras
y potines que «…se tripulan con la misma gente que ba anotada, repartiéndose entre éstas y las maiores
o dejando de ir éstas a la altura...»32.

31. Archivo de Marina. Viso del Marqués. Matrículas-Generalidad, leg. 1888.
32. AGSB (Archivo General Señorío de Bizkaia). Pesca, Reg. 1/leg. 6.

189

Josu Iñaki Erkoreka

En los puertos en los que la actividad pesquera coexistía con la del transporte marítimo de cabotaje, muchos marineros se enrolaban durante el invierno en lanchas de altura, para dedicarse, fundamentalmente, a la pesca del besugo y durante el resto del año embarcaban en pataches y otras
embarcaciones de cabotaje. En Zumaia, por ejemplo, una estadística elaborada en el ochocientos
sobre las gentes de mar que habitaban en el municipio, señalaba que quienes tripulaban «...las
embarcaciones del comercio de cabotaje, se emplean en el Ynvierno en la industria de la pesca...»33.
Algo semejante ocurría en Ondarroa en los albores del siglo XVIII. Los cofrades se ocupaban durante
el invierno en la captura del besugo –que en aquella época era, con mucho, la especie más rentable–
y durante el verano, muchos de ellos se dedicaban al transporte marítimo del hierro que producían las
ferrerías situadas río arriba. Un suceso acontecido en los albores del setecientos ilustra este aspecto a
la perfección. Ante el requerimiento que un ferrón de Markina dirigió en diciembre de 1702 al mayordomo de la cofradía para que le proporcionase una chalupa con el fin de transportar 50 quintales de
hierro a San Sebastián, éste hizo constar que «...en todo el verano pasado an conducido el fierro desta rría las chalupas de Antonio de Urriola, padre e hijo, Ignacia de Anacabe y de Domingo de Istuate,
maestres de chalupa de dicha cofradía sin que las otras chalupas tuviesen flete y que al presente que
es tiempo de Ybierno y de pezcar besugos, en que se espera alguna más ganancia, deben también
buscar los que tubieren fierro a dichos maestres de chalupa expresados...». Empero, comoquiera que
el ferrón insistiese en su exhortación, la cofradía acordó invitarle a que «...buscase chalupa donde vien
visto le fuese...»34.
En Mundaka, cuyo puerto abrigó durante el Antiguo Régimen a un importante número de pequeñas
embarcaciones de comercio, era también frecuente que los marineros locales dividiesen su actividad profesional entre la campaña del besugo de invierno y la navegación de cabotaje en verano. Un testimonio de
principios del siglo XIX expresa por ejemplo que «...algunas veces suele haber variedad en las tripulaciones
porque quando regresan los barcos mercantes de sus navegaciones se aumentan las tripulaciones de las
lanchas así como se disminuien quando se ausentan a sus nabegaciones...»35.
Finalmente, había también puertos en los que existía una población flotante de profesiones terrestres,
que ocasionalmente se embarcaban en las pinazas locales, aunque sin garantía alguna de continuidad y
sin incorporarse siempre a la misma embarcación. Un labrador de Getaria llamado Antonio de Larrañaga
declaraba en 1753 que «...el año próximo pasado anduvo en pesquería de sardinas en siete semanas y
este presente año en tres semanas en la de merlucear una bez, en la Altura a cordear por dos vezes y que
también a salido a ballenear por una ó dos vezes y también tales quales bezes á atoas de embarcaziones,
a todo ello del muelle de esta villa en diferentes chalupas della...». Historias profesionales muy semejantes
adujeron Martín de Ostolaza e Ignacio de Oliden36. En las anteiglesias que baña la ría de Gernika se dio
también una situación muy parecida. Según expresaba un informe elaborado en 1800 por un regidor
mundaqués
«La ría que vaja por la villa de Guernica al puerto de Ibarra de esta Anteiglesia de Mundaca, en distancia de
dos leguas, baina y coje por las dos riveras de derecha e izquierda, las jurisdiciones y territorios del Conzejo de
Ajanguiz, Anteyglesia de Cortezubi; Anteyglesia de Ibarranguelua con la parte de Laida, acia Anzora y Acorda, de la Anteyglesia de Lumo, de la de Forua, de la de Murueta, de la de Axpe de Busturia, de la de Pedernales y de la de Mundaca, los naturales de estos puertos según su ynclinación y conveniencia suelen dedicarse a andar en la Mar, unos en varcos y pataches de la Navegación en ciertos meses y otros a la pesca de la
Altura en el Ynbierno desde San Martín de Noviembre, hasta la entrada de la cuaresma, inmediata siguente y
después buelben a sus caserías a ocuparse en la lavranza de sus campos y heredades...»37.

El papel laboral que desempeñaban los integrantes de este colectivo era, hasta cierto punto, muy
semejante al que los oficiales desarrollaban en otras industrias y oficios de encuadramiento gremial. A
ellos correspondía, en síntesis, aportar el grueso de la mano de obra que resultaba necesaria para practicar con éxito la pesca marítima. Su quehacer presentaba una doble vertiente; la marinera, que requería
conocer las técnicas de navegación a vela y remo para la conducción de las lanchas a los caladeros, realizar allí las maniobras que demandase el quehacer extractivo y su posterior regreso a puerto y la específicamente pesquera, que consistía en manejar los aparejos y artes de pesca con el fin de llevar a cabo lo que
propiamente constituían las labores de captura del pescado.

33. AMZ (Archivo Municipal de Zumaia). Libro núm. 160. Estado de 1858.
34. AFB, Corregimiento, 1205/31.
35. AGSB, Pesca, Reg. 1/leg. 6.
36. AGG (Archivo General de Gipuzkoa), Tolosa, Pleitos civiles, Uría, leg. 1353.
37. ACM (Archivo Cofradía de Mundaka). Libro de la cofradía núm. 5, fols. 157-158.
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2.2.2. Marineros singularizados. El timonero, el práctico y el muchacho
Ahora bien, no todos los marineros o pescadores ordinarios ofrecían un mismo perfil profesional ni
desempeñaban las mismas funciones. Los tripulantes que mayor destreza acreditaban en el gobierno de la
lancha eran designados por su dueño como timoneros o maestros de timón. Su específico cometido consistía en marcar y mantener el rumbo, determinando el modo de afrontar los embates del mar y del viento. En algunos lugares, se indica también la existencia a bordo de un tripulante designado como práctico.
La existencia de unos tripulantes específicamente designados como timoneros –y, en su caso, como
prácticos– no se constata únicamente en las lanchas que tenían por dueña a una mujer38 que, evidentemente, se quedaba en tierra, o en aquellas otras cuyo titular se abstenía de embarcar39. Se aprecia igualmente en embarcaciones cuya tripulación integraba al propietario de la lancha. Es, pues, errónea, la creencia de que los dueños de lancha tuvieran por norma tripular, siempre, las embarcaciones de su
propiedad, asumiendo el gobierno de las mismas. Cuando el dueño era titular de dos lanchas de altura,
esto era claro porque no podía tripular simultáneamente más de una embarcación. En 1815, por ejemplo,
un maestre de lancha planteó queja ante el gremio de Lekeitio alegando que «...el patrón y tripulación de
su segunda lancha de altura...», le querían abandonar «...en la estación más crítica...» de la costera. Los
términos del escrito denotan que Juan Antonio de Anduiza era propietario de dos lanchas de altura, de las
que, al menos una –el escrito alude a la segunda– no estaba patroneada por él. Empero, tampoco ocurría
cuando el dueño poseía una sola lancha. Un pleito habido en Bermeo en 1785, puede servirnos para ilustrar esta afirmación40. En la primavera de este año, dos lanchas besugueras de la villa salieron al anochecer hacia «...la mar alta y cala o altura de Galdizur distante tres leguas de la punta de Machachaco...»,
donde toparon con un quechemarín a la deriva al que prestaron auxilio, conduciéndolo a puerto. Se trataba de dos lanchas de altura, cada una de las cuales estaba tripulada por una dotación de 18 hombres.
Una de ellas pertenecía a Francisco Antonio de Garramuñu y la otra a Manuel de Lejarcegui; ambos dos,
destacados dueños de lancha del gremio bermeano y relevantes vecinos de la villa, cuya posición económica y social, además, les permitía participar en el gobierno del municipio. Una nota diferenciaba, sin
embargo a estos dos mareantes: mientras Garramuñu no tripulaba la lancha de su propiedad, Lejarcegui
no solamente lo hacía, sino que tenía incluido en el rol de su chalupa a un hijo homónimo suyo, que en el
listado aparece mencionado como Manuel de Lejarcegui menor. Pues bien, tanto en un caso como en el
otro, las lanchas contaban con un maestro de timón y un práctico que carecían de parentesco alguno con
el dueño respectivo. En la de Garramuñu, el maestro de timón era Juan de Garro y Antonio Beótegui el
práctico. Por su parte, la lancha de Lejarcegui –tripulada, insisto, por él mismo y su hijo– llevaba a José de
Belaustegui como timonero y las labores de práctico eran desempeñadas por Manuel de Bengoechea.
Como puede verse, pues, los dueños de lancha que tripulaban las embarcaciones de su propiedad, no
siempre lo hacían como patrones o timoneros.
En cualquier caso, es preciso dejar sentado que la posición gremial de los meros mareantes/pescadores
era claramente subalterna. No cabe ignorar que, por el cometido que desempeñaban, los timoneles –y, en
alguna medida, quizás también los prácticos– habrían de ejercer cierta autoridad sobre los tripulantes de
sus correspondientes lanchas, puesto que a ellos correspondía ejercer el gobierno de la embarcación y, en
su caso, dirigir las labores de pesca. Como gráficamente establecía la reglamentación pesquera instituida
en Renteria el año 1799, «...para que en todas las operaciones de la pesca haia el devido orden y subordinación...», los tripulantes de la villa, con arreglo a lo que era práctica común «...en todo el resto de la costa...», habían de obedecer puntualmente «...las disposiciones de los respectivos maestros de lanchas (...)
acerca de las horas en que huvieren de hacerse las salidas al mar, modo de proporcionar la pesca, sus sitios
y duración y en todo lo demás concerniente al manejo de Lanchas, sin que tenga nadie arvitrio a poder
oponerse...».
Pero esta autoridad se circunscribía al ámbito interno de cada embarcación. Si se toma como referencia el conjunto de la comunidad pesquera y no aisladamente cada una de las lanchas que la integraban, la
supremacía correspondía inequívocamente al estamento propietario que, como hemos visto, reunía en sus
manos toda la iniciativa y el poder decisorio de la comunidad pescadora. Los simples marineros –incluidos,

38. En Bermeo, a finales del siglo XVIII, Concepción de Vidaechea planteó pleito contra los tripulantes de su embarcación, «...especialmente
maestre y contramaestre timoneros...» (ACB. Pleito de Antonio de Zulueta contra Pedro de Marecheaga y Juan de Léniz).
39. En todas las comunidades pesqueras del litoral vasco se conocía la figura del marinero habilitado por el dueño de lancha para que asumiera
su representación, tanto a bordo como en los órganos de la cofradía. Un documento gremial alude a ellos como los «...sugetos marineros que hazen
vezes de viudas y dueños que no pueden concurrir personalmente a la cofradía...» (ACB, Condiciones y remates, núm. 14, escritura de condiciones
para 1787, condición núm. 11).
40. AFB. Corregimiento, leg. 443/28.
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en este punto, los propios timoneros y, en su caso los prácticos– constituían un colectivo dependiente y
casi puede afirmarse que sometido al de los dueños de lancha. En un pleito suscitado en Mundaka a principios del siglo XIX se expresa con toda crudeza la subordinada condición en la que, por lo común, vivía
este colectivo con respecto al estamento propietario. Al denunciar algunos de los excesos que cometían
los maestres en el seno del gremio, varios marineros afirmaban que:
«...los dueños lancheros tienen tal despotismo sobre los timoneros y marineros que por más ajustes que tengan hechos con éstos, les despiden y los dejan en la calle, sin tener un bocado de maíz que comer, quando les
da la gana...»41.

La capacidad de influencia de los pescadores o marineros en el devenir de la comunidad pesquera era,
pues, escaso, cuando no radicalmente nulo. Y las iniciativas que adoptaron algunos de sus elementos más
relevantes con el fin de alcanzar cierto poder decisorio en el seno de la cofradía, fueron inmediatamente
sofocados por los dueños de lancha que, celosos guardianes del absoluto poder hegemónico que ocupaban en la cofradía, se apresuraron a neutralizar todo intento organizativo que pudiera encerrar el germen
de un contrapoder. Un acuerdo adoptado en 1795 por la junta de maestres de la cofradía de Bermeo es
clara muestra del recelo con el que los dueños de lancha veían las juntas de timoneros y del papel claramente secundario que le atribuían:
«...algunas beses susede el que los timoneros hacen su junta particular en esta casa de la cofradía para tratar
de las señas y reseñas que se suelen ofrecer acer en la mar y a los que no las observan multan con algunas cantidades de reales. En tal caso se le impone a dicho rematante que por ningún titulo ni pretesto entregue reales algunos a dichos timoneros para ningún refresco sino antes bien la multa que así se sacaren reserve en
sí...»42.

En las juntas de maestres era habitual acompañar la sesión con el consumo de algún refrigerio. Pero,
como refleja el acuerdo transcrito, ese había de ser un privilegio exclusivo de los dueños de barco, que
bajo ningún concepto podía hacerse extensivo a los timoneros; los cuales, por importante que fuera el
papel que desempeñasen en el seno de la comunidad pesquera, eran, a fin de cuentas unos meros subordinados a la clase propietaria.
En el extremo opuesto al de los timoneros, el colectivo de mareantes ordinarios incluía al grumete,
aprendiz o mozo que presentaba una ínfima cualificación profesional y ocupaba el estrato inferior de la tripartita estructura en la que se vertebraba la organización gremial. Se trataba de muchachos jóvenes que
se incorporaban a las tripulaciones con el fin de aprender el oficio –el cual, como hemos señalado, conjugaba contenidos netamente marineros como remar o manejar el velamen de la embarcación, con el uso
de los utensilios de pesca– comprometiéndose a desempeñar actividades de limpieza, asistencia y apoyo a
la tripulación43. El aprendizaje se llevaba a cabo precisamente, a través de las actividades de apoyo que
prestaban.
Las ordenanzas antiguas de la cofradía de Bermeo refieren ya la existencia de grumetes que se apalabraban con los maestres de los navíos «marchantes» para incorporarse al rol de sus embarcaciones. Otro
capítulo de este mismo texto jurídico alude a la existencia de «...mozos apaniaguados y aparejados a soldada ó en otra manera usando sobre mar o en el puerto chico...». Pese a su laconismo, estas referencias
permiten colegir que el régimen laboral de los mozos en el ámbito pesquero no debió diferir en exceso del
que se hacía observar a los aprendices de oficios terrestres. Y, al igual que en estos, la autoridad de los
dueños de lancha y de los maestres timoneros, adquiría especial intensidad en el caso del mozo. El riguroso poder disciplinario que los patronos y maestres de los oficios agremiados ejercían, en general, sobre los
aprendices44 tenía también vigencia en el ámbito mareante.
La cualidad de mozo constituía un escalón profesional de paso inexcusable para todo aquél que aspirara a desempeñar el oficio mareante. Todos los pescadores, excepto los que accedían al mundo de la pes-

41. AFB. Corregimiento, leg. 1359/36, fol. 39 vº.
42. ACB. Libro núm. 14, fol. 30.
43. En Hondarribia se les asignaba el aseo de las oficinas y peso del mayordomo siempre que salga todo el pescado «... para que se pongan con
todo asca la pesca que vinieren (...) y además deberán ir dhos muchachos á las cobranzas del dinero del pescado á las casas á donde les mande el
maiordomo...» (ACF (Archivo Cofradía de Fuenterrabía). Libro de ordenanzas 1708, fol. 333); esta descripción funcional, es enormemente representativa del tipo de labores que solían desempeñar los grumetes o mozos; véase asimismo, ERKOREKA, Josu Iñaki: «Itsas-arloko lan-artuemonak Bermeon»,
Bermeo, Udalerri eta itsasoko gaiei buruzko aldizkaria, núm. 4, págs.145-272.
44. Según refiere Bayón, el poder disciplinario del patrono fue muy fuerte en la Edad Media llegándose al extremo de no resultar punibles los
excesos en la represión que provocasen la muerte del discípulo, siempre que se hubiesen producido sin malicia ni odio. La primitiva rigidez, sin embargo, mengua con el paso del tiempo, sólo se admiten represiones moderadas que no dejen lisiado al trabajador (BAYON CHACON, Gaspar: La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo. Limitaciones a la libertad contractual en el Derecho Histórico español, Madrid, 1955, pág. 225).
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ca en una edad tardía habían sido mozos durante las primeras etapas de su vida profesional. La documentación es, en general, extremadamente parca a la hora de aportar noticias sobre el modo en el que se
desarrollaba esta fase inicial de la vida activa del pescador. Lo que, en todo caso sí parece revelar con bastante claridad, es que, pese a que todos ellos compartían la nota común de su ínfima cualificación profesional, desde un punto de vista social, la heterogeneidad de este grupo era considerable, ya que en él se
integraban desde hijos de dueños de lancha hasta huérfanos de paupérrima situación económica. Uno de
los escasísimos documentos que suministran algún dato de interés sobre el modo de vida de los mozos es
un expediente instruido por el Corregidor de Gipuzkoa en la última década del siglo XVI. Algunos de los
testigos que en él comparecieron a prestar testimonio –en su mayoría pescadores guipuzcoanos y mareantes de la parte más oriental de Bizkaia– aportan retazos de sus respectivas biografías profesionales de
los que cabe extraer alguna luz de cara a conocer las pautas que regían el trabajo de los muchachos. En
sus declaraciones se observa por ejemplo que, por lo común, los hijos de los dueños de lancha se enrolaban como mozos en la embarcación de su progenitor acabando, muchas veces, como maestres de la nave.
Tal cosa ocurrió con el mutrikuarra San Joan del Puerto quien según declaró en el pleito, había sido
«...maestre pinacero de pescar en más de quarenta años a más de que primero andubo en lo mesmo en
otra pinaça de su padre siendo muchacho, en el puerto desta villa de Motrico y en todo el dicho tiempo a
andado en la navegación y exercicio de la pesca en la dicha villa...»45. Tampoco faltan casos de hombres
que embarcaron a tierna edad en lanchas ajenas y que con el tiempo pudieron costearse su propia pinaza.
Domingo de Aguirre, mareante de Deva, depuso que «...en su niñez, siendo de hedad de doze, de quinze o de diez y seis años començo a andar a la mar en la pesca en esta dicha villa de motrico en las pinaças
de andrés de Francia y de San Juan del Puerto, vecinos desta dicha villa de Motrico y después acá tanbién
tuvo este testigo su pinaça agora treinta años poco más o menos y algunos después acá con la qual solía
acudir al puerto desta dicha villa de Motrico...»46. Otro tanto ocurría con el también debarra Pedro Ochoa
de Vizcarra, el cual «...siendo moço solía (...) andar a pesca en la dicha villa de motrico en la pinaça de
Sebastián de espeleta defunto y después acá dende la dicha villa de deba en propia pinaça y otras...»47. A
la hora de embarcar no era infrecuente que los muchachos se incorporasen incluso a lanchas de otros
puertos. Domingo de Arana, vecino de Deba declaró que «...siendo muchacho de poca hedad andubo en
la costa desta provincia a pescar ocurriendo al puerto de la villa de Motrico...», si bien, «...vibiendo como
ha vivido y bive con su casa y familia en la dicha villa de Deva donde ha tenido su pinaça y al presente la
tiene...»48. Desde este punto de vista laboral, como puede verse, todos compartían el rasgo común de su
limitada cualificación profesional. Desde el prisma social, sin embargo, sus situaciones podían diverger
notablemente.

3. TIPOLOGÍA DE COMPAÑÍAS DE PESCA
Una vez definidos los sujetos que participaban en las compañías de pesca, vamos a analizar a renglón
seguido las diferentes fórmulas que se utilizaron para configurarlas. O, dicho en otros términos, tras analizar «quiénes» se asociaban, procede estudiar ahora «cómo» lo hacían.
Bajo la común expresión «compañía de pesca», se agrupaban diferentes sistemas de organización de
recursos humanos y materiales con el objetivo de hacer posible la actividad extractiva en mar abierto.
Pero antes de pasar al examen detallado de los modelos de compañía que conoció el mundo de la pesca de bajura en el País Vasco, parece necesario identificar los diferentes tipos de aportaciones que cabía
realizar para su conformación.
3.1. Aportaciones imprescindibles para la constitución de una «compañía de pesca»
Ya hemos apuntado en el epígrafe anterior que las aportaciones principales venían constituidas por la
embarcación, de un lado, que corría a cargo del dueño de lancha, y de otro, por el trabajo a bordo, como
marinero y como pescador, que correspondía, en principio, a los tripulantes, aunque en ocasiones, los
maestres pusiesen también la fuerza de sus brazos a disposición de la sociedad.

45. AM. Bergara. Libro de la cofradía de Motrico, 1772, fol. 42.
46. AM. Bergara. Libro de la cofradía de Motrico, 1772, fol. 47vº.
47. AM. Bergara. Libro de la cofradía de Motrico, 1772, 53 vº.
48. AM. Bergara. Libro de la cofradía de Motrico, 1772, fol. 49 vº.
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Empero, la confluencia de estos dos elementos no era suficiente para practicar con éxito la actividad
pesquera. Se necesitaban, además, las artes y aparejos adecuados para cada tipo de pesca. Se precisaba,
también, carnada o cebo para atraer el pescado al lugar de faena. La comida que los tripulantes iban a
consumir a bordo era igualmente algo de lo que no podrían prescindir las compañías de pesca. Y, en ocasiones, se hacía indispensable, asimismo, una contribución de carácter financiero que permitiese adelantar
las sumas necesarias para afrontar los gastos que la puesta en marcha de la compañía exigía con carácter
inaplazable. ¿A quién correspondía poner todos estos elementos a disposición de la sociedad pesquera?;
¿a cuál de los dos tipos de socios tocaba aportarlos a la compañía?
3.1.1. Las artes y aparejos
Por lo que se refiere a las artes y aparejos, en todas las localidades costeras respecto de las cuales disponemos de alguna noticia, se acostumbraba a distinguir entre las redes de cerco o enmalle, que utilizaban las lanchas sardineras, y los aparejos de anzuelo con los que se pertrechaba a los pescadores en el resto de las modalidades extractivas.
La red constituía siempre una aportación del dueño de barco. Junto a la lancha sardinera, por tanto, el
maestre contribuía también a la compañía con el arte que aquélla había de utilizar para llevar a cabo las
capturas. Y como propietario que era, a él correspondía realizar, también, las numerosas reparaciones que
requería la malla. Esta cualificada aportación del maestre al fondo societario hacía que, en correspondencia, su participación en el reparto de beneficios fuese también mayor que la que le correspondía en los
demás tipos de pesca.
En el caso de los aparejos de anzuelo, responder a la cuestión planteada encierra una complejidad mayor.
En efecto, según la tesis de Juan Yrigoyen, eran los propios tripulantes los que aportaban a la compañía los aparejos necesarios para practicar la actividad extractiva. Esta posición tiene como base el
contenido de ciertos documentos de la cofradía de Lekeitio correspondientes a los siglos XVI y XVII en
los que, según él, se concretaba la aportación que cada marinero «...de compañía debía hacer, para ser
admitido en la lancha o pinaza, citándose la cantidad de cuerdas con sus nombres (pocher, socala, subilles)...»49. José Miguel Ugartetxea, que rastreó meticulosamente el archivo del gremio mareante lekeitiarra sin encontrar estos «...capítulos y ordenanzas...» a los que se refiere Irigoyen, sugirió la hipótesis
de que podría tratarse de papeles incluidos en el desaparecido Libro III de la cofradía50. A mi juicio, sin
embargo, existen razones para pensar que la alusión a los documentos de Lekeitio podría constituir un
error de Don Juan.
En efecto, por un lado, el dato que suministra Irigoyen constituye una información exótica en el ámbito mareante vasco porque las ordenanzas y documentos de los restantes gremios pescadores no hacen
referencia alguna a esta presunta aportación que los tripulantes habían de hacer a la compañía.
Pero, por otra parte, el Libro I de la cofradía de Lekeitio que, afortunadamente, aún se conserva, contiene un «Memorial», fechado en 1580, en el que se relacionan, con una gran exhaustividad, «...los instrumentos necesarios para pescar besugo, merlusa, congrio y marraxo»51. Se trata de un documento de
sumo interés porque proporciona una información completa y detallada sobre las artes y aparejos que
hace 400 años utilizaban los pescadores de este punto de la costa vizcaina. Lo que ahora quisiera destacar, sin embargo, no es tanto el valor histórico y, sobre todo, etnográfico, de la información que suministra, cuanto el hecho de que, los instrumentos que en él se relacionan, no son, como apunta Irigoyen, efectos que han de aportar los marineros a la compañía, sino un conjunto de pertrechos que, aun cuando son
de uso individual, han de ser costeados por el fondo común de la sociedad. El listado, en efecto, fue confeccionado en el contexto de un litigio que enfrentó al gremio con el Preboste de la villa y se elaboró con
el fin de concretar los gastos que cada lancha tenía que deducir del producto bruto del pescado antes de
fijar los derechos que correspondían a aquella autoridad local. El documento opera, pues, sobre el presupuesto de que el coste de los aparejos que en él se enumeran era asumido por el fondo común de la compañía con cargo a las ganancias que produjera el pescado y no suministra la más mínima base para defender que tales aparejos constituyesen una aportación de los marineros a la sociedad.

49. YRIGOYEN, J.: «Las ordenanzas de la cofradía de pescadores de San Pedro del puerto de Bermeo: Breve alusión a su justificación histórica»,
en Ordenanzas de la cofradía de pescadores de Bermeo de 1353 en el VIII Centenario de su aprobación, Bermeo, 1953, pág. 13.
50. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: «La pesca tradicional en Lekeitio», Anuario de Eusko-Folklore, tomo XXII, San Sebastián, 1969, pág. 62.
51. ACL, Libro I, Reg. 9, núm. 7.
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Supuesto todo ello, no parece excesivamente descabellado sospechar que sea precisamente este
«Memorial» de 1580, el documento al que tan vaga e imprecisamente se refiere Irigoyen en la cita que
arriba hemos transcrito. De ser ello así –y el hecho de que el Memorial recoja al menos uno de los tres aparejos que Irigoyen cita a título de ejemplo podría confirmarlo52– estaríamos ante uno más de los numerosos malentendidos que tradicionalmente se han venido produciendo entre los estudiosos de la historia
marítima vasca; malentendidos generados, en buena parte, por unos hábitos investigadores poco rigurosos y metodológicamente deficientes.
Aunque los útiles de pesca no constituían efectos susceptibles de uso indistinto por parte de cualquiera de los componentes de la tripulación sino instrumentos de utilización individualizada –lo que significa
que cada tripulante empleaba en exclusiva los aparejos, cordeles y anzuelos que le habían sido asignados
al inicio de la costera–, no puede decirse, en rigor, que constituyesen una contribución de los marineros a
la compañía, dado que su adquisición era asumida por el fondo común de la sociedad. Y si su coste era
sufragado por todos los compañeros, tanto propietarios como meros tripulantes, no parece correcto
caracterizarlos como una aportación privativa de una sola de las partes.
El Reglamento instituido en 1790 por el consulado donostiarra para el fomento de la pesca se hace eco
de esta especie de dualidad –uso individual/adquisición colectiva– que se daba en los aparejos de pesca, al
caracterizar abiertamente como una arraigada «...práctica de las lanchas de dicha costa...», el hecho de
que, «...de cuenta de la masa de ellos...», es decir, con cargo al fondo común o monte mayor, cada marinero hubiese de «...llevar y mantener de su cuenta sus Aparejos, á saber sus cordeles regulares bien dispuestos para pesca de Merluza y Atún y á tres trezas por Individuo, a lo menos de a veinte y cinco brazas,
con veinte docenas de Anzuelos en cada una para la de Besugo...».
3.1.2. La carnada o cebo
En la pesca con red, la raba, al igual que el propio arte, formaba parte de la aportación correspondiente al dueño de lancha.
En las restantes modalidades de pesca, la carnada seguía el mismo régimen que los aparejos; constituía
un coste que había de ser sufragado con cargo al fondo común de la compañía.
Las especialidades extractivas a las que más intensamente se dedicaban durante el Antiguo Régimen
los pescadores vascos de litoral, requerían la utilización como cebo de otras especies piscícolas de menor
valor económico. En la pesca de la merluza, por ejemplo, era habitual el uso como carnada de lijas o de
trozos de chipirón y en la captura del besugo, el cebo más extendido eran la sardina o la anchoa.
Al contrario de lo que ocurría en otras modalidades de pesca, la obtención de carnada para la costera del
besugo planteaba problemas específicos, porque la sardina y la anchoa no podían ser capturadas durante el
invierno. Ello obligaba a acopiar grandes cantidades de la extraída durante la primavera y el verano y a conservarlas, saladas, hasta el inicio de la temporada invernal. Por lo común esta labor de acopio, salado y almacenamiento era llevada a cabo por los maestres de lancha, que se preparaban de este modo, con la antelación necesaria, para afrontar la costera más rentable del año. En una declaración testifical que varios vecinos
de Zarautz efectuaron en 1782 se expresaba que «...es regular que los maestres de chalupas tengan hecha
carnada con mucha anticipación con sardina o anchoa que, veneficiada bien en salmoada, suele aguantar
(...) para la pesca de Besugo...»53. En ocasiones, sin embargo, bien porque la extrema escasez de las capturas
de anchoa y sardina impedía reservar alguna porción para el invierno, o bien porque la negligencia de los propios dueños de barco les había llevado a no hacer las previsiones requeridas, la costera del besugo sorprendía a las lanchas sin provisión de cebo suficiente, exponiéndolas al peligro de que la temporada avanzase inexorablemente, sin que pudieran hacerse a la mar. En tales casos, la obtención de carnada se convertía en una
preocupación prioritaria y casi obsesiva de las comunidades pesqueras.
En ocasiones, la propia cofradía fletaba alguna embarcación de cabotaje con el fin de traer cebo de otros
puertos. En Bermeo, por ejemplo, el Libro de cuentas del siglo XVIII registra diversos pagos realizados con cargo a
los fondos gremiales, en favor de los dueños de las embarcaciones que transportaron sardina y bocarte desde
otros puertos de la costa cantábrica para surtir a los pescadores de la villa. En 1773 la carnada fue traída del Ferrol
y en 1785 de Castro Urdiales54.
52. En efecto, el texto de Irigoyen cita tres efectos navales: «...pocher, socala, subilles...». En el listado de instrumentos que contiene el Memorial
figura la «socala» que es descrita como «...un cordel blanco que está junto al chanpel que tiene braça y media de larga de donde asse el cordel...». Los
otros dos no constan en la relación que, sin embargo, sí incluye algunos instrumentos de denominaciones similares como platas, codanas, coros, polanos, chanpeles o cordenes, que podrían estar en el origen del dato aportado por Irigoyen, sustentado, según todas las apariencias, en una retención
meramente memorística, de la información contenida en un documento leído superficial y apresuradamente.
53. AGG. Tolosa. Civiles Mandiola, Leg. 4371. Los declarantes fueron Pedro de Narvaiza, Marcela Urreta, Cathalina de Ormuz y Juana Bautista de Alexar.
54. ACB. Libro de cuentas núm. 2, fols. 220 y 389.
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Pero si la hermandad mareante no operaba con rapidez y eficacia, la ausencia de cebo podía provocar
una auténtica tragedia. Un litigio planteado en Zumaia a finales del siglo XVIII puede ilustrarnos sobre el
grado de preocupación que se alcanzaba en los puertos cuando los pescadores veían transcurrir la costera más rentable del año, sin que pudieran hacerse a la mar por falta de carnada. En 1782, un arriero navarro conocido como Ramón de Juanena, adquirió cinco cajas de sardina en el puerto de Lekeitio, que condujo al puerto de Zumaia, donde tenía su recua, con intención de transportarlas, después, para su venta al
viejo reino. En Zumaia, según parece, los pescadores acusaban aquel invierno una grave falta de carnada.
Por ello, cuando conocieron cuál era el contenido de los bultos que introdujo Juanena en la localidad,
requirieron al alcalde para que procediese de inmediato al embargo de las cinco cajas de sardina, aduciendo que se encontraban sin cebo para la pesca del besugo. La autoridad municipal atendió la pretensión de los pescadores y acordó decomisar a Juanena las cajas de pescado, ante lo cual, el arriero navarro
planteó pleito ante el Corregidor, reclamando la devolución de lo embargado. El escrito de contestación a
la demanda constituye un claro testimonio de que, en la opinión común de la villa, la existencia de embarcaciones varadas en puerto por no disponer de cebo revestía tal gravedad que justificaba la adopción de
cualquier tipo de medida por parte de los poderes públicos, incluida, por supuesto, una medida tan traumática como el decomiso: «...en la villa de Zumaia –alegaba la primera autoridad del lugar para defender
la legitimidad de su actuación– hai cinco lanchas tripuladas cada una con quince hombres con destino en
todo este tiempo a la pesca de Besugo y en tiempo que la adversa hizo traer cinco sestas de sardina para
su puerto, estaban tres de las cinco Lanchas inutilizadas por falta de cebo que es la sardina para dicha pesca de besugo...»55.
Estos últimos datos evidencian algo que analizaremos más adelante, pero que conviene dejar apuntado ya: para afrontar las situaciones críticas que podían generar la caprichosa evolución de las fuerzas de la
naturaleza o incluso la propia imprevisión de los maestres, las compañías de pesca contaban, indefectiblemente, con el respaldo de la cofradía local y, en los supuestos más extremos, con el apoyo de la misma institución municipal que no dudaba en ejercer sus potestades cuando se trataba de subvenir a las necesidades más imperiosas de sociedades pesqueras. Con semejante cobertura, puede afirmarse que el riesgo
«empresarial» que asumían las compañías era un riesgo minimizado.
3.1.3. La financiación de los gastos de puesta en marcha de la compañía
En el epígrafe anterior hemos visto que, excepto en la actividad sardinera, el cebo, al igual que los aparejos de cordel y anzuelo, no era aportación específica de ninguno de los «compañeros», sino un gasto
que asumía la propia compañía con cargo a sus ingresos brutos.
Ahora bien, durante los albores de la costera, la compañía no contaba aún con los recursos necesarios
para afrontar gastos de esta envergadura. Incluso después de iniciada la temporada, la compañía carecía
de ingresos hasta, cuando menos, después de la primera marea. Más aún; si las capturas se retrasaban, los
ingresos podían verse demorados hasta la segunda o ulteriores mareas. En tanto que la costera no empezase a dar sus frutos, los fondos comunes de las sociedades pesqueras eran, pues, nulos. Supuesto todo
ello y habida cuenta de que, tanto los aparejos como la carnada habían de ser –al menos en la pesca del
besugo–, adquiridos con anterioridad al inicio de la costera y, por tanto, antes de que la compañía contase con fondos comunes, ¿quien financiaba su adquisición previa? Y en el caso del cebo, además, ¿quién
asumía el coste que suponía salarlo y almacenarlo durante varios meses?
La respuesta a estas cuestiones ha quedado esbozada ya en las líneas precedentes. Era, por lo común,
el propio dueño de lancha el que arbitraba estos recursos financieros que requería la puesta en marcha de
la compañía de pesca; era el propio maestre quien adelantaba las cantidades necesarias para su adquisición, que luego reintegraba paulatinamente a lo largo de la costera, con cargo a la masa común de lo que
produjesen las capturas de la compañía. Como precisaba un mareante mutrikuarra en las postrimerías del
siglo XVI, «...el dueño de la pinaza cuando van a la pesca de besugos pone los anzuelos, sardina e carne
para cebo, aunque después se le paga del montón de lo que se pesca...»56. Idéntica pauta prescribían,
apelando a una arraigada costumbre de la costa, las ordenanzas de pesca dispuestas en Rentería el año
1799. Según su capítulo 9, el dueño de las lanchas «...deberá hacer anualmente acopio de la necesaria
carnada de anchova para la pesca de besugo, anticipando á este efecto y para la compra de anzuelos

55. AGG. Tolosa. Civiles Mandiola, leg. 4371.
56. IMAZ, J.M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI, San Sebastián, 1944, pág. 61. Declaración de Miguel de Astorrica.
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que se hace en crecido número, cantidad suficiente de dinero a recuperarla después de lo que produgeren las primeras pescas, como del mismo modo se executa por los dueños de lanchas en los otros pueblos de la costa...»57.
Excepcionalmente, en algunos puertos y durante concretos períodos temporales, los maestres consiguieron «comunitarizar» también el coste que suponía esta operación financiera, haciendo que fuera la
propia cofradía la que adelantase estas cantidades. En Bermeo, por ejemplo, las condiciones fijadas para
el remate de la mayordomía correspondiente a 1795, imponían al mayordomo «...la precisa obligación de
anticipar para carnada a los dueños de Barcos trescientos o quatrocientos reales, cuya cobranza la haga en
tiempos oportunos y de ganancia...»58. La escasa documentación disponible no permite afirmar que esta
prescripción fuera habitual en los remates que se convocaban en esta villa vizcaina. En cualquier caso,
debe retenerse que los casos como el descrito constituían auténticas excepciones a la regla general. Lo
común y habitual era, como ha quedado dicho, que –salvo los supuestos de morosidad en el pago que,
por supuesto, se darían con mayor o menor frecuencia– la carga financiera que suponía adelantar estas
cantidades fuera asumida por el dueño de lancha, que luego se resarcía a lo largo de la costera con cargo
al fondo común.
Este modo de operar hacía que, hasta el momento en el que el dueño de lancha acababa de recobrar
las sumas adelantadas para financiar la puesta en marcha de la compañía, fuera él quien figurara ante terceros como comprador de los efectos navales adquiridos para aquélla. Un pleito de finales del siglo XVIII
nos ilustra hasta qué extremo esta intervención podía comprometer el patrimonio personal del maestre. Se
trata de una reclamación de cantidad que el tendero bermeano Andrés Ugarte Acerecho planteó contra el
dueño de barco Martín de Lastarria «...por el gasto que havía hecho Martin y la Compañía de su Barco en
vino, pan y otras cosas que llevó de la casa taverna...». El demandado negaba la deuda que Ugarte le
imputaba, aunque admitía deberle cierta cantidad «...que la misma compañía le debía pagar por pieza y
media de cordeles que se perdieron en la pesca de lijas...»59. La sentencia condenó a Lastarria a satisfacer
a Ugarte las sumas pendientes de pago. Pero Lastarria apeló el fallo, alegando que, aun admitiendo la
existencia de la deuda, el titular de la misma, el obligado a satisfacerla, no era él, como propietario de la
embarcación, sino la compañía de pesca para cuyo abastecimiento se habían adquirido los efectos litigiosos. El tribunal de segunda instancia no atendió la alegación y ratificó la sentencia, condenando a Lastarria al pago de 97 reales de vellón, «...por el gasto hecho en su casa por si y los de la compañía de su barco de pesca...». Con todo, el órgano de apelación dejó a salvo el derecho del dueño de lancha a repetir la
cantidad citada a los restantes miembros de la compañía: «...reserbando como reserbo su Derecho á salbo a dicho Martín para que use de él contra los demás de dicha su compañía por la prorrata que les correspondiere...»60.
Como adquirente a cuenta de los efectos requeridos para la compañía, hasta que las sumas adelantadas por el dueño de lancha eran compensadas con cargo al monte mayor, el maestre era el principal acreedor de la compañía y, subsidiariamente, de los tripulantes que la integraban.
En efecto, una vez adquiridos para la compañía, los aparejos –al contrario que la red, que era única e
indivisible– no eran objeto de utilización indistinta por parte de los marineros, sino que cada tripulante
tenía asignados sus propios utensilios de trabajo, de cuya custodia y conservación era responsable. Esto
supuesto, no resulta difícil intuir cuál era, fundamentalmente, el origen de las deudas que tenían con el
dueño de lancha, los marineros que, habiéndose apalabrado para participar en una compañía durante una
determinada costera, –y habiendo provocado, por tanto, la asunción por parte del maestre de los gastos
de adquisición de los aparejos y utensilios de pesca que les hubieren sido asignados para la misma–, abandonaban, antes del tiempo pactado la lancha en la que se habían comprometido a navegar, llevándose
consigo los pertrechos adjudicados para su uso. Porque, aun cuando, en rigor, era la compañía en su conjunto la que salía perjudicada por el hecho de que los tripulantes abandonasen la lancha con todo el instrumental de pesca, pues era el fondo común el que financiaba los pertrechos que aquéllos se llevaban
consigo61, lo cierto es que, de hecho, hasta el momento en el que el dueño de lancha veía resarcidas con
cargo al producto bruto de la pesca las sumas que había adelantado al inicio de la costera para la adquisición de los aparejos, era él quien se erigía en único acreedor.

57. ERKOREKA GERVASIO, J.I.: Análisis histórico-institucional..., op. cit., pág. 458.
58. ACB. Condiciones y remates núm. 14, Escritura para la mayordomía de 1795.
59. AFB. Corregimiento, leg. 464/1, fol. 60 vº.
60. AFB. Corregimiento, leg. 464/1, fol. 70 vº.
61. Las ordenanzas de la cofradía de Plentzia llegaban a preceptuar en su cap. 40 que si algún cofrade perdiese cordeles durante las faenas de
pesca «...que al que se le perdiere se le pague de la manta mayor un maravedí por cada braza...».
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Por ello, son numerosos los acuerdos gremiales que obligan a los marineros que abandonasen una lancha, a satisfacer a su dueño las deudas pendientes que tuviesen con él.
En Mutriku, las ordenanzas del gremio establecían en su cap. 22 que el marinero que se hubiese concertado «...con algún maestre pinacero desde el día de Santa Catalina hasta la Pascua de Resurrección...», no podía
abandonar la pinaza antes de la conclusión del período, «...sin que primero la costa que debe al dicho maestre pinacero del anzuelo e sebo que tiene comprado para la dicha pesca...». El gremio pescador de Lekeitio dispuso igualmente el 27 de enero de 1815 que el dueño que recibía o admitía en su lancha algún tripulante
«...que se haya separado en el tiempo intermedio de la lancha en que hizo su San Martín...», además de ser
sancionado con una multa de 40 ducados había de responder «...a las pretensiones de perjuicios que introdugere el maestre o dueño de la lancha avandonada...». Años después, el gremio volvió a disponer que el tripulante que «...quisiere mudar de una lancha a otra...» en medio de la costera, estaba obligado a satisfacer previamente «...la deuda que tubiese en la primera...»62. En Elantxobe estaba instituido también que quien
abandonase una lancha para hacerse a la mar en bote, había de pagar «...al maestre de lancha en que haya
andado la cantidad que le adeuda...». Transcurrido algún tiempo, la hermandad llegó a establecer que los
marineros podían abandonar las lanchas mayores desde el primero de marzo hasta el día de San Andrés y
enrolarse «...en donde crean sacar más lucro, sea en bateles ú otras embarcaciones menores...». Pero en caso
de hacerlo, el patrón del batel en el que entrasen había de abonar por entero toda la deuda que el pescador
tuviese con el patrón anterior, y, al regresar por San Andrés a su primitiva lancha, «...si debiese alguna cosa al
patrón que le ha servido en ese intermedio, el maestre de la lancha estará obligado a abonar la deuda que
haya contraido...»63. En idéntico sentido, las ordenanzas dispuestas por la cofradía de Mundaka establecían,
considerando lo decretado como «...costumbre inconcusa obserbada en este puerto...», que «...qualquiera
pescador que quisiese salir y pasar de una Lancha a otra teniendo deuda en la primera no lo pueda hacer hasta que conste su solbencia, y si lo hiciese el maestre que le reciba en su Lancha tenga obligación de pagar al
anterior lo que el tal pescador haya dejado á deber en la anterior, dentro de ocho días siguientes al en que le
recibió...»64. Un acuerdo gremial posterior, hizo extensiva la prescripción a quienes abandonasen su lancha
para pasar a tripular un bote: el dueño del bote que recibiese en su embarcación a un marinero que hubiese
abandonado fuera del tiempo establecido para ello, la lancha en la que hubiese estado enrolado, debía asumir
la obligación de «...pagar deuda que resulte del marinero admitido en la Lancha...»65
En los pleitos que se suscitaban con motivo del abandono prematuro de una lancha por cualquiera de
sus tripulantes, se observa también que, casi siempre, los maestres reclamaban los daños y perjuicios derivados de las inversiones que habían hecho en los aparejos a utilizar por los marineros salientes. En Lekeitio,
un litigio suscitado en 1690 recoge la queja formulada por un maestre por el hecho de que el mareante
cuyo abandono originó la controversia, se había apalabrado junto con los «...demás compañeros de su barco y en fee de que avia de navegar todo este yvierno en su barco compraron el anzuelo que necesitaban
todos (...) y para efecto de la pesca del vesugo y previnieron el cebo y lo demás necesario para ello...»66. En
Mundaka, igualmente, en 1796, al abandonar Andrés de Sagarraga la lancha de Antonio de Arritola, se
constató que éste tenía «...muchos perjuicios con la salida de dho Sagarraga, respecto llebo los aparejos
echos a costa de la lancha y compañía de aquél...»67. Del mismo modo, en Bermeo, el maestre Antonio de
Zulueta reclamaba ante idéntica tesitura, que «... protesto los daños y perxuicios que me siguieron y recrescieren contra ella y demas que protestando me aproveche, por quanto también deve aun a la compañía de
mi lancha, el importe de vinos claretes y el de otros negocios anuales del estilo, carnada y otras deudas de
verano, reserbadas pagar entre Ibierno (...) mediante abunda la ganancia por este tiempo, y escasea por
verano...»68. Por ello, si, excepcionalmente, no se producían ganancias suficientes como para compensar las
cantidades adelantadas por el maestre, «...lo pagan todos los pescadores de su hacienda...»69.
3.2. Diferentes tipos de compañías de pesca
El examen de la documentación existente revela que, en lo sustancial, la práctica de la pesca de bajura
durante el Antiguo Régimen se organizaba siguiendo tres modelos diferentes de compañías.

62. Cap. 25 de las ordenanzas de la cofradía de Lekeitio de 1845.
63. AGSB. Marina, Reg. 71/leg. 6.
64. ACM. Libro núm. 5, fol. 214.
65. ACM. Libro núm. 6, fol. 72.
66. ACL, Libro IV.
67. AHDV (Archivo Histórico de la Diputación de Vizcaya). Corregimiento, 254/23.
68. ACB. Administración de lanchas de la cofradía, 1766.
69. IMAZ, J.M.: La industria..., op cit., pág. 61.
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En el primero de ellos, los propietarios se limitaban a ceder a la compañía la embarcación de su propiedad, percibiendo por ello la porción del total del producto de la pesca que en cada caso se pactase. De
alguna manera, este sistema regía en todos aquellos supuestos en los que el dueño de la lancha se abstenía de tripularla. Ahora bien, dentro de este tipo de compañía podemos distinguir entre aquellos casos en
los que, pese a no embarcar, el maestre prestaba una atención constante al trabajo de la compañía e
incluso nombraba una persona para que le representase a bordo y aquellos otros en los que la cesión de
la lancha no conllevaba un seguimiento directo de la actividad pesquera por parte del dueño, que se
desentendía del devenir de la compañía en todo lo que no fuese el cobro de la renta pactada. Esta última
fórmula no parece que fue muy frecuente, aunque debió darse en alguna medida. En un pleito de fines
del siglo XVI, por ejemplo, varios mareantes del puerto de Ondárroa declararon que esta práctica era habitual en algunos puertos del Señorío. Por su elocuencia, cabe entresacar el testimonio de un pescador llamado Diego Juan de Izaguirre, quien manifestaba que
«...las más de las pinaças en que van a pescar los dhos mareantes de la dha villa de Lequeitio (...) por no ser
como no son suyas sino que las lleban alquiladas e pagan al dueño de cada una de las pinaças dos mareaxes
menos una quarta que es lo que ganan dos marineros de los que van en la pinaça menos una quarta e save
(... ) que lo mismo se usa en la dha villa de hondarroa lo que es en ella público y notorio...»70.

Según refiere Rodríguez, en Laredo, en el siglo XVII se utilizó con frecuencia este sistema y el alquiler
de la embarcación se fijaba por costeras o para períodos más dilatados de hasta 5 años. Precisamente, el
plazo de 5 años era tan usual que, a su juicio, «...induce a pensar que se trataba del período de tiempo en
cuyo transcurso los productos de las pesquerías solían igualar, contando con circunstancias normales, el
valor de las chalupas o pinazas dadas en alquiler...»71.
En muchas otras ocasiones, además de la embarcación, el dueño de lancha aportaba también a la
«compañía» su trabajo a bordo; para lo cual, se enrolaba en la lancha, bien fuera asumiendo el gobierno
de la embarcación o bien, más excepcionalmente, como mero tripulante-pescador.
Otra fórmula que se daba en embarcaciones de menor porte, sardineras, potines o botes, era aquella
en la que dos o más mareantes compartían la propiedad de la nave, distribuyendo entre sí, en la misma
proporción en la que participasen en la «compañía», todos los gastos y productos. La ordenanza primitiva
de la cofradía de Bermeo recoge ya, como una práctica común de la época, la formación de compañías
entre sardineros o regateros, bajo la fórmula de «... haber á medias é por medio la pesca é sardina que
mataren, pagando la meitad del cebo é gueldo con que se matare la dicha sardina...»72.

4. LA REGULACIÓN GREMIAL DE LAS COMPAÑÍAS DE PESCA
Los contratos de compañía que concertaban los dueños de lancha y los pescadores ordinarios con el
fin de conformar las distintas tripulaciones y afrontar con éxito la actividad extractiva en alta mar, constituían uno de los aspectos de la vida profesional mareante sobre el que las cofradías proyectaban su actividad normativa.
4.1. Aspectos temporales. Fechas de inicio y conclusión de las compañías
Como es bien sabido, en el ámbito de la pesca de bajura el año natural se divide en diferentes campañas o costeras, cuyo inicio y final vienen marcados por unas fechas que, precisamente por el valor delimitativo que revisten, constituyen hitos señalados en el calendario mareante. Esta circunstancia condicionaba notablemente la organización profesional de los pescadores, ya que, por lo común, las tripulaciones se
formaban en función de las costeras, aprovechándose los períodos intermedios para llevar a cabo las altas
y bajas que fuesen precisas en el rol de cada embarcación. En un marco de estas características, no debe
extrañar que el eje en torno al cual se nucleaba la articulación de las compañías fuera precisamente la costera o temporada de pesca.

70. A.Ch.Valladolid, Sala de Vizcaya, leg. 874.
71. RODRIGUEZ FERNANDEZ, Agustín: «La pesca en Laredo durante el siglo XVII», Anuario Juan de la Cosa, VI, pág. 50
72. Cap. 5 ordenanzas 1.350; según Martínez Gijón, en esta modalidad de compañía podríamos encontrar una excepción a la regla intuitu personae que regía en la formación de este tipo de modaIidades asociativas (MARTINEZ GIJON, J.: La compañía mercantil en Castilla hasta las ordenanzas
del Consulado de Bilbao de 1735, Sevilla, 1972); la fórmula, con diversas variantes, era frecuente también en Laredo (RODRIGUEZ FERNANDEZ, A.: «La
pesca en Laredo durante el siglo XVII», Anuario Juan de la Cosa, VI, pág. 47-50).
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Ahora bien, no todas las costeras revestían la misma importancia económica para las comunidades
pesqueras de nuestro litoral. Y la regulación de las cofradías, como parece lógico, se centraba, sobre todo,
en las más rentables. En la mayoría de los casos, las fechas que las normas gremiales establecen para marcar el inicio y el fin de la compañías se sitúan entre el otoño y la primavera. Este dato temporal, denota
que la costera referencial básica para la formación de las compañías solía ser la del besugo, que comenzaba hacia noviembre, concluyendo, según los años, entre los meses de marzo o abril. La especial atención
que las ordenanzas gremiales prestan a las palabras de compañía que se producían en torno a la campaña invernal constituye una prueba más del importante peso que revestía el besugo en la economía gremial
de las hermandades mareantes vascas.
En Mutriku, las palabras de compañía entre los marineros y los maestres pinaceros desplegaban su eficacia «desde el día de Santa Catalina hasta la Pascua de Resurrección»73; en Lekeitio, era costumbre
hacerlo «de San Martín fasta Pascua florida», pero la fecha de conclusión del período contractual se modificó después, pasándose del período pascual al «domingo de carnaval de cada año»74; los mareantes de
Elantxobe se apalabraban para embarcar al principio del año, debiendo respetar el compromiso a lo largo
de todo él75; concertábanse los mundaqueses el día 24 de noviembre, víspera de Santa Catalina, para concluir sus contratos el día 2 de febrero, festividad de la Candelaria76; en Bermeo, al igual que en la hermandad de Lekeitio, el contrato de embarque se prolongaba en un principio de San Martín hasta Pascua florida77; en la cofradía de Plentzia, por último, maestres y marineros se apalabraban «desde San Martín a
Santa María de las Candelas», aun cuando, a veces, el contrato de embarque podía surtir efectos a partir
del día de San Miguel78.
Con el paso del tiempo, algunas comunidades pesqueras apuntaron la tendencia de ampliar el período temporal fijado para las compañías de pesca, que, originariamente, como hemos visto, se circunscribía
en la mayoría de los casos a la costera de invierno, extendiéndolo a todo el año. Uno de los casos más
paradigmáticos es el de Bermeo. El libro gremial que registra los acuerdos adoptados en el seno de su
cofradía a lo largo del siglo XVIII, recoge un decreto de 1775 en el que, contra lo dispuesto en las ordenanzas gremiales, se estipula que «...las palabras que suelen prestar los indibiduos de la compañía de cada
Barco, lo han de hazer precisamente el segundo dia de Pasqua del espíritu santo de cada un año y no
antes...». Para hacer efectivo el acuerdo, además, se dispuso que la multa a exigir a quienes lo incumpliesen –150 pesos de vellón– había de ser parcialmente entregada «...a la compañía del barco de aquel dueño que hubiese quitado palabra antes del referido día...»79. Mas, según parece, este acuerdo no vino a
innovar radicalmente el régimen vigente porque la mutación se había producido ya años antes. Un documento elaborado por el gremio en 1788 expresa en este sentido que
«...aunque los capítulos 38 y 39 de las ordenanzas de ella prescriben que ningún marinero apalabrado desde
San Martín hasta Pasqua florida puede desamparar su lancha, bajo de cierta pena, y lo mismo ni echarle sin
causa su dueño; se halla alterado su uso, pues se apalabran por carnestolendas, con la condición de que aian
de entrar en la Lancha para donde hacen obligación, por la primera pascua florida hasta otro igual dia del
siguiente año, que es la práctica inconcusa de dicho puerto observada, sin cosa en contrario de inmemorial
tiempo a esta parte...»80.

Los motivos de esta alteración son claros. Aunque la costera del besugo era la más importante, su finalización no llevaba consigo la total paralización de la actividad pesquera. Durante el verano y parte del otoño, una parte importante de los marineros que habían tripulado las lanchas de altura durante la temporada del besugo, reembarcaban en traineras, potines y botes, desde donde se dedicaban a la captura de

73. Cap. XXII de las ordenanzas de 1598.
74. ACL. Libro II, Rég. 4, núm. 11. La modificación de fecha nos es conocida por un pleito de 1815, en el que se expresa que «...entre los dueños
y tripulaciones de las referidas lanchas de pesca de altura de este puerto se halla establecida y en la más inviolable observancia la práctica de quedarse
ligadas recíprocamente una vez de celebrado el banquete o merienda llamado de San Martín, sin arbitrio en los tripulantes á avandonar ó salir de aquella Lancha ó Lanchas en que se haya executado y sin que tampoco los dueños puedan despedirles ni echarles hasta el Domingo de Carnaval en que
expira esta combención y pacto vilateral, quedando entonces libres de sus efectos hasta el inmediato San Martín que suele ser en la costera del Besugo...». En junta de 27 de enero de ese año, acordóse la observancia de «...la relacionada práctica, sin que pueda ser innovada ni alterada por pretexto
causa ni motivo alguno no siendo por consentimiento mutuo del dueño de la lancha y su tripulación; de forma que faltando la conformidad de qualquiera de las dos partes, deberá prevalecer siempre el pacto ó convenio sellado con el vanquete titulado San Martín hasta el domingo de carnaval de
cada año en que expirará este contrato» (ACL. Libro IV).
75. Cap. 2 de las ordenanzas de 1822 y cap. 2 de las ordenanzas de 1868.
76. AFB. Corregimiento, leg. 254/23 y Tenencia de Busturia, leg. 175/12. Mediado ya el siglo XIX, la junta gremial acordó que «...la trasladación
de los marineros individuos de una a otra lancha, (...) en adelante ordena el gremio se entienda el veinte y cinco de marzo Anunciación de Nuestra
Señora...» (ACM. Libro núm. 6, fol 98).
77. Caps. 38 y 39 de las ordenanzas.
78. Capítulos 13 y 14 de las ordenanzas de 1524.
79. ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 163.
80. ACB. Administración de Lanchas en la cofradía fol. 7.
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sardina y otras especies, para incorporarse de nuevo a las chalupas mayores a partir de San Martín. Como
señalaba el cap. 7 de la ordenanza de Renteria las embarcaciones de menor porte eran tripuladas «...para
la pesca de sardina (...) de la gente de las lanchas grandes, por no ser necesario en el verano en ellas el
número de pescadores que se ocupa en el Ynvierno...». Con respecto a estos pescadores, el gremio de
Elantxobe llegó a prescribir abiertamente que, los marineros concertados con un dueño de lancha para
navegar durante el año, «...desde el primero de marzo hasta el día de San Andrés (...) podrán ejercer su
profesión en donde crean sacar más lucro, sea en bateles ú otras embarcaciones menores...», estando
obligados a reintegrarse a su primitiva lancha a partir del día de San Andrés.
En otros casos, por contra, tras la conclusión de la temporada del besugo, los pescadores continuaban
en la propia lancha mayor, dedicándose a la captura de túnidos. A ellos se refería la primitiva ordenanza
lekeitiarra cuando aludía a los cofrades que «...anduvieren a pescar desde San Martín fasta la Pascua de
rresurrección e después en aquélla pascua de resurrezión vinieren con el maestre e compañía de aquella
pinaza e diere su fabla de andar en aquella...», para quienes prescribía que «...sean tenudos de andar en
aquella pinaza fasta San Martín de noviembre...». La dotación, sin embargo, era menor en verano que en
la costera del besugo. Cuando, en 1796, el dueño de barco Antonio de Arritola se querelló contra el marinero Andrés de Sagarraga porque, incumpliendo el compromiso de embarque concertado con él había
«...tenido el atrevimiento de pasar a la Lancha de Nicolás de Luzárraga...», se lamentaba, entre otras
cosas, de que el abandono podría provocar que su lancha se viera «...arruinada en tiempo de verano por
falta de jente respecto salen muchos hombres a nabegar en Pataches...»81. En cualquier caso, cuando las
tripulaciones volvían a constituirse hacia San Martín para afrontar la campaña del besugo, lo hacían por lo
común, con los mismos pescadores que habían conformado la compañía en la última campaña. Se instauró, por ello, la práctica de establecer compañías de duración anual, que no siempre implicaban la incorporación efectiva de todos sus componentes a lo largo de todo el año.
4.2. La inexorable obligación de cumplir el contrato de compañía
Por lo que se refiere al contenido material de la regulación que establecieron las cofradías de mareantes en relación con las compañías de pesca, ha de notarse que, además de fijar los límites temporales de
la compañía, esto es, las fechas dentro de las cuales las partes habían de cumplir su mutuo compromiso,
los gremios mareantes, por lo común, se limitaban a prescribir la necesaria observancia por las partes contratantes del principio pacta sunt servanda (los pactos han de ser cumplidos), concretando los supuestos
en los que cabía excepcionar el cumplimiento de la palabra dada. El objetivo básico que perseguía la regulación gremial, por tanto, se cifraba en asegurar que las compañías de pesca gozasen de una solidez suficiente como para evitar que se vieran disueltas en medio de la costera.
La compañía, en efecto, era el instrumento jurídico que permitía a las comunidades pesqueras articular los recursos materiales y humanos necesarios para practicar, con un mínimo de posibilidades de éxito,
la actividad extractiva en mar abierto. Era, pues, fundamental, que el cuadro de compromisos y obligaciones mutuas sobre el que se articulaba, no fuese percibido por los socios de las compañías como un vínculo frágil y endeble, sino como una sólida trabazón jurídica que demandaba un puntual, riguroso e inexorable cumplimiento. En caso contrario, si los socios se tomaban con ligereza la observación de la palabra
dada para su constitución, se corría el grave riesgo de que las compañías se vieran irresponsablemente
disueltas en los momentos más productivos de las costeras, lo que, sin duda, había de producir graves
daños a la economía pesquera.
Así pues, dentro de los límites temporales arriba señalados, cada cofradía sujetaba tanto a los dueños
de la lancha como a los simples marineros al inexcusable deber de respetar el compromiso adoptado al
tiempo de la constitución de la compañía. Como veremos, los preceptos de las diferentes hermandades
mareantes son muy semejantes entre sí al regular este aspecto del oficio pescador, lo que evidencia su
común inspiración.
Por lo que se refiere a los maestres, las disposiciones gremiales les prohibían despedir a los componentes de su tripulación antes de la fecha fijada para la duración de la compañía, pero les vedaban igualmente, incorporar a su embarcación a pescadores que estuviesen comprometidos con otro dueño de lancha. A
través de esta doble prohibición –prohibición de expulsar a los compañeros de la propia lancha y prohibición de arramblar con los tripulantes de las lanchas ajenas– las cofradías pretendían impedir a todo trance

81. AFB. Corregimiento, leg. 254/23.

201

Josu Iñaki Erkoreka

que las compañías constituidas en los albores de una costera se disolviesen injustificadamente antes de su
conclusión, provocando el desorden en las lanchas, desbaratando sus tripulaciones y menguando, en definitiva, el potencial extractivo de la comunidad pescadora. En Lekeitio y Bermeo, cuyas ordenanzas coincidían en este punto de modo casi literal, se prescribía que «...ningún maestre de pinaza no sea osado de
hechar ningún marinero que sea de cordel de su pinaza, que sea viejo ni mozo (...) de San Martín fasta
Pascua florida...». Y junto a ello, se vedaba a los maestres de pinaza «...tomar compañero alguno de otra
pinaza en que haya dado su palabra de compañía...». Las ordenanzas gremiales de Plentzia impedían a los
maestres «...echar ningún compañero...» (cap. 13), pero vetaban igualmente «...tomar compañero de
otra pinaza de pescar...» (cap. 39), así como «...tomar compañero de otra pinaza de noches para congrear ni para mielgas...», mientras durase el compromiso que tales compañeros tuviesen con sus respectivos
dueños de lancha.
En ocasiones, estas prescripciones de las ordenanzas eran ratificadas por las juntas de cofrades, que
recordaban así a la comunidad pesquera la necesidad de observarlas sin excepción. En Bermeo, por ejemplo, la asamblea gremial celebrada el 14 de septiembre de 1760 dispuso que «...por hevitar en lo subvesivo muchos devates y quimeras que suelen acontecer entre los mismos dueños de Barcos, que navegando
un hombre en su barco, por algunas cosas mui leves y temas que tiene el tal hombre ó muchacho con el
tal dueño de Barco, se ba y su muda a otro Barco, por lo que para hevitar en adelante semejantes abusos,
acordaron y determinaron que qualquier pescador hombre ó muchacho que navegare en algún Barco ó
chalupa, y saliere y se mudare á otro aunque aia tenido algunas palabras con otro de la misma compañía,
al tal hombre o muchacho no aia de tomar otro Dueño de Barco ó Chalupa de esta dicha cofradía...» bajo
multa de 10 pesos. Empero, si una vez requerido por el mayordomo este último despidiese de nuevo «...al
tal hombre ó muchacho de dicha su chalupa, á la primera donde navegó...», procedía cancelársele la sanción82.
En relación con los simples marineros, era también general la prohibición de cambiar de embarcación
en medio de una costera; casi todas las ordenanzas sancionaban severamente a los mareantes que abandonasen la lancha del maestre con el que se hubiesen concertado para faenar durante aquella temporada. Las de Lekeitio disponían que «...ninguno no sea osado de salir de la pinaza por salir a la pinaza menor
sin que faga compañía a la pinaza maior...». En Plentzia, las ordenanzas gremiales prescribían en su cap.
14 que el compañero que se hubiese apalabrado «...para andar a los Besugos del día de San Miguel en
adelante...», no podía pasar a otra embarcación «...hasta el día de Santa María de las candelas (...) que se
fenece la pesca de los besugos...».
4.3. El banquete de San Martín, como rito de ratificación del contrato de compañía
Una declaración testifical prestada por varios maestres de lancha en el seno de un pleito suscitado en
Lekeitio en 1690, señala que, para reforzar el compromiso alcanzado entre los dueños de lancha y los simples marineros con el fin de afrontar conjuntamente la costera invernal, existía la costumbre de celebrar
una especie de banquete en el que, todos los años, el día de San Martín, los componentes de cada compañía festejaban el comienzo de la costera invernal. El testimonio apunta que «...el marinero que hiciere
la función de once de nobiembre de cada año, que llaman de San Martín, con los compañeros y sugetos
que andan a pescar en una chalupa, no puedan salir de ella ni hir a pesca en otro barco asta Pascua de flores del año siguiente...»; de igual modo, si «...los sugetos que hizieren dicha funzión de San Martín con
uno de los maestres chalupas quisieren salir del varco de aquél con quien ubieren celebrado la dicha festividad, no los pueden recivir los otros maestres chalupas, ni que ninguno de los dichos pueden mandar a
ninguno de los compañeros de su barco, salga de él y nabegue en otro...».
En 1815 esta costumbre se encontraba aún en vigor, pues un maestre se quejaba ante la agremiación
marinera de que los tripulantes de su lancha la habían abandonado en la estación más crítica de la costera, «...después de haber celebrado la nominada merienda de San Martín con la solemnidad acostumbrada...». La cofradía de Lekeitio confirmó esta práctica, disponiendo que el vínculo de la compañía obligaba
a cada tripulante, durante toda la costera, con «...la Lancha en que hizo su San Martín...»83.
En Bermeo la comunidad de pescadores acabó instituyendo una práctica semejante a la descrita. Así
parece desprenderse de un pleito habido en los albores del siglo XIX, en el que el pescador Juan Bautista
de Marecheaga se querelló contra su maestre de lancha Juan Antonio de Mandaluniz, acusándole de

82. ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fols. 119, 120 y 121.
83. ACL. Libro IV.
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haberles «...echado mano (...) en su propia casa, tanto a él como a su muger Maria Bautista de Abendaño...». La demanda se planteó el día 12 de noviembre –es decir, al día siguiente de la festividad de San
Martín– y la agresión objeto de la querella, se produjo, según refiere la acusación, «...después del regocijo acostumbrado de la compañía...». En el acto de conciliación, el alcalde acordó no acceder a la queja de
Marecheaga. Pero ante la posibilidad de que la controversia suscitada en el festejo de San Martín hubiese
enfrentado a las partes hasta el extremo de hacer inviable la convivencia a bordo a lo largo de la costera,
dispuso que «...pagando lo que tiene adeudado en dicha compañía, con efecto de evitar ulteriores disputas, salga a navegar a otra lancha...»84. Como puede verse, en la comunidad pesquera bermeana era costumbre también que, el día de San Martín de cada año, las compañías de pesca constituidas para afrontar
la costera del besugo celebrasen un «regocijo» de hermanamiento.
4.4. Importancia de las compañías en la economía pesquera
El general empeño de las cofradías por asegurar que las compañías de pesca no se disolviesen en
mitad de una temporada de pesca, denota bien a las claras el relevante papel que las comunidades pesqueras atribuían a esta fórmula de asociación entre dueños de las lanchas y los marineros que habían de
tripularlas. En algunas costeras, las lanchas de altura se alejaban de la costa, mar adentro, hasta alcanzar
distancias muy próximas a las diez millas. Para afrontar el riesgo que ello entrañaba, era preciso dotar a las
embarcaciones con tripulantes adiestrados en número suficiente como para garantizar una navegación
mínimamente segura en los trayectos de ida y vuelta. Pero además de velar por la seguridad de las embarcaciones y sus tripulantes, se había de procurar igualmente la máxima rentabilización del riesgo asumido;
o, dicho en otros términos, sacar el máximo provecho posible de los limitados lapsos de tiempo en los que
las lanchas se encontraban en las zonas de pesca. Y operando, como lo hacían, con artes poco intensivas,
optimizar, en términos de capturas, la estancia en los caladeros, pasaba ineludiblemente por multiplicar el
número de brazos a bordo; de suerte que toda reducción en el número de tripulantes de una chalupa,
incidía negativamente en la rentabilidad del riesgo asumido al adentrarse en la mar hasta puntos tan distantes del litoral.
Un testimonio prestado en 1599 por el pescador sanjuandarra Esteban de Ezpeleta, refiere muy clarificadoramente en este sentido que, si bien, las lanchas podían ser tripuladas en aquella época por un margen de entre diez y quince marineros, «...habiendo más personas se hace mejor la pesqueria...»85. En similar sentido, en un pleito suscitado en Mundaka el año 1798, el dueño de la lancha de altura que había
sido abandonada por uno de sus tripulantes en medio de la costera del besugo, alegaba que ello le producía notables perjuicios porque la tripulación quedaba «...incompleta, a causa de no haver practicado
diligencia alguna en vusca de otro de su profeción para que le substituiese...»86. Como se ve, lanchas y
pescadores se necesitaban mutuamente para encarar con éxito la actividad pesquera. Y para la comunidad pesquera en su conjunto, interesaba mucho que las compañías de pesca se mantuvieran sólidas y sin
fricciones a lo largo de las temporadas para las que se concertaban. De ahí el interés de las cofradías por
asegurar su estabilidad y permanencia.
Para garantizar el cumplimiento de estas prescripciones, las cofradías preveían la imposición de multas
tanto al marinero como al maestre que dejase de observarlas. Además, para el caso de los tripulantes que
abandonasen a su maestre, se reforzaba la medida sancionadora, prohibiéndose a los restantes dueños de
lancha que los tomasen en sus respectivas embarcaciones. En Mundaka, se sancionaba al marinero que se
mudase fuera del tiempo con una multa de 300 reales y se impedía a los maestres aceptar en su embarcación, «...sin que pase un año...», al marinero que abandonase injustificadamente la lancha en la que
«...estuviese enrolado...»87.
Las partes, por tanto, debían respetar la palabra dada hasta el final de la costera. Y una vez concluida
ésta, quedaban libres para renovar el acuerdo o darlo por concluido. En un pleito suscitado en Mundaka a
finales del siglo XVIII, una de las partes afirmaba que, en base a lo dispuesto en las ordenanzas y juntas del
gremio, ningún maestre y dueño de lancha podía admitir «...en la suia a Marinero alguno que de antes
estubiese comprometido por promesa ó de otro modo, de pasar a otra o de permanecer en la misma, que
havia servido...»88. Empero, la cofradía tenía dispuesto desde tiempo inmemorial que «...el marinero pes-

84. AMB (Archivo Municipal de Bermeo). Libro de Actas de conciliación, 1820-...., núm. 1, fol. 54 vº.
85. IMAZ, J.M.: La industria pesquera..., op. cit., pág. 8.
86. AFB. Corregimiento, tenencia de Busturia, leg. 175/12.
87. ACM. Libro núm. 6, fol. 72.
88. AFB. Corregimiento, Tenencia de Busturia, leg. 175/12.
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cador que –al finalizar la costera– quisiere mudar de una lancha a otra le haia de havisar y desengañar al
maestre en que andubíese un mes antes quel día de candelas dos de febrero y no haciendo así precisamente tienen que andar y pescar en la primera donde ha andado antes...»89. Hasta 1786, el plazo mínimo
establecido para el preaviso era tan sólo de ocho días; pero en la junta gremial que tuvo lugar el 10 de
febrero de ese año, se acordó que «...en lugar de ocho dias tenía el hombre o el chico de dar parte a su
maestre de barco dentro de un mes por parecer mui corto el tiempo de ocho dias...»; estableciéndose,
además que «...para cumplimiento de esta obligazión tendrán los Dueños de Lanchas a dhos marineros o
mozos, de preguntar dentro de dicho termino antes ya citado de un mes, si tienen boluntad de navegar
en sus Lanchas o no; y que en tiempo devido que den el desengaño, vien los dueños a los marineros y
mozos...»90. Posteriormente, esta previsión se incorporó a la ordenanza gremial de 1806, cuyo cap. 22
añadía a lo prescrito que la despedida podía llevarse a cabo «...por medio de persona integra y de satisfacción...». Años después, la cofradía volvió a reiterar esta prescripción, haciéndola extensiva a cualquier
pescador que quisiere dedicarse a la pesca en «...botes sea merluza, congrio, besugo o atún...»91.
Excepcionalmente, se permitía a los cofrades romper la palabra dada antes de consumido el plazo convenido. En lo que afecta a los maestres, las ordenanzas de Lekeitio, Bermeo y Plentzia autorizaban a los
dueños de lancha el despido de los tripulantes que cometiesen alguna «sinrazón porque le deva echar»92.
Se trata de un supuesto excesivamente genérico cuya concurrencia, sin duda, había de determinarse en la
práctica por referencia al modelo de conducta fijado por la costumbre para valorar el comportamiento de
los tripulantes a bordo. Aunque no se explicita en documento alguno, cabe suponer que este código de
conducta no se alejaría en exceso del que subyace a la exhaustiva regulación contenida en el Libro del
Consulado de la Mar en relación con las causas por las que el maestre de una embarcación podía expulsar
a uno de sus tripulantes. En ellas destacan las faltas de competencia profesional, que entrañaban una gravedad mucho mayor en el caso del piloto que en el del simple marinero, y lo que genéricamente podríamos caracterizar como conductas indisciplinadas, dentro de las cuales, se incluían, por supuesto los actos
delictivos pero figuraban también la participación en riñas y, sobre todo, la desobediencia al dueño de la
lancha o al maestre timonero, así como las injurias y agresiones contra los mismos93. El modelo de conducta previsto en el Derecho marítimo Atlántico para la actuación de los mareantes a bordo era muy
semejante. Los Roles de Olerón autorizaban al maestre a «...echar fuera de la nao e alogar otros marineros en su lugar...», a los tripulantes que «...salen fuera de la nao syn licencia del maestre o reniegan o
dizen palabras malas o fazen peleas o contiendas e ay algunos que son feridos...»94. La expulsión era también lícita para el «...culpante...» de cualesquiera contiendas que pudieran surgir «...en una nao entre el
maestre e los marineros o entre los marineros unos con otros...» (cap. 14). Con una singularidad de alcance meramente local, en la pequeña comunidad pesquera de Mundaka, se consideraba lícito también, el
despido de los tripulantes que fueren sorprendidos extrayendo de la embarcación para su consumo particular, más unidades de pescado que las autorizadas por la cofradía95.
Por contra, el abandono de la lancha por parte de los tripulantes, tan sólo se toleraba cuando éstos
hallaban embarque en buques de comercio, siempre que con el traslado no causasen perjuicio al maestre
de la lancha en la que estuviesen enrolados. En Lekeitio y Bermeo, la prohibición de abandono operaba
«...salvo si fuere en marchante o a qualquier parte no le faciendo perjuicio a su maestro...». En Plentzia,
«...salvo si el partido fuere para Flandes o Inglaterra o la Andalucía y demás allende del cabo Finisterre...».
También en este caso, se había de resarcir económicamente al dueño de lancha besuguera que era abandonada, «...pagando la costa que por el tal marinero obiere hecho al maestre a quien hubiere dado la
palabra para andar a la pesca de los besugos...»96; en Fuenterrabía se les autorizaba a hacerlo también

89. AHDV. Corregimiento, leg. 254/23. Se citó como uso inmemorial en una declaración prestada por los Jueces Ustrumanes de la cofradía ante
el escribano Diego de Portuondo a 23 de febrero de 1793. (ACM. Libro núm. 5, fols. 177-178, y cap. 22 de las ordenanzas de 1806).
90. ACM. Libro de la cofradía núm. 7 y cap. 22 de las ordenanzas gremiales de 1806 (ACM, Libro núm. 5, fol. 214).
91. ACM. Libro núm. 6, fol. 72.
92. Lekeitio: Cap. 21 de las ordenanzas primitivas: «... ningún maestre no sean osados de echar ningún compañero de cordel fuera de la pinaza
viejo ni mozo no le faciendo ninguna sinrazón por que le deva echar ...».
Bermeo: Cap. 39 de Ias ordenanzas: «... ningún maestre de pinaza no sea osado de hechar ningún marinero que sea de cordel de su Pianza que
sea viejo ni mozo no le haciendo el tal marinero ninguna sinrazón...».
Plentzia: Cap. 13 de las ordenanzas de 1524: «...Otrosí, ordenamos que ningún maestre de pinaza de pescar no sea osado de echar ningún compañero, viejo ni mozo, no le haciendo ninguna sin razón ...».
93. BAYON CHACON, Gaspar: La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo..., op cit., págs. 229-230.
94. CASARIEGO, J.E.: Historia del Derecho y de las Instituciones Marítimas del Mundo Hispánico, Madrid, 1947, pág. 265.
95. ACM. Libro núm. 6, fols. 55, 71 y 77.
96. Lekeitio: Cap. 20 de las ordenanzas primitivas.
Bermeo: Cap. 38 de las ordenanzas de 1353.
Elantxobe: Cap. 2 de las ordenanzas de 1822.
Plentzia: Cap. 39 ordenanzas de 1524.
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para ir «... en otro navío por maestre o contramaestre o piloto o espensero o guardián o carpintero ó galafete o boribardero, o por otro cargohabiente de doble soldada, por mejoría de medio mareaje yendo de
marchante del primer maestre le daba, o yendo a la pesca de Terranova por mejoría de un cuarto de mareaje o su valor...»97.
En cualquier caso, los marineros no podían abandonar una embarcación sin que previamente hubiesen
satisfecho a su dueño las deudas con él contraídas en atención a las cantidades que éste hubiese gastado en
anzuelo, cebo y los demás efectos necesarios para el inicio de la costera98. La prohibición de tomar oficiales o
aprendices de otro maestre sin que previamente se hubiesen liquidado las deudas que pudiesen tener con su
anterior patrón, constituía una regla muy extendida en el ámbito profesional agremiado99. Cuando la situación económica del marinero saliente no podía resistir el pago de estas cantidades –que, como es natural,
sólo comprendían a la parte proporcional correspondiente–, las deudas pendientes con el antiguo maestre
habían de ser satisfechas por el dueño de la embarcación en la que nuevamente se enrolase100.
4.5. Tripulantes impuestos y prohibiciones para entrar en una tripulación
En los apartados anteriores hemos analizado las pautas básicas de la ordenación que los diferentes gremios hacían de las relaciones laborales de sus asociados. En ocasiones, sin embargo, las cofradías dictaban
reglas que limitaban la libertad natural de la que gozaban los maestres en punto a la selección de los marineros que habían de tripular sus embarcaciones. En este epígrafe, nos ocuparemos brevemente de dos de
los instrumentos mediante los que las cofradías venían a alterar de modo indirecto el funcionamiento ordinario del mercado laboral: los embarques forzosos y las prohibiciones de embarcar.
Por lo que respecta a los primeros, debe reseñarse que, en algunos gremios, se obligaba a los maestres a
aceptar en su tripulación, por expresa indicación del mayordomo, a aquellos cofrades cuya avanzada edad
servía de obstáculo para que los dueños de lancha accediesen a su enrolamiento. En puridad, este tipo de
medidas respondían más bien a exigencias de tipo asistencial, pero su influencia en el proceso de conformación de las tripulaciones era evidente. El cap. 11 de las ordenanzas de Deba disponían por ejemplo, que
«... Si aconteciera que alguno o algunos de los mareantes de la dicha cofradía fueren tan viejos e lastimados
que los maestres de las naos y otros navíos de la dicha cofradía no los quisieran rescibir en su compañía cuando fueren a la mar a navegar, que los dichos mayorales, siendo requeridos de los tales, con otros cuatro o cinco de los dichos confrades examinen si los tales viejos o lastimados son tales que razonablemente puedan
obrar y servir en los tales navíos en el dicho oficio de marear y si fallaren que son suficientes para ello, que los
dichos mayorales manden a los dichos maestres y a cada uno dellos en su viaje que resciban al tal o a los tales
en su nao o navio y que los dichos maestres sean tenidos de los rescibir...».

En Bermeo, la cofradía contaba con un precepto similar. Disponía el cap. 19 de sus ordenanzas medievales que, «...cuando algunos hombres de dicho cabildo por ser viejos fueren repartidos por los guardas á
algunas pinazas de los sardineros, sean obligados á los tomar porque se sostengan so pena de doscientos
niarabedís...».
Ya en el siglo XIX, la cofradía de Lekeitio dispuso que cuando el mal estado de la mar hiciese que alguna lancha quedase «...varada o bien rotos los fierros del timón u otra avería semejante que por ella no
pueda pescar en aquél día...», sus tripulantes podían embarcar en aquella jornada «...en las demás lanchas que estubieren dentro del puerto y estas no podrán negarse a recibir bajo de ningún pretesto...».
Esta práctica debió gozar de bastante difusión en el litoral vasco. En Bermeo conocemos el caso, sucedido
en 1813, de una lancha mayor que, al haber quedado inutilizada como consecuencia del golpe que le propinó un quechemarín mientras intentaba atracar en los muelles de la villa, «...ocho de los veinte individuos
de la compañía (...) lograron ser recibidos en otros Barcos...»101. También en este tipo de supuestos, vemos
al conjunto de la comunidad pesquera interviniendo en la dinámica de las compañías de pesca con el fin
de atenuar los perjuicios que individualizadamente pudiera padecer alguno de sus componentes.
97. Cap. 12 de las ordenanzas de 1566.
98. Hondarribia: En acuerdo gremial de 9 de julio de 1380 se dispuso que «... todo mareante que navegare en nao o pinaza o en otro navío chico o grande que si por caso alguno debiere al niaestre que no puede salir del dicho navío ni otro maestre si es caso que el dicho maestre o otra persona por él le hobiere prestado navegando con él ...».
Mutriku: «... si algún marinero después que se conduciere con algún maestre pinacero desde el día de Santa Catalina hasta la Pascua de Resurrección quisiere salir de la dicha pinaza no lo pueda hacer sin que primero la costa que debe, al dicho maestre pinacero del anzuelo e sebo que tiene
comprado para la dicha pesca...» (Cap. XXII de las ordenanzas de 1598). La regla se constata en muchos otros puertos, aunque no se explicite en sus
ordenanzas.
99. BAYON CHACON, Gaspar: La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo..., op. cit. , pág. 193
100. Cap. 2 de las ordenanzas de Elantxobe de 1822. Igualmente, junta de 8 de abril de 1803 de la cofradía de Mundaka (ACM. Libro núm. 5,
fol. 177-178) y cap. 22 de las ordenanzas de 1806.
101. AFB. Corregimiento, Tenencia de Busturia, leg. 204/65.
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Junto a la obligación de embarcar a ciertas personas, los gremios contemplaban igualmente, la hipótesis contraria, esto es, que a determinadas personas o cofrades se les vedase durante cierto período de
tiempo la posibilidad de incorporarse a las lanchas adscritas al gremio. Esta prohibición de embarcar se instituía como una prevención tendente a reprimir aquellas conductas que más perniciosas resultaban para
los intereses de la comunidad pesquera o más gravemente alterasen el correcto funcionamiento de la hermandad. Son múltiples y variados los motivos a los que las diferentes ordenanzas gremiales anudan la
imposición de esta medida sancionadora. El abandono de la compañía de pesca fuera del período establecido para ello, se encuentra, por supuesto, entre las conductas que se sancionan con la prohibición
temporal de embarcar, pero otras muchas actuaciones son también castigadas con esta medida de inhabilitación. En Lekeitio, por ejemplo, se prohibía la navegación en las lanchas de la cofradía a los que se condujesen con los mayordomos sin el respeto y la consideración debidas102 y a los mareantes que hubiesen
abandonado la anterior por resistirse a ser revisados al poner pie en tierra con objeto de averiguar si extraían más pescado que el autorizado103. En Bermeo, este instrumento impeditivo se preveía para quienes
alborotasen en la junta gremial, los que pronunciasen «... palabras deshonestas contra los mayordomos ...», los marineros y grumetes que incumplieran la palabra de embarque y los cofrades que participasen en riñas tumultuosas104.
En muchos puertos, esta medida se adoptaba igualmente contra los que se negaban a participar en las
levas de marinería, respecto de los cuales se argüía que, si no compartían los inconvenientes que la profesión mareante deparaba, tampoco debían gozar de sus utilidades. En Getaria, por ejemplo, tras un largo
pleito sustanciado a mediados del siglo XVIII, el gremio hubo de impedir la navegación a quienes no estuvieren alistados en la hermandad a los efectos de prestar servicios en la Real Armada105. Igualmente, en
Lekeitio, con motivo de que los mareantes de Mendeja y Artigas se negasen a participar en las levas de
marinería, en junta gremial celebrada a 7 de mayo de 1663, «... los maestres ofrecieron de que cada uno
en sus barcos no admitirían, a ningún marinero de mendexa y artigas hasta que se allanen y conssientan
en hazer y ayudar al dho serbicio...»; unos meses después, sin embargo, se acordó de nuevo autorizar el
enrolamiento de los habitantes de las dos anteiglesias citadas, «... con espressa condizión de que se obliguen a contribuye en todos los serbicios de S.M. según y de la manera que los marineros desta dha villa
contribuyen...»106. La cofradía de Bermeo dispuso igualmente en 1760 que «...qualquiera persona ó pescador que navegase en Barcos en este dicho puerto, en caso que se alistase para dicho servicio de Su
Magestad en otro Puerto, cuando se buelva de su campaña y biaje, no aia de tomar ninguno de dichos
dueños de barco...»107. El enorme esfuerzo económico y humano que suponía para las cofradías la necesidad de responder a las continuas demandas de efectivos que los monarcas castellanos presentaban para
proveer adecuadamente a la Armada, produjo grandes recelos en aquéllas a propósito de los mareantes
que, pese a aprovecharse de los frutos de la mar, rehuían de la adscripción formal a una cofradía, con el
espurio objeto de quedar excluidos de la obligación de participar en las levas. La de prohibir el embarque,
se encuadra así, entre las medidas que los gremios adoptaron para poner coto al fraude que se daba en el
servicio real.
El gremio mareante ondarrutarra preveía también la posibilidad de que los mayordomos sancionasen a
los cofrades a que «...no naveguen desta dicha villa e su Jurisdizion en el tiempo que les asignaren e mandaren, ni los maestrestres pinazeros admitieren y llevaren en sus pinazas a pescar...».

5. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS COMPAÑÍAS DE PESCA
Una vez constituidas y formalizadas las compañías de pesca, los integrantes de la tripulación se sometían al régimen de trabajo instituido tanto por la costumbre local como por los acuerdos gremiales para la
práctica de la actividad extractiva.

102. En 1570, un cofrade denominado Sancho de Loniquiz se quejaba ante el alcalde de la villa, de que a causa de «cierta diferencia» que tuvo
con el mayordomo, le fue prohibida «la navegación conforme a las hordenanqas de la dha confradía e tanvien me proyben la navegación joan de
maguregui y juan lopez del puerto mayordomos que son de la dha cofradía a que no navegue con los cofrades e mareantes de la dha cofradía ny ellos
ny nynguno de ellos me admytan en su compañía e pesca ny viajes en sus pinacas ny azabras hasta en tanto que cumpla su mandato» (ACL. Lib. 1,
Reg. 12, núm. 4).
103. Cap. 2 de las ordenanzas de 1846 (AG. Marina. Viso del Marqués, Matrícula, Asuntos particulares, leg. 2024).
104. Caps. 22. 26 y 62 de las ordenanzas.
105. AGG. Tolosa. Civiles Uría, exp. 1.353.
106. AHDV. Corregimiento, 1.474/14.
107. ACM. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 121.
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Dentro de los límites temporales que determinaban el inicio y el fin de cada costera, la jornada laboral
venía determinada fundamentalmente por la meteorología y el estado de la mar. Cuando ambos o alguno
de ellos ofrecían un semblante dudoso, haciendo que la navegación resultase, cuando menos, arriesgada,
era la comunidad pesquera en su conjunto la que, a través de los señeros o alcaldes de mar, determinaba
cuándo podían las lanchas hacerse libremente a la mar y cuándo, por el contrario, tenían que renunciar a
la pesca y quedar amarradas en el puerto. La decisión se adoptaba, pues, de forma unitaria en cada gremio, y vinculaba sin excepción, a todos los cofrades.
Aun cuando no garantizaba la seguridad de los cofrades de un modo absoluto, este sistema de funcionamiento contribuyó eficazmente a disminuir el riesgo que entrañaba la necesidad de trabajar en un
mar tan proceloso y cambiante como el Cantábrico, dado que neutralizaba de raíz las actitudes valentonas
–e incluso, a veces, abiertamente temerarias– que con frecuencia suscitaba la fuerte competitividad que
imperaba en las comunidades pesqueras.
Junto a las condiciones impuestas por la necesidad de velar por la seguridad de las vidas de los mareantes, la jornada laboral venía determinada también por el carácter religioso de las agremiaciones marineras, que imponía a los cofrades la prohibición de faenar los domingos y fiestas de guardar. Empero, como
en ocasiones, la persistencia del mal tiempo impedía a los pescadores realizar capturas durante largos períodos de tiempo, una excesiva rigidez en la aplicación de la regla canónica que prohíbe trabajar los días festivos podía hacer que una costera simplemente mediocre se malograse fatal e irresolublemente, si se daba
la casualidad de que los días en los que el temporal menguaba coincidían con jornadas de precepto. Con
el fin de evitar este tipo de situaciones, las cofradías de nuestro litoral instituyeron la práctica de recabar
de las autoridades eclesiásticas las licencias que fueren necesarias para hacerse a la mar y faenar los días
festivos, sobre todo cuando la marcha de la costera y la evolución de la climatología evidenciaban que,
abstenerse de trabajar esos días, podía acarrear consecuencias funestas para la comunidad pescadora. Un
escritor euskaldun como Mogel, que tan riguroso se manifiesta en alguna de sus obras a la hora de precisar el alcance del mandamiento divino que exige santificar las fiestas, se limitaba, sin embargo, en el tránsito del siglo XVIII al XIX, a formular una recomendación muy flexible en torno al modo en el que esta regla
vinculaba a los pescadores, remitiéndose, en última instancia, a lo que en cada lugar estuviese estatuido al
efecto: «Ychas errietan –apuntaba el precursor de la novela vasca– dauzquee legue erabaqui ta jaquiñac
noiz irten ichasora arrai artzeera, ta noiz ez, ta bere cura edo Anima zaiac eracatsico die cer eguin...»108.
Más allá del marco que imponían los condicionantes climatológicos y religiosos, el régimen de trabajo
venía determinado dentro de cada lancha por el maestre timonero, cuya autoridad se proyectaba tanto al
ámbito de la navegación como a los asuntos propiamente pesqueros. Como claramente expresa el cap. 3
del reglamento aprobado en Rentería el año 1799, los marineros que integraban cada tripulación habían
de respetar el mando del maestre y a obedecer puntualmente sus disposiciones «...acerca de las horas en
que huvieren de hacerse las salidas al mar, modo de proporcionar la pesca, sus sitios y duración y en todo
lo demás concerniente al manejo de Lanchas...». El fundamento y finalidad de esta regla no eran el capricho; antes al contrario, la necesidad de respetar las órdenes del maestre se inspiraba en razones de eficacia. Como indicaba el propio precepto, perseguía que «...en todas las operaciones de la pesca haia el devido orden y subordinación...».
Para hacer efectiva esta autoridad el maestre gozaba de cierto poder disciplinario sobre los componentes de la dotación. El antiguo Derecho naval Atlántico preveía por ejemplo que «...si contienda ha
entre el maestre e algund marinero El marinero de deve atender la primera punnada o palmada E si el
maestre le quiere dar más El marinero se puede bien defender E si el marinero fiere primero deve perder
cient sueldos de la dicha moneda o el punno qual quisiere el marinero...» (cap. 12).
La necesaria sujeción de los tripulantes a la autoridad del maestre timonero no precisaba de gran apoyo normativo cuando éste, además de serlo, reunía, también, la condición de dueño de barco. Algo similiar ocurría en aquellos supuestos en los que el propietario de la lancha se abstenía de embarcar en ella,
delegando su autoridad en la persona que designaba para asumir el gobierno de la misma. Por el contrario es razonable suponer que, cuando el dueño de lancha se integraba en la tripulación como simple marinero, el ejercicio de la autoridad dentro de la embarcación acusaría cierta bicefalia.
La inasistencia de los tripulantes a la hora convenida para embarcar no era obstáculo para la percepción del mareaje correspondiente, si el motivo por el que quedaban en tierra firme era la enfermedad. En
tal caso, la compañía estaba obligada a entregar puntualmente su soldada al cofrade enfermo hasta que

108. MOGUEL, J.A.: El catequista bascongado. Cristau eracasle euscalduna, Bilbao, 1994, pág. 198.
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sanase o, en su caso, hasta que se agotase el término temporal fijado para la compañía. Lo expresaba con
nitidez el reglamento de Rentería al establecer, «...conforme a lo hasta aquí practicado como en otras partes...» que, cuando «...alguno o algunos individuos no pudieren acudir a la pesca por indisposición que les
embarace, se les hará presentes en el reparto de sus utilidades para que tengan este alivio las familias de
los enfermos...».
Esta consideración para con la enfermedad era muy antigua en el Derecho marítimo Atlántico. Ya en
los Roles de Olerón (cap. 7) se preveía que si algún tripulante enfermaba hasta el extremo de no poder
continuar desarrollando el trabajo a bordo, el maestre lo debía poner «...fuera en una casa, E le deve dar
gasete ardente o candelas o un mozo de la nao que lo sirva o a lograr una muger que lo sirva...», así como
alimento «...tanto como despenderia en la nao sy sano fuese e no mas...». Con respecto a la paga, preveía que el marinero enfermo tenía derecho a percibir «...su soldada toda. E si el muriere, devela ver su
muger o sus legítimos herederos...». En Bermeo conocemos el caso de Domingo de Urkidi a quien, según
declaró uno de sus yernos en 1769, durante los últimos años de su vida, ya enfermo y achacoso, «...aún
le daba la compañía quando no hiba a la mar el sueldo o mareage correspondiente a su persona y esto
hasta su fallecimiento...»109.
También se consideraba causa suficiente como para dejar de embarcar sin mengua alguna del derecho
a participar en el reparto del producto de la pesca, la asistencia a los actos fúnebres de algún cofrade o de
algún familiar cercano. Las ordenanzas de la cofradía de Bermeo preveían varios supuestos en sus capítulos 12, 13 y 15 y en Mundaka, acaso porque llegaran a cometerse abusos, se acotó esta práctica, estableciendo que «...ninguna persona se a de quedar para la nobena de las criaturas no siendo su padre de lo
contrario no tendrá mariaje en la Lancha; siendo de la campana mayor pueda quedar hasta el segundo
grado, al tiempo del entierro o onrras...»110.
Al margen de estos supuestos las inasistencias se consideraban injustificadas y conllevaban la pérdida
del derecho a participar en el reparto. Con su habitual dicción ampulosa y pormenorizada, la ordenanza
del gremio lekeitiarra de 1766 establecía que, al segundo requerimiento de embarque el marinero que se
retrasase podía ser multado con dos reales; a lo que el precepto añadía que
«...si ni a este segundo llamamiento obedeciere se le doble la pena por el segundo llamamiento y así se le
exijan quatro reales y si no obstante estos llamamientos estubiere remitente y no quisiere embarcarse no
tenga acción ni derecho a la ganancia que el resto de su tripulación lograre aquel dia (...) pues de ninguna
de las maneras por aquel dia se le ha de considerar por comprehenso en los intereses de la tripulación, sino
que se deberá contentar con lo que él ganase de qualquiera de dichas maneras de aquel dia, quedando sin
embargo obligado a asistir a la mesma chalupa en todos los demás siguientes...».

En Mundaka estaba dispuesto que «...cualquier persona que no asista a la Lancha para el tiempo aunque sea forastero o del pueblo no tendrá mariaje, aunque llegue al muelle, si le deja la compañía en
casa...»111. Para las inasistencias reiteradas, la ordenanza dispuesta por el Consulado de San Sebastián
para el fomento de la pesca, señalaba que «...quienes dejaren de concurrir repetidas veces a su obligación,
o causasen disensiones, los podrá despedir el patrón...».

6. PLEITOS Y LITIGIOS EN TORNO A LAS COMPAÑÍAS DE PESCA
El desenvolvimiento de las compañías de pesca entrañaba un notable grado de conflictividad, a juzgar
por la nutrida cantidad de pleitos que la documentación histórica registra en esta materia. El motivo litigioso que con más frecuencia se planteaba era, como veremos, el abandono de la lancha antes de la conclusión de la costera, por parte de uno o varios de sus tripulantes. Ello, sin embargo, no debe conducirnos
a extraer la precipitada conclusión de que fuera éste el único supuesto de incumplimiento del contrato de
compañía. Muy al contrario, los casos en los que el maestre expulsó de la compañía a alguno o algunos
tripulantes, debieron, sin duda, ser frecuentes. Ya hemos visto que en las postrimerías del setecientos, los
marineros de Mundaka se quejaban ante las instancias judiciales del Señorío de que «...los dueños lancheros tienen tal despotismo sobre los timoneros y marineros que por más ajustes que tengan hechos con
éstos, les despiden y los dejan en la calle, sin tener un bocado de maíz que comer, quando les da la

109. AFB. Corregimiento, leg. 244/2, fol. 168.
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gana...»112. Otra cosa es que hayan dejado constancia documental. La subordinada posición que los simples marineros ocupaban en el seno de la estructura gremial hacía inconcebible que cualquiera de ellos se
atreviese a plantar cara a un maestre por abusivo e incluso despótico que fuese el trato por él recibido.
Pero aun en el supuesto de que osase hacerlo, los meros pescadores carecían de recursos económicos para
costerarse un pleito. De ahí que los supuestos de expulsión apenas hayan dejado rastro documental.
6.1. Breve descripción de los supuestos litigiosos que conocemos
El supuesto cronológicamente más antiguo del que tenemos conocimiento, se produjo en Lekeitio en
las postrimerías del siglo XVII113. El pleito enfrentó a Juan de Lariz Olaeta, dueño de la chalupa Deva y al
marinero Juan de Atxabal, de un lado, contra el también maestre de barco Martín de Lariz, de otro. Según
expresaban los dos primeros en un escrito que elevaron al Alcalde de la villa a finales de 1690, Atxabal
había estado enrolado «...este próximo pasado verano y parte de la otoñada en la chalupa del dicho martin de Lariz...» y «...sin causa ni ocasión le maltrató de palabra y obra y le despidió de su chalupa...».
Según constataron después los mayordomos del gremio, Juan Atxabal, en efecto «...hizo y celebró la función del dicho dia de San Martín con el dicho Martín de Lariz y los demás compañeros de su barco y en fee
de que avia de navegar todo este yvierno en su barco, compraron el anzuelo que necesitaban todos y el
dicho Juan de Achaval para efecto de la pesca del vesugo y previnieron el cebo y lo demás necesario para
ello...».
Empero, viéndose reiteradamente hostigado e incluso maltratado por el dueño de la chalupa en la que
estaba enrolado, Atxabal decidió desentenderse de su compañía original y cambiar de tripulación; para lo
cual pidió embarcar en la lancha de Juan de Lariz. Éste, sin embargo, se negó rotundamente a admitirlo en
su compañía, invocando la ordenanza gremial que prohibía incorporar a la tripulación a los pescadores
que se encontrasen apalabrados para hacer la costera con otros maestres. Vista la negativa del maestre de
la Deva, Atxabal intentó reincorporarse de nuevo a la compañía de Martín de Lariz; mas, como este continuó maltratándolo e invitándole a que abandonase su lancha, Atxabal insistió en su solicitud de ingresar
en la lancha de Juan de Lariz, hasta que, finalmente, éste se vio en la precisión de acceder a su petición y
aceptarlo a bordo. El testimonio de Lariz describe lo acontecido con un gran grafismo:
«...me ynsistió –atestiguaba el maestre de la Deva refiriéndose a Atxabal– que le rreziviese y que si yo no le rrezevia yria a otro = y añadió diziendo que antes y todo le despedió con mucho rigor y que no quiso el dicho
juan de Achavaval (sic) menor hacer novedad y que fue a la misma chalupa a persuazión de una criada de
dicho Martín que le dixo no hiciese de ello y que segunda vez le mostró tal rigor y que le dio tales amenazas
en la misma chalupa que la dixo que volbiendo de la mar y restituydose de libertad él hiciera lo que convenia;
y que la cólera y rigor del dicho Martín y sus malos tratamientos eran tales que no havia de volver a su chalupa y que si no quería y rrezevir yria a otro = y viendo yo la rresoluzión del dicho Juan de Achaval le rrecevi y fue
en mi chalupa...»

Una vez realizado el trasvase, el dueño de la lancha que Atxabal abandonó antes de concluida la costera recabó el amparo de la cofradía y el mayordomo del gremio, Francisco de Urkiza, intervino en el asunto ordenando al marinero y al dueño de la lancha que le acogió a que dejasen de navegar bajo pena de 50
ducados. La resolución fue adoptada, «...fundándose en que ay ordenanza de la cofradia que prohive salir
de una chalupa a otra desde San Martín once de noviembre asta pasqua de flores...». Ante el incumplimiento de la resolución, el mayordomo prohibió a Atxabal navegar durante un año en las embarcaciones
de la villa, por lo que se vio forzado a quedarse en tierra.
La alegación de Juan de Lariz no dejaba de revestir interés. Sostenía que la ordenanza invocada
«...se debe entender a los que salen sin causa lexitima por sola voluntad, pero no quando entre el dueño y
maestre de chalupa y el marinero ay enemistad y malos tratamientos y causa lexítima como ha havido entre el
dicho Martín de Lariz y Juan de Achaval para mudar pues si, sin embargo ubiese de estar forzado el marinero
seria servidumbre yntolerable entre hixosdalgo...»

El pleito no continuó su tramitación. Un testimonio prestado por los mayordomos refleja que
«...havian entrado de por medio personas prinzipales celosas de la paz para que no se preseguise y se usase de piedad con el dicho San Juan de Achaval...», que había estado sin navegar durante muchos días, y
se acordó archivar el expediente «...quedando para en adelante el que las ordenanzas de la dicha cofradia
se guarden...».

112. AFB. Corregimiento, leg. 1359/36, fol. 39 vº.
113. ACL, Libro II, Reg. 4, núm. 11.
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Transcurrido ya más de un siglo, en 1815, la comunidad pesquera lekeitiarra volvió a conocer un nuevo litigio en torno al abandono por parte de un marinero de la lancha en la que estaba enrolado114. En esta
ocasión, el pleito fue planteado por un maestre de lancha llamado Juan Antonio de Anduiza, a quien
«...después de haber celebrado la nominada merienda de San Martín con la solemnidad acostumbrada, el
patrón y tripulación de su segunda Lancha de altura le han querido abandonarle en la estación más crítica
de la presente costera, intentando así echar por tierra una práctica tan inconcursa e interesante, a pretesto de haber sido despedidos por el dueño...». También en este caso, el dueño de la lancha abandonada
alega que
«...entre los dueños y tripulaciones de las referidas lanchas de pesca de altura de este puerto se halla establecido y en la más inviolable observancia la práctica de quedarse ligados recíprocamente una vez de celebrado
el vanquete o merienda llamado de San Martín, sin arvitrio en los tripulantes á avandonar o salir de aquella
Lancha o Lanchas en que se haya executado y sin que tampoco los dueños puedan despedirles ni echarles hasta el Domingo de carnaval en que expira esta convención y pacto vilateral, quedando entonces libres de sus
efectos hasta el inmediato San Martín que suele ser en la costera del besugo...».

El litigio no fue expresamente resuelto ni por la cofradía ni por las autoridades judiciales. Empero, la
junta de cofrades se reunió el 27 de enero y acordó ratificar la regla de las ordenanzas que, por un lado,
prohibía a los cofrades abandonar durante la costera la lancha en la que estaban enrolados y por otro,
vedaba a los dueños de barco expulsar sin justificación de su compañía a los marineros enrolados en la
misma. El acuerdo, empero, introdujo una pequeña innovación en la antigua regla: las palabras de compañía no podían quebrantarse «...no siendo por consentimiento mutuo del dueño de la lancha y su tripulación; de forma que faltando la conformidad de qualquiera de las dos partes, deberá prevalecer siempre
el pacto ó convenio sellado con el vanqueta titulado San Martín hasta el Domingo de carnaval de cada
año, en que expirará el cotnrato...». Con respecto a los dueños de barco se estableció igualmente que no
podían recibir o admitir en su lancha a «...todo, parte o individuo alguno de la tripulación que se haya
separado en el tiempo intermedio de la lancha en que hizo su San Martin (...) no acreditándosele previamente el consentimiento del que fuere de aquello...».
También Elantxobe conoció algún percance de este tipo en las primeras décadas del ochocientos aunque, desafortunadamente, no dispongamos de información suficiente como para exponerlos aquí con un
mínimo de detalle. Su existencia sin embargo nos consta de modo fehaciente, porque las cuentas gremiales correspondientes al año 1833 registran el pago de 220 reales para satisfacer el coste «...del pleito
seguido entre Juan de Olaeta, Juan de Ciulluaga y otros que contra lo decretado por la cofradia pasaron
de una lancha a otra fuera del tiempo regular...». Pese a su laconismo, por otra parte normal en un documento contable, esta información nos da cuenta de la existencia de un litigio en el que el motivo de la
contienda era precisamente el hecho de que algún tripulante había abandonado «...fuera del tiempo
regular...» la embarcación en la que estaba enrolado115.
En la anteiglesia de Mundaka se produjeron también varias controversias por este motivo. En 1796, se
planteó pleito con motivo de que Andrés de Sagarraga, cofrade y mareante mundaqués que formaba parte de la compañía de Antonio de Arritola, sin notificar a su maestre con la antelación prescrita por la costumbre de los mareantes del citado puerto, abandonó dicha embarcación pasando a tripular la de Nicolás
de Luzárraga116. El asunto fue resuelto en primera instancia por los alcaldes ustrumanes de la propia cofradía quienes instaron a Sagarraga «...que pase a la Lancha y compañía del referido Antonio de Arritola a
cumplir su costera...». El afectado aceptó, en principio, el dictamen de los ustrumanes pero de facto se
resistió a reintegrarse a la lancha inicial, y continuó embarcado en la de Luzárraga. Arritola apeló ante el
Consulado, cuyo Prior y Cónsules ordenaron a Sagarraga que «...inmediatamente continúe en el servicio
de la Lancha del maestre Antonio de Arritola hasta el cumplimiento de la costera o año...», y requirieron
a Nicolás de Luzárraga «...para que no le admita...».
Dos años después se originó otra querella muy semejante. Tras varias temporadas tripulando la lancha
de Juan de Múxica y de haberle prometido el día 24 de noviembre «...que continuaría en el presente año
su ejercicio de pescador en la misma Lancha...», el marinero José de Leguina, la abandonó en plena costera del besugo para integrarse en la embarcación de Manuel de Beitia. Múxica promovió el pleito exigiendo el reintegro o el pago de la multa prescrita en los acuerdos gremiales. En confesión judicial, Leguina admitió los hechos, pero precisó que al confirmar Múxica su continuidad en la lancha, lo hizo bajo la

114. ACL, Libro IV, pleito de 1815.
115. AME. Libro de cuentas de la cofradía, fol. 50.
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210

condición de que éste buscase «...gente para tripular dicha su lancha para el tiempo de verano, que de lo
contrario no le podía serbir (...) pero antes que dio el declarante el si a dicho Muxica (...) le dio la palabra
el que declara a Manuel de Beitia...»117. Pese a los pleitos, todo parece indicar que, finalmente, se impuso
la regla de respetar las tripulaciones ajenas aun en los casos de nuevas botaduras. Mediado ya el siglo XIX,
por ejemplo, el cofrade Francisco de Ugalde construyó una lancha nueva que quiso habilitar para la pesca
hacia el mes de noviembre. El interesado, sin embargo, lejos de conformar su tripulación arramblando en
las lanchas de los restantes maestres, solicitó a la cofradía que «...por no tener gente suficiente para este
invierno le permitan poner algunos amigos que los pueda ajenciarlos para su lancha...», todo ello bien
entendido de que iba a producirse «...sin alteración de los maestres o patrones de lanchas de los individuos...». La cofradía accedió a la pretensión autorizándole a «...ajenciar algunos individuos amigos de
aquellas lanchas que tengan de más la gente para la costera de Besugo y tendrá que ser a voluntad de su
maestre o patrón de la lancha del individuo...»118.
Consumado ya el cambio de siglo, un nuevo pleito sacudió a la anteiglesia. En esta ocasión, el maestre
de lancha Andrés de Luzárraga actuaba contra el timonero de su embarcación Juan de Basteguieta y los
restantes miembros de la tripulación, porque lo abandonaron en bloque para pasar a tripular «...otra lancha que compraron para su ministerio de la pesca, de que depende su manutención...»119. Según parece,
Basteguieta adquirió una lancha y se llevó a ella a todos los marineros que integraban la tripulación que él
venía gobernando en la embarcación de Andrés de Luzarraga. En primera instancia, el pleito se resolvió a
favor de Luzárraga a cuya chalupa se obligó a regresar a los tripulantes huidos. El auto precisaba, sin
embargo que «...caso que Basteguieta con distintos tripulantes que no se hallen concertados o prendados
quisiere usar o valerse de la lancha comprada, podrá hacerlo y no de otra manera...». El fallo fue apelado
ante el Corregidor, pero éste ratificó la sentencia de instancia.
También en Bermeo, la comunidad pesquera local conoció a finales del siglo XVIII una fuerte controversia en torno a la conformación de las tripulaciones con las que las diferentes lanchas iban a afrontar la
campaña del besugo. El litigio se planteó con motivo de que en las semanas previas al día de San Martín
–que, como se sabe marcaba en esta localidad el inicio de la costera del besugo– algunos de los tripulantes de la lancha de Antonio de Zulueta que, siguiendo la costumbre local se habían concertado con éste
para navegar en su compañía desde la Pascua florida de 1787 hasta la misma fecha del año siguiente,
habían mostrado la intención de abandonar su lancha para pasar a tripular dos embarcaciones de nueva
construcción que pretendían botar para la próxima campaña invernal los vecinos de la villa Pedro de Marecheaga y Juan de Léniz.
Con el fin de impedir este flagrante incumplimiento de la palabra de compañía, Zulueta presentó una
airada instancia ante la Cofradía, en la que, tras invocar el capítulo de la ordenanza gremial que prohibía
«...tomar ningún marinero de otra lancha (...) por los gravísimos perxuicios que experimentan los dueños
en el abandono de lanchas...» venía a solicitar que se impidiese a Marecheaga y Leniz formar «...compañía de tripulantes...» y dar «...principio a la navegación de pezca hasta dicho dia de Pasquas floridas...».
El problema, sin embargo no era nuevo. Venía precedido por una serie de acontecimientos que no
podemos pasar por alto. En efecto, en el expediente se hace referencia a un caso muy semejante ocurrido
algún tiempo atrás; se alude a lo acaecido a «...Maria Concepción de Vidaechea igual dueña de lanchas,
que por haver fabricado nueva Manuel de Nardiz Lanzarria la desampararon sus tripulantes y pasaron á
esta de dicho Nardiz sin tiempo ni forma...». Viéndose sola y sin recursos, Vidaechea emprendió acciones
judiciales contra sus extripulantes pero no pudo evitar que la lancha de su propiedad quedase varada
«...en los estanques de este puerto...», en grave quebranto de sus ingresos económicos. Otro tanto ocurrió a Juan Bautista de Luzarraga quien, sin embargo, pudo, según parece, recomponer la tripulación de
su lancha y continuar navegando sin excesivos problemas.
Así las cosas, los restantes dueños de lancha empezaron a temer la posibilidad de que Pedro de Marecheaga y Juan de Leniz, que en aquel momento estaban construyendo dos nuevas embarcaciones de altura, reprodujesen la faena hecha por Nadiz a Vidaechea, y pretendiesen hacerse a la mar a partir de San
Martín, formando sus tripulaciones con los hombres que estaban ya apalabrados para hacerlo en sus
embarcaciones. Con objeto de prevenirse ante este riesgo, el día 31 de julio de ese año –es decir, con una
antelación de tres meses– reunieron la junta de cofrades y decretaron que «...desde Pasqua florida de
cada un año hasta otro higual dia del año proximo venidero ninguna lancha de nueba fabrica pueda prin-
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cipiar a pescar en este puerto y sus costas en dicho intermedio, sino que precisamente pueda dar principio
dicho dia de Pascua florida o algunos dos o tres dias antes o despues...».
Durante el mes de agosto, tanto Leniz –hasta entonces maestro herrero de la villa– como Marecheaga,
marinero pescador de su puerto, intensificaron sus gestiones ante la cofradía para que ésta autorizase
«...desde San Martín en adelante pescar á sus lanchas nuebas...». Pero el gremio se negó en redondo a
hacerlo, aferrándose al acuerdo de 31 de julio. Mas aún, llegó a adjudicar el escabeche del besugo que se
capturase en la próxima costera invernal, especificando en el clausulado que las lanchas del gremio iban a
ser 38, que eran las que integraban la flota antes de la botadura de las dos nuevas chalupas, y no más.
Sin embargo, Marecheaga y Leniz no se dieron por vencidos. En un documento gremial se les acusa de
que «...en lugar de observar como se debe ciegamente las leies y estatutos de dicha cofradia y su puerto,
por llevar su contencioso y tema adelante, (...) ha(n) presentado (sus lanchas) en el puerto de dicha villa,
fixando de privatiba autoridad los extaques en medio de él, como especie de mofa y desprecio de la cofradia y sus decretos...».
Como puede verse, para cuando Antonio de Zulueta percibió que algunos de sus tripulantes albergaban la intención de abandonarle, el ambiente se encontraba ya caldeado. Y finalmente, los temores de los
dueños de lancha se hicieron realidad.
Ante el escrito de Zulueta, la cofradía se reunió en congreso público y reiterando el acuerdo gremial
adoptado meses antes, decidió acceder a su pretensión, decretando que «...ninguna lancha de las que se
hisiesen pueda principiar a pescar en las costas de este puerto hasta Pascoa Florida, que precisamente
principiaran en aquel dia y no antes ni después ecepto algunos quatro ó cinco dias antes o después...».
Ante la oposición de los afectados y con el fin de no precipitarse en la adopción de medidas traumáticas,
la hermandad decidió consultar el asunto con dos letrados que negaron a la cofradía facultad para impedir, por sí misma, la botadura de las nuevas embarcaciones. Según lo previsto en los capítulos 38 y 39 de
las ordenanzas gremiales, advertía uno de ellos, «...una vez que los que han de tripular presten su palabra
o se obligen no tienen facultades de rescindir esta obligación contra la voluntad del maestre o dueño de
lancha; antes de que asi se obligen cada uno es y debe ser libre en usar de su alvedrio y voluntad, pero no
después que la sugetaron con contrato formal ó pacto o promesa...». Siendo ello así, la cofradía debía
«...precisarles a el cumplimiento de las obligaciones que contraygan o palabra que den sus individuos
mareantes a los dueños o maestres de lanchas, mas no coartar o limitar el número de estas ni su admisión
a tiempos señalados por el perjuicio del publico...».
Superado ya el cambio de siglo, en 1813 se planteó otro pleito entre los marineros Martín de Garalde,
Juan Bautista de Aurmenza y José de Astorquiza por un lado y el maestre Antonio de Artaza por otro.
Según parece, aquéllos abandonaron la embarcación de éste antes de la conclusión del período pactado
para ello, pasando a tripular las lanchas de José Ormaza, Martín Astoreca y Pedro de Marecheaga. Como
exigía la ordenanza gremial, la primera instancia se pronunció en sentido favorable a la pretensión de
Artaza120.
6.2. Recapitulación
Una atenta lectura de la lista de pleitos incluida en el epígrafe anterior, permite apreciar que la mayoría de los litigios registrados se sitúan en el tránsito del siglo XVIII al XIX; una etapa crítica tanto en el terreno demográfico como en el económico, y fuertemente condicionada en el plano social por los efectos perturbadores de dos enfrentamientos bélicos: la guerra de la convención y la de la independencia.
Esta crítica situación general hubo de contribuir, sin duda alguna, a la multiplicación de episodios litigiosos que se registra en el período. Resulta significativo observar en este sentido que gran parte de los
pleitos descritos no se originaron por desavenencias meramente personales entre el maestre y algún tripulante, sino porque la lancha es ilegítimamente abandonada en medio de la costera por varios e incluso,
en algún caso, todos los integrantes de la tripulación. No se trataba, pues de supuestos de incompatibilidad personal o de enfrentamiento de caracteres, como aquéllos a los que alude el acuerdo gremial bermeano arriba transcrito al citar los casos en los que «...navegando un hombre en su barco, por algunas
cosas mui leves y temas que tiene el tal hombre ó muchacho con el tal dueño de Barco, se ba y su muda
a otro Barco...»; antes al contrario, se trata de movimientos grupales que revelan la existencia de problemas sociales de mayor envergadura.

120. AFB. Corregimiento, leg. 1013/9.
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En Bermeo, el pleito del siglo XVIII denota un desajuste entre el volumen que va adquiriendo la flota y
el limitado número de marineros en condiciones de tripularlas. Esta distorsión nos sitúa ante una crisis de
carácter demográfico. Como las lanchas de nueva factura habían de fomar su tripulación en detrimento
de las ya existentes, la cofradía, gobernada por los maestres ya instalados, pretendió limitar el número de
embarcaciones, prohibiendo la botadura de las dos nuevas. No deja de llamar la atención el hecho de que
las dos lanchas a las que quiere impedirse navegar han sido construidas por un maestro herrero y un simple marinero. El estatus económico y social de los maestres ofrecía atractivos suficientes como para que,
tanto los profesionales de la pesca como las gentes ajenas al sector extractivo se empeñasen en adquirir
una lancha e integrarse en la cofradía.
En Mundaka el problema parece ser el mismo, agravado por el hecho de que los dueños de lancha
querían incrementar su participación en el beneficio de las ganancias. El constructor de la nueva lancha
acusa a los maestres de haber querido «...alterar la porción de mareajes con que hasta entonces se había
contribuido a los mismos dueños, aumentando de dos y medio a tres...»121. La respuesta de los afectados
reconoce la pretensión pero aduce que «...no debieron desamparar las lanchas (...) y a lo que debieron
oponerse es, sin contemplaban tener razón para elo, a no contribuir con los tres mariajes según que solicitaron los dueños de lancha en dicha junta de cofrades (...) pero a tal frívolo pretesto romper una obligación, comprar su lancha y pasar por todo turbio y una antojadiza, dejando burlado a mi principal...»122.

7. LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DE LA PESCA ENTRE LOS COMPONENTES DE LA
COMPAÑÍA
Como toda entidad asociativa de carácter económico, la compañías de pesca contaban con un sistema
de distribución del producto obtenido por la venta de la pesca. El sistema de reparto de los ingresos obtenidos por las capturas se ajustaba a unas reglas de carácter consuetudinario que las juntas de cofrades
modulaban en cada caso con objeto de propiciar su adaptación a las peculiaridades locales y a las cambiantes circunstancias históricas.
Así pues, los tripulantes de una lancha no percibían un sueldo fijo y previamente establecido por su
participación en el proceso extractivo del pescado. Como se trataba de miembros de una entidad societaria –de una compañía de pesca–, lo que hacían era participar en el reparto de beneficios; percibir la porción resultante de aplicar un determinado sistema de reparto, al producto del pescado obtenido por la
embarcación.
Ahora bien, aunque la utilización de este método de reparto de ganancias fuese un rasgo común a los
componentes de todas las cofradías, el sistema de distribución en sí, no coincidía en la totalidad de los
puertos.
7.1. Los repartos en especie
La primera operación de reparto que se efectuaba –y aún hoy se efectúa– entre los tripulantes de las
lanchas de pesca consistía –y consiste– en asignar a cada uno de ellos ciertas unidades del pescado capturado por la compañía. Hasta que los mecanismos de comercialización de las capturas no alcanzaron un
mínimo de estabilidad y solidez, los repartos en especie revestían una notable importancia, porque el propio raquitismo sobre el que se apoyaban, al menos en algunos puertos, los sistemas al uso para poner las
capturas en el mercados, hacía que no siempre lograra venderse el pescado traído a puerto. En general,
puede afirmarse que hacia mediados del siglo XVI las comunidades pesqueras del litoral vasco habían
establecido ya las bases de lo que, hasta las postrimerías del Antiguo Régimen iba a constituir la oferta del
pescado; un sistema en el que, como ha quedado expuesto líneas arriba, se combinaba la venta cotidiana
de las capturas para su comercialización en fresco, con el compromiso de entregar a un industrial escabechero todo lo que los comercializadores en fresco dejasen de adquirir en las ventas diarias por encima de
un determinado precio.
Pero el sistema adolecía también de puntos débiles. Las mediocres vías de comunicación que unían
algunos municipios costeros con el interior y, por supuesto, el devastador efecto de los períodos de rece-

121. AFB. Corregimiento, leg. 1359/36, fol. 32.
122. AFB. Corregimiento, leg. 1359/36, fol. 73 vº.
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sión económica, que debilitaban la estructura comercial, hacían que no siempre estos mecanismos de
comercialización funcionasen satisfactoriamente. En tales casos, el pescado que no lograba introducirse
en los circuitos comerciales era repartido entre los componentes de la tripulación. Así lo atestiguaban al
menos varios de los pescadores que prestaron testimonio en un pleito suscitado en Gipuzkoa a principios
del siglo XVIII. Pedro de Azkoitia, pescador de Getaria, expresaba que «...en las ocasiones que se an ofrecido de no haver comprador (...) se a repartido entre todos los ynteresados en porciones del mismo pescado segun lo que a cada uno toque...»123. Igual testimonio prestaba el representante de Deba: «...cada
marinero que interbiene en la pesca tiene su parte y porción distinta y separada y así se reparte unas veces
en especie y otras en dinero, logrado la ocasión de su venta...». Los testigos de Mutriku fueron asimismo
de enorme claridad: Leon de Monteolibet declaró que «...después de la venta se reparte en soldadas y es
dividido el precio y cantidad en que vendieren de calidad que a cada sujeto se paga su soldada que es savido lo que le toca sea en dinero o sea porción de pescado en falta de comprador...». Sebastián de Agirre,
también mutrikuarra sostenía que «...siempre a visto practicar el que quando no se vende (...) los maestres
de chalupas disponen el repartimiento entre todos los ynteresados según la soldada o posición que á cada
uno toca en pescado...».
Pero al margen de esta extendida práctica de repartir las capturas entre los tripulantes cuando fallaban
los mecanismos de comercialización ordinarios, desde épocas muy tempranas arraigó también la costumbre de reservar a cada tripulante, todos los días de pesca, un determinado número de piezas de entre las
capturas que las lanchas traían a puerto. No se trataba de un reparto en especie sustitutivo del que debía
hacerse en metálico, sino de una distribución complementaria que obedecía a la necesidad de atender a
la subsistencia de las propias familias de los pescadores.
La distribución en metálico del producto de la pesca que lograba venderse no se producía todos los
días; se llevaba a cabo con una periodicidad semanal o incluso superior, según las costeras y la práctica de
cada puerto. Pero en un contexto económico de mera supervivencia, como el que caracterizaba a las
comunidades pesqueras de nuestro litoral durante el Antiguo Régimen, los pescadores y sus familias no
siempre podían resistir sin ingreso alguno los lapsos de tiempo intermedios. Su alimentación cotidiana
dependía, con frecuencia, casi en exclusiva de los repartos en especie que los tripulantes percibían cada
día de su lancha al regresar a puerto. Un documento de Lekeitio en el siglo XVI, alude precisamente a la
necesidad de responder a las necesidades cotidianas de comida para justificar las unidades de pescado
que cada tripulante tenía por costumbre reservar para su casa
«...del pescado que se vende no se podrían manthener ni sustentar, porque muchos de ellos con el pescado
que ansy sacan las mesmas noches y otro dia compran de su precio pan e vyno e sydra e otras viandas que an
menester para sy e para su familia y aparejos de la mar y el mantenimiento que an menester para y otro dia a
pescar...»

Ahora bien, los propios mecanismos establecidos por las comunidades pesqueras para garantizar la
venta del pescado fueron acotando y restringiendo esta práctica de los repartos en especie.
En efecto, el establecimiento del sistema de remate público, con la habitual cláusula de que los mareantes de cada gremio debían entregar al adjudicatario del escabeche todo el pescado que sobrase en la
sesión de puja diaria después de efectuada la venta en fresco, fue determinante en punto a la restricción
de estas reservas en especie. Para el rematante del escabeche, como es lógico, no revestía ningún interés
el que el volumen de capturas diarias que le habían de ser entregadas se vieran disminuidas por repartos
indiscriminados entre los tripulantes. Por ello, las condiciones de remate –y singularmente las del besugo–
acostumbraban a fijar, en relación a cada costera, el número máximo de unidades que cada tripulante
podía retirar del común de las capturas efectuadas por la lancha, sancionándose fuertemente las reservas
de pescado que excediesen del límite autorizado. Este contingente difería de unos puertos a otros e incluso variaba en un mismo puerto a lo largo del tiempo. En cualquier caso, se fijaban al principio de la costera para que nadie pudiera alegar ignorancia. Como expresivamente establecía la ordenanza gremial mutrikuarra, «...antes que en la dicha pesca entraren, determinen los maestres pinaceros y confrades cuantos
besugos detajadores ha de llevar cada mareaje en las cestas a su casa de tantas docenas que pescaren en
la pilla, tantas piezas detajadores en las cestas, e lo que se acordare se tome e no mas...».
Por lo que respecta a su cálculo, a veces se fijaba como un número fijo de unidades y, en ocasiones se
establecía en función del volumen de capturas. Veamos algunos ejemplos. La cofradía de Ondarroa acordó en 1610 con el rematante del escabeche que «...en las zestas cada mareage no pueda sacar ni saque

123. AGG Tolosa, Corregimiento, Civiles de Mandiola, 2604/2605.
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más de un besugo...». Cuatro años después la cuota se duplicó, elevándose a dos besugos124. En Lekeitio,
en la primera mitad del siglo XIX, el reparto en especie se calculaba en función del volumen total que
alcanzaban las capturas hechas por la lancha. Si la extracción llegaba a las doce docenas, cada tripulante
tenía derecho a un besugo. De doce a treinta docenas, la porción individual ascendía a dos besugos. Si las
capturas sumaban hasta cuarenta docenas, tres besugos y, en fin, hasta sesenta docenas, a cada cuatro
besugos125. Idéntico método se seguían en Elantxobe para la determinación del número de unidades de
pescado que había de corresponder a cada tripulante en los repartos en especie: «...según la costumbre
anterior –prescribía la ordenanza gremial– cada pescador podrá llevar (...) un besugo por veinte arrobas
que tragere la lancha que él anduviere, dos por treinta y tres besugos de cuarenta en adelante...»126. En
Mundaka, un documento judicial fechado en 1805 señala que por aquellas fechas, cada tripulante podía
reservarse hasta un máximo de seis besugos127 de lo que su lancha trajese a puerto. Pero un acuerdo gremial correspondiente a 1839 recondujo el método de reparto del pescado a un sistema gradual semejante al que existía en Lekeitio y Elantxobe: «...que llegando la pesca de la lancha de quince a veinte arrobas,
pueden repartir sus tripulantes a cada besugo, de veinte arrobas a quarente dos besugos y de quarente
arrobas, tres besugos, sin que de este número pueda excederse...»128.
En Bermeo, cuya cofradía presentaba una actitud particularmente restrictiva en torno a esta cuestión,
durante gran parte del siglo XVIII, tan sólo se permitía que «... para la natividad del señor y para las vísperas de circuncisión o año nuebo, puedan repartir las compañías a tres, o quatro vesugos para cada individuo con destino a gastos de su casa, regalos...»129. Este limitativo régimen se compensaba, por otra parte
con la posibilidad de repartir besugos de pequeñas dimensiones. Todas las capturas habían de ser entregadas a la cofradía para su venta en común. Pero «...los chillos, que llaman á los besugos que no llegan a
libra...», habían de ser entregados por el mayordomo «...a cada compañía para que lleben a sus casas
como antiguamente se acostumbraba...»130.
Con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de estos límites la cofradía de Lekeitio estableció un sistema de inspección: «...el patrón, celadores o rebisores de cestas –prescribía la disposición gremial– reconocerán escrupulosamente todas las que condugeren las lanchas antes de poner pie en tierra los tripulantes,
no haia ninguna resistencia alguna éstos en palabra ni obra...». En Mundaka, el gremio mareante instituyó un sistema de control muy semejante. En Junta de 23 de octubre de 1827 dispuso la prohibición de
extraer besugos de las lanchas «...a no ser los que se dan por vía de limosna á las animas, San Francisco y
Tamborilero...»131. Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de esta prohibición, se dispuso que
«...los maestres de lanchas con cada un individuo de su confianza registrarán la cesta que lleban al mar, y
aun el sitio donde lleban su comida los marineros, por tal de que no lleben Besugo alguno robado...»132.
El incumplimiento de estos límites conllevaba, por supuesto, la inmediata pérdida del pescado ilegítimamente recibido y, en ocasiones, además, la imposición de una multa por parte del gremio. En Mundaka, la infracción de las reglas instituidas para el reparto en especie acarreaban también la expulsión de la
compañía de pesca. Como expresaba un acuerdo gremial de 1833 «...ningún tripulante podrá reserbar
para si en claro ni a ocultas besugo alguno, pena de ser escluido de la lancha por el mismo hecho sin que
pueda ser admitido en otra...»133.
Una vez hecha la distribución, cada marinero era libre de hacer lo que estimase más conveniente con
el pescado que le había sido asignado en el reparto. Un acuerdo gremial adoptado en Bermeo en la segunda mitad del siglo XVIII señalaba que podía ser destinado «...para gastos de su casa o regalos...»134. En
Elantxobe, la cofradía tenía dispuesto igualmente que el reparto en especie era «...para comerlo en su

124. Las escrituras se encuentran en AFB. Corregimiento, leg. 857/13.
125. Museo Naval, Viso del Marqués. Matrícula, asuntos particulares, legajo 2042.
126. AGSB, Marina, Reg. 71/ Leg. 6.
127. AFB. Corregimiento, leg. 861/3.
128. ACM, Libro núm. 6, fols. 71 y 72.
129. Esta prescripción se repite numerosas veces a lo largo del siglo XVIII. (ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 95).
130. ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 95.
131. ACM, Libro núm. 6, fol. 72. Mediado ya el ochocientos, la cofradía dispuso que la «...compañía de cada chalupa...» había de de deliberar y
resolver sobre el número de besugos a repartir entre los tripulantes «...á uno, dos ótres besugos, y no se permita robo alguno...» (ACM. Libro núm.6,
fol. 77).
132. ACM. Libro núm. 6, fol. 55.
133. ACM. Libro núm. 6. El acuerdo fue ratificado el 10 de noviembre de 1839 (Ibidem, fols. 71 y 71) y el 15 de noviembre de 1842 (Ibidem, fol.
77). En este último se disponía que «...para el registro de sestos de los marineros nombrará cada maestre de lancha á un individuo de su confianza,
caso que el mismo no concurra á alta mar, debiendo también cada compañía o tirpulación, nombrar otra persona de su satisfacción (...) si por cualquiera motibo de robo, alguno ó algunos marineros la despidiesen al maestre en el que se están navegando, el tal marinero no podrá tomar otro maestre de lancha para que nabegue en la suia...».
134. ACB, Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 95.
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casa o venderlo...»135. La plena disponibilidad de cada mareante sobre el pescado percibido en el reparto
en especie tenía, sin embargo, un límite inexorable: en ningún caso se permitía reintroducirlo en los circuitos generales de comercialización, entrando en competencia con la cofradía. Se vedaba, por ello, enajenarlo a los arrieros o a un escabechero distinto del que estuviese concertado con la cofradía. Una escritura de remate suscrita en Ondárroa a mediados del siglo XVII expresaba gráficamente esta limitación, al
prescribir que con la parte recibida en especie los mareantes estaban autorizados a «...hazer lo que quisieren con que no den para otra lonja...»136. Un acuerdo del gremio mundaqués señalaba igualmente con
respecto a las piezas percibidas en el reparto que «...se puedan vender estos besugos en esta Puebla, no
siendo a los arrieros...»137.
En Mundaka, los acuerdos gremiales insisten en señalar que en el reparto del pescado en especie, el
dueño de lancha había de reservarse una porción equivalente a la que le correspondía en el reparto metálico. Uno de los últimos expresa muy gráficamente que «...cuando hubiese reparto entre la compañía de
los besugos, se conceptuará a la chalupa por tres mariajes...»138.
Aunque no hemos encontrado testimonio documental que lo avale, parece que los tripulantes que
dejaban de embarcar por hallarse enfermos percibían íntegra la parte de pescado que correspondía en el
reparto a cada componente de la dotación. En Mundaka, un acuerdo gremial disponia que «...a los enfermos e inbálidos que estubieren en casa, se les pasará a éstos, mitad de lo que repartieren los pescadores
marineros que nabegan...»139.
Evidentemente, el arrain-parte –según la denominación que en euskera recibían estos repartos en
especie– se practicaba también en otras temporadas de pesca, aunque la documentación gremial apenas
recoge testimonio alguno sobre el modo en el que se llevaba a cabo. Singularmente curiosas debían ser,
según parece, las que se utilizaban en la pesca de la merluza que, en el caso de Bermeo he recogido en
otro lugar140. Un acuerdo adoptado en marzo de 1827 en el seno de la cofradía de Mundaka disponía que
los besugos sueltos que se capturasen «...en tiempo de la pesca de merluza...», habían de repartirse entre
los que a la sazón tripulasen la lancha «...separando para el maestre dueño de cada una de ellas tres
mareages y nada más...». La ventaja establecida a favor de los dueños de lancha lo era «...en consideración a las expensas que tienen que hacer los maestres para tener en pie las lanchas y aparejos...». El reparto había de llevarse a cabo en el interior de la misma lancha. Ahora bien, si, una vez deducida la porción
reservada para el propietario, «...no llegasen para cada tripulación granos iguales...», habían de venderse
«...a la llegada al puerto poniéndolos sobre el muelle, o en la plaza pública vajo el cuidado de un hombre
de satisfacción...» y su importe ser distribuido «...según los mareages entre los individuos y la lancha...»141. En este sentido, otro acuerdo adoptado ese mismo año, prescribía que las unidades de besugo
que, fuera de la temporada, quedasen ingresadas en la masa común, habían de repartirse del siguiente
modo: «...Dos mareages llebará la lancha, y los orecaris y muchachos al respectibe de su soldada...»142.
7.2. El reparto en metálico
Una vez que las capturas habían sido enajenadas para su venta en fresco o entregadas al escabechero
al precio concertado en la almoneda, el importe obtenido era objeto de reparto entre los componentes de
la compañía. El sistema de distribución del producto del pescado no era igual en todos los puertos, si bien,
las diferencias entre unos y otros se reducían, en general, a aspectos secundarios. Incluso dentro de un
mismo puerto, el método de reparto tampoco coincidía en todas las costeras; y aquí, las divergencias eran
mayores.
Desgraciadamente, la documentación no ha conservado testimonios sobre el método de distribución
que se seguía en la totalidad de las modalidades de pesca. Conocemos, sin embargo, el que regía en dos
de las especialidades pesqueras de mayor relevancia: la captura del besugo y la pesca de sardina.
En las lanchas besugueras, la adjudicación de soldadas se llevaba a efecto del siguiente modo: en primer lugar se detraía del monto total o monte mayor el coste de los alimentos consumidos por los tripu-

135. AGSB. Marina, Reg. 71/Leg. 6.
136. AFB. Corregimiento, leg. 857/13.
137. AFB. Corregimiento, leg. 861/3.
138. ACM. Libro nùm. 6, fol. 77.
139. ACM. Libro núm. 6, fol. 77.
140. ERKOREKA, Josu Iñaki: «Itsas-arloko lan-artuemonak Bermeon», op. cit.
141. ACM. Libro núm. 6, fol. 51.
142. ACM. Libro núm. 6, fol. 55.
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lantes a bordo y del refresco que a veces se ingería en el propio acto de reparto143, así como las cantidades
necesarias para sufragar el gasto hecho para la adquisición de aparejos y cebo. El elenco de conceptos susceptibles de ser cargados al capítulo de gastos comunes de la compañía no respondía a una tipología fija
y única pero, casi siempre incluía los dos conceptos citados: el alimento necesario para el sustento de los
tripulantes en la mar y los aparejos y el cebo precisos para el desarrollo de la actividad pesquera que, como
ya hemos señalado, se adquirían en bloque al principio de cada costera, adscribiéndose a cada componente de la dotación los utensilios que por él fueran a ser empleados.
Por lo común, como también hemos señalado, todos estos gastos eran originariamente asumidos por
el dueño de lancha quien, después, a lo largo de la costera, iba recuperando las cantidades adelantadas
con cargo al fondo común de la compañía. Un testimonio documental de finales del siglo XVIII nos ilustra sobre el modo en el que se llevaba a cabo esta operación y las incidencias que a veces concurrían. Se
trata de una reclamación de cantidad que el tendero bermeano Andrés Ugarte Acerecho planteó contra
el dueño de barco Martín de Lastarria «...por el gasto que havía hecho Martin y la Compañía de su Barco en vino, pan y otras cosas que llevó de la casa taverna...». El demandado, negaba que él «...ni la compañía de su barco, por donde supiese...», debiera real alguno al reclamante, al menos en el concepto por
el que se había planteado el pleito, aunque admitía una deuda de 12 reales de vellón «...que la misma
compañía le debía pagar por pieza y media de cordeles que se perdieron en la pesca de lijas...»144. La sentencia condenó a Lastarria al pago de la deuda contraída con Ugarte. Lastarria, empero, apeló el fallo,
alegando que, en todo caso, el titular de la deuda era la compañía de pesca, porque para ella se habían
adquirido los efectos pendientes de pago y no él, que era tan sólo el propietario de la embarcación. El tribunal de segunda instancia ratificó la condena al pago de 97 reales de vellón, «...por el gasto hecho en
su casa por si y los de la compañía de su barco de pesca, reserbando como reserbo su Derecho á salbo a
dicho Martín para que use de él contra los demás de dicha su compañía por la prorrata que les correspondiere...»145.
Una vez deducidas estas cantidades, la suma resultante se dividía en el número de porciones que resultaba de sumar al total de tripulantes de la embarcación un margen de entre dos y cuatro mareages o quiñones146, según los puertos, que se reservaban para el dueño de la lancha. Esta reserva tenía por objeto
compensar económicamente al maestre por su aportación a la compañía y, hacerlo, además, en consonancia con la relevancia cualitativa que aquélla revestía. Esta señalada porción era, por supuesto, independiente de la que, al igual que a los restantes componentes del rol, pudiera corresponder al maestre en
el supuesto de que, además, formase parte de la tripulación.
Como hemos dejado entrever, el número de unidades de reparto que se asignaban al dueño de la lancha variaba notablemente de unos puertos a otros e incluso, dentro de un mismo enclave, podía experimentar oscilaciones a lo largo de los tiempos. En San Sebastián, según el cap. VI de las ordenanzas para el
fomento de la pesca dispuestas por el Consulado donostiarra en 1790, el dueño de la lancha percibía dos
quiñones. En Pasajes de San Juan, en 1599, el señor del barco percibía «...por tres personas...»147. Por esta
misma fecha, en Pasajes de San Pedro, se entregaban al dueño de la embarcación «...dos soldadas y
media por el dicho barco...»148. En Getaria, se acostumbraba a reservar para el dueño de pinaza «...dos
ventajas e mareajes...»149. En Lekeitio, el maestre recibía tres mareages, dos por la chalupa y una por la
estacha.
Por lo que respecta a Bermeo, un maestre del gremio refería en 1769 que, a los dueños de lancha
correspondía en el reparto «...dos mareages y medio (...) en tiempo de inbierno (...), esto es, dos y medio
por la chalupa maior...»150. De lo que percibían, sin embargo, tenían que asumir las dos carenas anuales
que se hacían a la embarcación.

143. En ocasiones, el refresco se convertía en un copioso banquete. Varios testimonios de finales del siglo XVI refieren, por ejemplo que, en Lekeitio «...quando hazen el rrepartimiento de lo que an pescado se juntan el domingo de cada semana en casa del maestre pinacero allí de común antes
de pagar el treintao ni de sacar otra costa alguna se hacia lo necesario para una comida a todas las personas que an sido en la pesca de aquella semana (...) y en la dicha costumbre ha visto an estado y en esto y están los suso dicohos más que quarente añoa a esta parte...» (A. Ch. Valladolid, Sala de
Vizcaya, leg. 874, declaración de Juan de Guecho, a la que se adhieren Diego Juan de Gaunaga y Diego Domingo de Villaverde). En Mundaka, los
maestres se quejaban también en el siglo XVIII del elevado coste que estos banquetes suponían.
144. AFB. Corregimiento, leg. 464/1, fol. 60 vº.
145. AFB. Corregimiento, leg. 464/1, fol. 70 vº.
146. Cada una de las porciones en las que se dividían los beneficios de la lancha a efectos de reparto, recibía la denominación de mareage ó quiñón.
147. IMAZ, J.M.: La industria..., op. cit., págs. 8 y 13.
148. Ibídem..., págs. 16-18.
149. Ibídem..., pág. 25.
150. AFB. Corregimiento, leg. 244/2, fol. 168.

217

Josu Iñaki Erkoreka

En Mundaka, la porción reservada para los dueños de lancha experimentó incrementos sucesivos
durante la primera mitad del siglo XIX. Ya en 1803, la junta de maestres expresó su disconformidad con la
porción que correspondía en el reparto a la clase propietaria, al constatar en un tono muy quejumbroso
que, debido a «...la carestia de todo género de aparejos, xarcias, belamen, remos y otros utensilios, no
podían tener en pie dichas sus lanchas, mediante ser tenue la parte, porción o mareaje que le sacan las
compañías para soportar estos gastos a dichas lanchas...»151. Con el fin de atemperar las cargas de los
dueños de barco la cofradía vino a reducir los gastos a efectuar para solaz de los tripulantes: «... en lugar
de dichos Banquetes y comidas y vevidas los relatantes darán a sus companías un refresco de vino la tarde
del dho día de candelas dos de febrero de cada año, traiendo para el effetto vino de las tavernas de esta
referida puebla y no se admitirá ni usarán cosa de comida...»152.
Pocos años después, en un pleito suscitado en el gremio se acusaba a los maestres de haber querido
«...alterar la porción de mareajes con que hasta entonces se había contribuido a los mismos dueños,
aumentando de dos y medio a tres...»153. Transcurrido algún tiempo, sin embargo, en 1827, un acuerdo
gremial especificaba que la lancha quedaría con dos mareages154. Pero la medida debió ser transitoria porque, un quinquenio más tarde, en junta de 4 de septiembre de 1832, se acordó que «... desde el día de
Santa Catalina (...) proximo venidero se habone á las Lanchas de altura cuatro mareages ó soldadas en
toda clase de pesca en lugar de tres y tres quartos mareages que se habonan al presente...»155.
Como señalaba en 1599 el marinero y pescador Esteban de Ezpeleta, para el cálculo de estas porciones se operaba de la siguiente manera, «...el dueño cuyo es el bajel se cuenta por tres personas de manera que si van diez en el dicho baxel todo lo que se pesca se hace trece partes y si van quince personas se
hace diez e ocho partes y a este respecto conforme al número de personas que van en el dicho barco...»156.
El hecho de que el maestre percibiese un número de porciones mayor que el correspondiente a los tripulantes tenía por objeto compensarle económicamente por la vital aportación que hacían en favor de la
compañía al poner a su disposición la embarcación. Con ellas atendía, lógicamente, a la multitud de gastos que originaba el mantenimiento de la lancha, vergas, velas y remos. En ocasiones, se obtenían más
porciones, con el fin de sufragar las gabelas que el gremio establecía para su mantenimiento o las limosnas que en cada localidad fuese costumbre realizar por cada tripulación, en señaladas fechas del calendario festivo.
En las embarcaciones sardineras, por el contrario, y en razón fundamentalmente al elevado coste que
suponía para el armador el mantenimiento de las redes y la adquisición de la raba que atraía el cardumen
hacia la malla, la porción que le correspondía en el reparto solía ser también notablemente superior a la
que se reservaba en favor de los propietarios de las lanchas mayores: en la actividad sardinera, la mitad del
producto de la pesca correspondía al propietario y la otra mitad se repartía a partes iguales entre los tripulantes157. Como declararon varios marineros de Getaria en 1756, «... de la sardina que se pesca en las
chalupas desta villa la mitad se da al maestre chalupa y la otra mitad se parte entre la xente que asiste...»158. En Lekeitio, las ordenanzas de 1766, distinguían aún si la captura se efectuaba a la manjúa o con
raba. En el primer caso, correspondía al maestre «...la mitad de quanto se pescare...»; y con respecto al
segundo, se prescribía que el dueño «...haia y tenga para sí dos tercias partes y la otra sea para la tripulación...». Debido a que su participación era mayor, en este último supuesto, el dueño de lancha que formaba parte de la tripulación no tenía derecho a percibir mareaje alguno.
Finalmente, en Bermeo, el dueño de las lanchas sardineras percibía «...en el de verano uno y medio,
esto es, (...) por la chalupa (...) menor que es de sardinear uno y medio sueldos o mareages, además de la
mitad de la sardina que trae...»159.
Ahora bien, ¿cuál era la razón por la que en la pesca de la sardina y la anchoa, la parte que se asignaba al dueño de lancha era tan notablemente mayor a la que le correspondía en las embarcaciones besugueras?

151. ACM. Libro núm. 5, fol. 187.
152. ACM. Libro núm. 5, fol. 187 y cap. 22 de las ordenanzas de 1806.
153. AFB. Corregimiento, leg. 1359/36, fol. 32.
154. ACM. Libro núm. 6, fol. 55.
155. ACM. Libro núm. 6, fol. 61.
156. IMAZ, J.M.: La industria..., op. cit., pág. 8.
157. Cap. X del Reglamento del Consulado donostiarra de 1790.
158. AGG. Tolosa. Civiles Uría, 1353.
159. AFB. Corregimiento, leg. 244/2, fol. 168.
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En la pesca de la sardina, el coste de las artes y de sus numerosas reparaciones era sufragado exclusivamente por el maestre de cada lancha, porque la red no era divisible entre los tripulantes; quedaba, pues
de su cuenta la adquisición de la red, «...e igualmente el limpiar esta ha sido y adelante debe de ser de
quenta y costa del mismo Dueño de su chalupa en qualquiera de los dos casos (... ) e igualmente a quenta del mismo han de ser las velas y luces necesarias para beneficiar la tal sardina que se pescare tanto con
Raba como en manxúa...»160. Como señalaban las ordenanzas gremiales de Lekeitio, la mayor participación del dueño de lancha en este tipo de pesca era «...por la chalupa y redes...».
Igualmente, dentro de este apartado de gastos comunes, cada compañía tenía que atender el pago de
las diferentes gabelas a que estaba sujeta, tales como el mareage mudo correspondiente a la cofradía, los
derechos del preboste o las limosnas eclesiásticas que la costumbre impusiera entregar en cada puerto
para las ermitas o cofradías religiosas.
Una vez visto el modo en el que se repartían los beneficios de cada barco entre su propietario y los
componentes de la dotación, interesa precisar ahora si la parte correspondiente al personal enrolado se
distribuía o no de modo uniforme entre los que integraban la tripulación. Toda la información de que disponemos al respecto apunta en sentido afirmativo, con la sola excepción del mozo o grumete que, por lo
común, percibía una soldada inferior a la que correspondía a cada uno de los restantes componentes de
la dotación. Originariamente, parece que estos mozos no siempre veían retribuidos sus servicios en metálico. Ya el cap. 24 de las primitivas ordenanzas bermeanas aludía a los cofrades que tenían a su servicio
«...algún mozo o mozos apaniaguados y aparejados á soldada o en otra manera usando sobre el mar o en
el puerto chico...», lo que refleja que el régimen de retribución de los mozos no era único, existiendo desde apaniguados hasta aparejados a soldada, pasando por una amplia diversidad de modos de vinculación
que el precepto no especifica. Aún a principios del siglo XVIII, en esta villa vizcaina se acostumbraba a
remunerar los servicios del mozo entregándole ciertas unidades de pescado. Así lo acreditan las escrituras
de remate que se conservan, en las que se prohibía reiteradamente que los maestres de barco retribuyesen con besugos a los mozos «... sino que les ayan de pagar en dinero ...»161.
Con el tiempo, sin embargo, debió ir imponiéndose la costumbre de retribuir a los grumetes con una
parte de la soldada correspondiente a los marineros comunes. En Lekeitio, por ejemplo, en 1766, los
muchachos percibían medio mareage o dos tercios, según las embarcaciones162, y en el territorio guipuzcoano, a fines de siglo, se tenía por «... práctica inconcuso de la costa ...» el que participasen en el reparto con media soldada163. Las ordenanzas del gremio de Plentzia disponían a este respecto que al grumete
había de asignársele «... la ganancia que debe tener a juicio prudente del capitán de la tripulación según
los meritos y havilidad y aplicación que huviere manifestado...»164.
Exceptuada la salvedad del mozo o muchacho, el resto de los tripulantes percibían una soldada idéntica, sin que hubiese lugar a gratificaciones ni pluses especiales. Cabía, sin embargo, que el maestre premiase a algún miembro de la dotación con cargo a su propio peculio. Este tipo de propinas o incentivos,
se concedían nominalmente al maestre timonero, como ocurría en Mutriku a finales del siglo XVIII, donde
era costumbre premiarle con un cuarto de soldada, procedente «... de las dos que percibe el dueño y no
de la masa general...»165. Igualmente en Bermeo, el gremio dispuso en junta de 29 de mayo de 1775, que
«...sólo al timonero que nabega en cada Barco se le aia de dar para haiuda de su trabaxo por aiuda o gratificación, dos pesos y medio y no más y a ninguno de los indibiduos de que se compone la compañía no
se le ofresca ni de interés ni cosa alguna, pues si lo contrario se berificase, desde luego, quede multado el
tal dueño de Barco en trescientos pesos de vellón que se sacarán inbiolablemente de los efectos más
promptos...»166. El consulado donostiarra atribuía al patrón una retribución de «...parte y quarta...».
En la costera de la merluza, respecto de la cual, la documentación es más bien parca a la hora de suministrar datos e informaciones, Azkue refiere una práctica lekeitiarra vigente a finales del siglo XIX que
parece remitirnos a un mundo muy interesante de repartos desiguales que, desgraciadamente, no podemos conocer más que a través de los fragmentarios retazos que la documentación histórica ha recogido.
Según el presbítero lekeitiarra, antiguamente, entre los pescadores de su localidad natal no se acostumbraba a incluir en la partija una parte del dinero obtenido por la pesca de la merluza. A los que pescaban

160. ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII.
161. Por ejemplo, condición núm. 6 de las condiciones de remate de besugo de 1703 (ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 5).
162. Cap. 43 de las ordenanzas de 1765.
163. Así lo disponía el cap. IV de las ordenanzas dispuestas por el Consulado donostiarra para el fomento de la pesca.
164. Cap. 41 de las ordenanzas de 1791.
165. AGG. Tolosa. Archivo Histórico. Secc. 2, núm. 12, U-g. 109.
166. ACB. Libro de acuerdos del siglo XVIII, fol. 163.
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grandes unidades se les daba el dinero de una libra. Y el dinero de las pescadillas solía ser repartido entre
los tripulantes de ración entera. Este dinero era conocido como zeru-dirua y no participaban en él ni los
pescadores de media ración ni los remeros equilibristas, generalmente pescadores aldeanos llamados
«orekariak»167.
7.3. La sesión de reparto o partija
El acto del reparto, también llamado manta o partija, se desarrollaba, por lo común en la casa del
maestre de lancha o en alguna taberna de la localidad. En la pesca del besugo, que es la más frecuentemente referida en la documentación gremial, se acostumbraba a celebrar con una frecuencia semanal.
Precisamente la razón de ser de la cláusula de las condiciones de remate por la que se obligaba al adjudicatario a realizar sus pagos cada ocho días, guardaba relación con esta costumbre. A tal efecto, reuníanse
primeramente, todos los maestres en casa del mayordomo responsable del arca del gremio y recibían de
manos de éste el producto líquido de lo capturado por cada lancha durante aquella semana. Según refería en 1589 un cofrade de Lekeitio llamado Domingo de Imaz,
«...ay costumbre de los cofrades de la dha cofradía que de ocho en ocho días o quando paresciere a los cofrades mareantes de la dha cofradía, tienen costumbre de se ayuntar los más dellos cofrades o a lo menos los
dueños de las pinazas o el que tiene encargo en la casa del mayordomo mas biejo de la dha cofradía que
como dho es suele estar la dha arca y allí conforme a lo que en tal semana han ganado en la pescadería que
suelen hazer entrega las quentas e da a cada una lo que corre por mano de los dhos mayordomos...»168.

En algunos lugares, se aprovechaba esta ocasión para consumir algún refresco entre los congregados169. Una vez individualizado el producto de cada lancha, se reunían separadamente sus dueños y
tripulantes, y procedían al reparto de beneficios privativo de cada embarcación, mientras consumían
los alimentos y refrescos de rigor. Un testimonio referente también al puerto de Lekeitio, pero perfectamente extensible a la generalidad de las localidades costeras vascas, refiere sobre este punto que
«...quando hazen el rrepartimiento de lo que an pescado se juntan el domingo de cada semana en
casa del maestre pinacero e allí de común antes de pagar el treintao ni de sacar otra costa alguna se
hacía lo nescesario para una comida a todas las personas que han sido en la pesca de aquella semana...»170. Así congregados los componentes de cada compañía de barco, se deducían en primer término las deudas comunes de la lancha, y procedíase a renglón seguido, a efectuar el reparto de quiñones entre los tripulantes.
7.4. Responsabilización de las pérdidas
Ya hemos señalado en el epígrafe 1 de este trabajo que la penetración de las cofradías de mareantes
en el desenvolvimiento ordinario de las compañías de pesca revestía una intensidad particular en aquellos
aspectos o ámbitos de la vida de éstas que podían hacer que la sociedad generase pérdidas. Pero, ¿cómo
se producía esta penetración?
Lo que desde una terminología moderna podríamos denominar el «proyecto empresarial», era
básicamente el mismo en las compañías de pesca. El fin social era idéntico en todas ellas; y los recursos, tanto humanos como materiales de los que se valían para su consecución, eran, también, sustancialmente iguales en la totalidad de las compañías. En condiciones normales, este «proyecto empresarial» común no era deficitario. Los resultados económicos podían variar de unas compañías a otras, en
función, sobre todo, de la pericia del maestre timonero, de la profesionalidad de los tripulantes e
incluso de la suerte, pero, en general, puede afirmarse que eran casi siempre positivos en todas ellas.
Dicho en otros términos, la actividad extractiva desarrollada por las compañías de pesca producía rendimientos suficientes como para cubrir los gastos que inexorablemente exigía su puesta en marcha e
incluso generar unos excedentes que eran distribuidos siguiendo el método descrito en los apartados
anteriores.

167. AZKUE, R. M.: Euskalerriaren Jakintza, Tomo I, pág. 69.
168. A. Ch. Valladolid, Sala de Vizcaya, leg. 112.
169. En Mutriku, por ejemplo, se anotaban en el libro de cuentas los estipendios satisfechos por este motivo. En junta de 23 de agosto de 1812,
se acordó que «... los proeles no hagan gasto en casa del maiordomo quando se reparte el dinero de las ganancias...» (AM. Mutriku, Libro de cuentas
1798-1853). Igualmente, en Ondárroa, en un pleito planteado a principios del siglo XVIII, se pone de relieve que los maestres, junto al mayordomo,
aprovechaban esta ocasión para consumir refrescos e incluso organizar banquetes (AHDV. Corregimiento, 857/13).
170. Son declaraciones efectuadas en 1587 por Juan de Guecho y ratificadas después por Diego Juan de Gaunaga y Diego Domingo de Villaverde (A. Ch. Valladolid. Sala de Vizcaya, leg. 857).
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Ahora bien, la rentabilidad de las compañías de pesca no era algo que estuviera absolutamente
garantizado frente a cualquier eventualidad o circunstancia; como se ha señalado, sólo estaba más o
menos asegurada, cuando la actividad extractiva podía desarrollarse en condiciones normales. Cuando éstas se alteraban, –bien porque la adversa climatología impedía hacerse a la mar, porque los temporales destruían o averiaban las lanchas o porque la escasez de capturas impedía acopiar con antelación la carnada necesaria– el esquema de gastos e ingresos sobre el que descansaban las compañías
de pesca se podía ver, también, notablemente transformado, originando a la sociedad un grave quebranto económico.
La regla más común en las compañías mercantiles era que, en caso de pérdidas, la cuota de participación de los socios fuese correlativa a la de su participación en las ganancias. Esta pauta básica conocía, sin
embargo alguna excepción. A los efectos que aquí interesan, la excepción más importante era la que se
daba en las compañías mixtas, donde, quien aportaba su trabajo o su industria perdía, únicamente, el
tiempo y el esfuerzo invertido en el negocio, sin que el quebranto económico de la compañía afectase a
su patrimonio particular. Su responsabilidad se agotaba en el esfuerzo que había de poner al servicio del
fin social y, en consecuencia, quedaba exonerado de participar en las pérdidas que un negocio ruinoso
podía generar en el capital.
En el caso de las compañías de pesca, no había regulación específica alguna sobre esta cuestión.
Las ordenanzas gremiales carecen de una regulación sistemática en torno al modo en el que había que
operar cuando se producía una alteración en las condiciones en las que las compañías de pesca producían algún lucro. Un dato aislado, referido a Mutriku, parece apuntar que, en el litoral vasco, cuando los recursos obtenidos por la venta de las capturas no alcanzaban el volumen suficiente como para
responder a los gastos específicamente imputables a la compañía, el desfase había de ser cubierto por
todos los socios: «...el dueño de la pinaza –aseguraba un pescador de esta localidad a finales del siglo
XVI– cuando van a la pesca de besugo pone los anzuelos, sardina e carne para cebo, aunque después
se la paga del montón de lo que se pesca e si no se pesca quedan sin pagarse y lo pagan todos los pescadores de su hacienda...»171. Empero, no parece muy verosímil que, dado el ínfimo nivel económico
en el que se desenvolvían, los mareantes ordinarios dispusieran de recursos como para cubrir esta responsabilidad. Es más probable que, como ocurría siempre que las circunstancias naturales provocaban
pérdidas en alguna compañía, fuese la propia cofradía la que subviniese a los dueños de lancha afectados, cubriendo –o, cuando menos, mitigando– con cargo a los fondos del propio gremio, el quebranto económico que hubiesen padecido. De hecho, ya hemos visto que, al menos en Bermeo, se
ensayaron fórmulas a finales del siglo XVIII, para que fuera la propia cofradía la que financiase la
adquisición adelantada del cebo.
De cualquier manera, lo que ahora ha de resaltarse es, precisamente, el dato de que, en la práctica común de las compañías de pesca, no existía correlación entre el sistema de reparto de beneficios y
la corresponsabilización en las pérdidas. Cuando alguna circunstancia especial hacía que la compañía
generase déficit, el descubierto producido no era distribuido entre los socios de acuerdo con las cuotas fijadas para el reparto de beneficios, ni era asumido en exclusiva por los dueños de barco, sino que
era absorbido en todo o en parte por el conjunto de la comunidad pesquera. Tal cosa ocurría, por
ejemplo, cuando, como hemos visto, las tormentas provocaban la pérdida o el deterioro de una lancha
de pesca. La cofradía contribuía económicamente a su reconstrucción o reparación, otorgando al
maestre afectado el dinero requerido para ello172. Igualmente, en aquellos supuestos en los que la
enfermedad o indisposición de algún tripulante obligaba a las embarcaciones a regresar a puerto
antes de que concluyese la jornada, el beneficio dejado de percibir por las compañías era compensado por parte del gremio, tomando como referencia el beneficio medio obtenido por la flota durante
aquel día173. En fin, la búsqueda de cebo para afrontar la costera invernal era también una tarea que
asumían las propias agremiaciones pesqueras cuando, por una u otra causa, los dueños de lancha no
podían hacerlo por sí mismos.
Como puede verse, pues, los riesgos que comportaba la actividad social de las compañías de pesca
–con la consiguiente posibilidad de generar pérdidas– eran sistemáticamente comunitarizados, de modo
que era la cofradía la que, por regla general, asumía los descubiertos en los que pudieran incurrir.

171. IMAZ, J.M.: La industria ..., op. cit., pág. 61.
172. Véase el epígrafe 2.1. del presente trabajo.
173. Véase a este respecto, ERKOREKA, Josu Iñaki: Análisis histórico-institucional..., op. cit., pág. 323.
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8. NOTA FINAL
Una vez analizado el modelo sociolaboral que rigió entre los mareantes del litoral vasco durante el
Antiguo Régimen, no debe extrañar que la laboralización introducida por los buques de arrastre en las
postrimerías del siglo XIX, provocase cierta desorientación en el sector pesquero. Tampoco debe sorprender que la incorporación de piezas aisladas extraídas del mundo laboral industrializado a un contexto
como el descrito en las páginas precedentes, haya venido suscitando durante las últimas décadas –e incluso aún hoy en día suscite– múltiples contradicciones e incoherencias.
Por otra parte, sin embargo, no deja de resultar chocante que en un ámbito tan fuertemente mecanizado y tecnificado como el pesquero, perdure aún, sea íntegro o ligeramente modulado, un modelo de
relaciones nacido en la era preindustrial.
En cualquier caso, no era pretensión de este trabajo hallar la respuesta idónea para los múltiples interrogantes que suscita esta cuestión. Sólo aspiraba a que un mejor conocimiento de los antecedentes históricos pudiera contribuir a ordenar mejor y más satisfactoriamente, las relaciones entre los armadores y
los tripulantes en el ámbito de la pesca de bajura.
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Kantauriko bragerodun ingurasarea,
inportazioa ala bilakaera?
Aingeru Astui Zarraga
Bermeoko Arrantzaleen Museoa

El arte de cerco del Cantábrico, ¿importación o evolución?
Ante la creencia común de que el arte de cerco de jareta del Cantábrico es un
tipo de red importado al País Vasco a finales del siglo XIX, este trabajo pretende
demostrar que su origen es autóctono, y que, en su forma primitiva, ya era utilizado por los pescadores vascos en el siglo XVI.

The purse seine of the Bay of Biscay, importation or development?
Faced to the common belief that the purse seine of the Bay of Biscay is a kind of
net imported into the Basque Country at the end of the XIX century, this article
try to demonstrate that its origin is autochthonous, and was already used –in its
earliest state– by the Basque fishermen as long ago as the XVI century.

1. SARRERA
Udabarrian, Kantauri Itsasoko arrantzaleek, negua baketan igaro ondoren, kostera barria hasten
dabe. Portu guztietatik ateratzen dira arrantzuntziak iluntzeetan bokarta non dagoen behatzen, biharamun goizean, arrantzua ona izan bada, portura itzultzeko.
Bokarta harrapatzeko erabiltzen dan sareari gure arrantzaleek traina deitzen deutse. Ingurasarea da,
brageroduna hain zuzen be. Arrantzaleei galdetu eta betikoa ei da sare hori erantzungo dabe, behar bada
egia dan edo ez jakin barik. Baina eurak ez dabe besterik ezagutu eta noiztik edo nondik datorren sare
hori jakitea ez dabe hain garrantzitsutzat.
Arrantza munduaren ikertzaileek, barriz, argi izan dabe bragerodun ingurasarearen jatorria. Denbora
gitxi arte, teoriarik zabalena Scofield-ek1 eta Espainian Rubió-k2 zabaldu ebena da.
Autore honeen arabera:
«Fueron los pescadores de Rhode Island los primeros a quienes en 1826 se les ocurrió este artificio (bragerua) convirtiendo su net for catching shads (red para capturar sábalos) en una red de cerco de jareta fluvial.
Algunos años más tarde, en 1857, en las pesquerías de Gloucester, también en las costas atlánticas de los
Estados Unidos, apareció un arte semejante...De las costas atlánticas de los Estados Unidos pasó a California,
en el Pacífico, en 1894, y a Europa, donde se empleó en las pesquerías escandinavas de arenque en 1878, y
en las de sardina del Cantábrico en 1882»3.

Eta jarraitzen dau Rubió-k:
«En España, los primeros artes de cerco se emplearon en Vascongadas, a finales del siglo XIX; provenían del
Atlántico americano, algunos años antes del descubrimiento del ring net –eran, por tanto, purse seines, de
costados rectos, aunque, a menudo sin copo, que se cobraban por un solo extremo–, y fueron denominados
arte de cerco de jareta o simplemente cerco de jareta. Pero al extenderse por todo el país, el arte recibió distintos nombres y evolucionó considerablemente»4.

1. SCOFIEL: Purse seines and other roundhault nets in California, Fish. Bulletin 81, San Pedro, California, 1951, 1-83 ork.
2. RUBIÓ, Manuel: «El arte de cerco: su orígen y evolución», Publicaciones Técnicas de la Junta de Estudios de Pesca, 11 zkian, Subsecretaría de
la Marina Mercante, Madrid, 1975, 317-320 ork.
3. RUBIÓ, Manuel: Op. cit., 318 or.
4. Ibidem, 319 or.
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Gure artean, Merino-k be, iturri horreetako urak edan ebazan5 baina Apraiz eta Astui-k egin eben lan
baten6 agertzen ziran datu batzuk irakurri ondoren eritziz aldatu zan esanez: «El texto que aportan los
autores echa por tierra el pretendido origen americano de las redes de jareta y su uso relativamente
reciente, que acogen la mayoría de los autores...»7.
Lantxo honen asmoa gai honetan zerbait gehiago sakontzea da gure arrantzaleek erabiltzen daben
ingurasarea bertokoa dala argiago gera daiten; eboluzioaren fruitua, eta ez ekarritako asmakizuna.

2. AURREKARI HISTORIKOAK
Sardinaren arrantza, besiguarenagaz batera, aintzina-aintzinakoa da eta Ertarorako dokumentatua
agertzen da. Hitako Artzipresteak, bere Libro del Buen Amor-en aitatu ebazan Bermeotik etorrezan «arenques e besugos»8, iberiar penintsula barruan sardina ondo ezagutua zala adieraziz. Sardina hareek, arenque erara bialtzen ziran barrukaldeko herrietara, hau da, gatzitu eta prentsatuak, edo beste era batera
esanda, arinkatuak.
Bermeoko San Pedro Kofradiaren 1353ko ordenantzek hainbat aldiz aitatzen dabe los Sardineros,
baina bere arautegi luzean ez deutsee pare bat artikulo baino dedikatzen. Baegozan 1350ean (1388 Erako
maiatzaren 4koak, hain zuzen be) dataturiko sardinazaleei eskeinitako beste ordenantza (edo hobeto
esanda arautegi labur bat) batzuk. Arautegi bi honeek, 1527ko hila ezbardinetan izan ziran baieztatuak.
Sardinazaleen arautegia irakurri ondoren, Ordenantza Nagusien eranskina dala ondorioztatzen dot,
eta beraz, 1353ko ordenantzak ez direla data horretakoak, lehenagokoak baino (edo sardinazaleenak
geroagokoak). Sardinazaleen arautegiaren sarreran irakurri leike:
«...Pescadores e Sardineros e Regateros de la dicha villa: e luego los susodichos dijeron e relataron que Cabildo
e Cofrades de los Pescadores e Sardineros de la Cofradia del Señor San Pedro de la dicha Villa en los años
pasados con acuerdo del dicho Concejo hobieron ordenado e estatuido ciertos estatutos e ordenamientos
concernientes e tocantes al oficio de pescar e matar sardina (...) e porque nuevos casos e nuevas causas daban
aviso a las personas de enmendar e corregir en los casos en que fuese necesario e provechoso, e ansi mismo
de hacer e añadir otras nuevas ordenanzas...»9.

Logikoa zan ba, Bermeoko sardinazaleek (los sardineros) euren ofizioa (matar sardina) erregulatu gura
izatea ze, Arautegi Nagusiak (en los años pasados onartutakoan) arrantzaleen (pescadores) arrantza egiteko (pescar) ofizioa erregulatzen eban arren, ez eutson artikulo pare bat baino eskeintzen sardinateari.
Matar sardina ofizioaren aintzinatasuna adierazi ezezik, espezie horrek arrantzalearen ekonomian
eduki eban garrantzia azpimarratu gura dot, sardina urritasun eta txirotasun aroetan elikagai baliatzaile
eta arrunta izan ezezik, eguneroko janaria be bazan Garizuma sasoietan eta. Beti izan da pobreen janaritzat hartua, eta herri-barruan arenque erara hartzen zan, sikatua eta gatzitua, zurezko atabaletan. Juan
Ruiz, Hitako Artzipresteak be ez eban sardinekaitik estimazio larregirik agertu:
«Al pobre e al menguado e a la pobre mesquina
el rico los quebranta, soberbio los enclina:
no son mas preciados que la seca sardina»10
Baina, balio ekonomiko handirik ez eduki arren, kopuru handietan harrapatzeak errentagarria egiten
eban sardinaren arrantza eta honegaitik sostengu-oinarri izan zan mendeetan zehar arrantzale familia
ugarirentzat.
Karnadatarako erabiltzeko edo txiroen elikadurarako ez bazan, bokarta, baliorik gitxien eukan arrain
espeziea izanik, ia harrapatu be ez zan egiten eta italiar salazoneruak etorri beharko ziran XIX mendearen azkenaldian, garrantzi ekonomikoa hartzen hasteko. Antxoaren estimazioaren gorakada hau, ganera,
sardinaren harrapaketen beherakada nabarmenagaz batera etorri zan eta espezie hau bere ohizko
garrantzia galtzen joan zan artean, bokarta arrantzale-familien ekonomiaren funtsezko oinarri batetan
bihurtu zan.
5. MERINO, José Mª: La pesca desde la prehistoria hasta nuestros días (la pesca en el País Vasco), Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1986.
6. APRAIZ, Juan Antonio eta ASTUI, Aingeru: «La pesca en Euskalerria. La pesca de bajura», Itsasoa, 4. Tomoan, Donostia, 1987, 74-118 ork.
7. MERINO, José Mª: La Pesca, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz, 1997, 352 or.
8. ARCIPRESTE DE HITA, Juan Ruiz: El Libro del Buen Amor, Austral, Madrid, 1978, 108 or.
9. ERKOREKA, Josu Iñaki: Análisis Histórico-institucional de las Cofradías de Mareantes del País Vasco, Eusko Jaurlaritza, Gasteiz 1991, 576-580 ork.
10. CAPEL, José Carlos: «Los salazones de sardinas», La Sardina: un tesoro de nuestra mar-en, FROM, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Madrid, 1985, 27. or.
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3. AINTZINAKO SARDINATARAKO SAREAK
3.1. Itsasoko sareak
Sardina harrapatzeko erabili ohi diran sare mota zaharrenak sardina-sareak (redes sardineras) ziran,
mazitako-sareak (redes de gueldear) legez be ezagutuak.
Sare honeek Ertaroadanik erabili ohi dira Bermeoko sardinazaleen 1350eko arautegitik ateratzen dan
arabera. Arautegi honetan ez jake izen berezirik emoten, baina argi dago, artikulatuaren testuko zehaztasun batzuekaitik, mazitako-sareak direna. Esate baterako, sareak zelan bota erregulatzen dauan artikuluak dino:
«Otrosi tenemos por uso e costumbre, e establecemos por ley que ninguno nuestro vecino nin estrangero nin
foraño que fuere e veniere a los dichos puertos e abras de la dicha nuestra jurisdiccion haya de echar sus redes
en renque dejando espacio de una red a la otra para que non se puedan juntar la una con la otra, nin se
empachar, de manera quel uno al otro non faga perjuicio nin daño en sus redes que de primero fueron echadas...»11

Honen hurrengo artikuluak oraindino gehiago argitzen deuskuz gauzak:
«Ansi mismo habemos de uso e ponemos por ley que si dos recaudadores, sardineros o regateros hicieren
entre si hermandad e compañia de haber a medias e por medio la pesca e sardina que mataren, pagando la
meitad del cebo e gueldo con que se matare dicha sardina...»12

Testu honeek irakurri ondoren, erreskadan zabaldu, eta eraginkorrak izateko maziaz erabili beharreko
sareak zirala ikusten dogu, hau da, sardina-sareak edo redes de gueldear deituko ziranak.
Ez dodaz sare honeen neurriak ezagutzen, baina geroko mendeetan erabilitakoenen bardinak izan leitekez ze, gutxienez, XVIII mendetik eta desagertu arte XX mendean, bai neurrietan, bai erabileran, berezitasun bardinak mantendu ebezan.
Sare honeek lauki zuzenaren itxura euken: 30 brazako luzera eta 4 edo 4 t’erdiko kaidaz. Hari finez
eginda egozan eta tintatuak erabiltzen ziran. Beren goikaldea kortxo txiki eta borobildun erlinga batera
armatzen zan, eta behea beraundun beste erlinga batetara, eta kortxoen eta beraunen eraginez flotan
zabalik geratzen ziran.
Sasoien batetan maila ezbardinetako sardina-sareak egozan, antza. Sañez Reguarten arabera lau
motatakoak ziran:
«...la que se denomina Tuta, que es muy pequeña. Amoldado sobre estrecho, que es algo más crecida:
Amoldado sobre ancho, ó sobre mallero, que es mayor; y Otoñada, que tiene mallas de á pulgada en quadro, y con la que se hace la pesquera, pues casi no están ya en uso las antecedentes»13.

Sare honeek sardinaren tamainaren arabera erabiltzen ziran: maila handiduna, esate baterako, udako
sardina harrapatzeko, hau zan sardinarik heldu eta handiena eta.
Maiatzetik eta azarorarte arrantzatzen zan sardina-sareekaz, egunez eta mazitan, hau da, mazia edo
raba erabiliz. Mazia gatzunetako edo gatzituriko makailo-arrautza txikituak gari-zahi edo antzekoekaz
nahaztuta osotutako ore bat zan.
Sardina-txalupak, galeoiak edo baidekuak alban ataratzen ziran portutik kostako baideetara, eta txorimultzoak agertzeagaitik edo-ta itsas-azalean kirria ikusten zalako ohartzen ziran sardinaren presentziaz.
Leku egokian jarrita, patroia sarea botatzen hasten zan esku bategaz, besteagaz mazia haren alde bietara zabaltzen joian bitartean arrainak erakartzeko. Beste gizonak abant egiten eben sarea hedatu eian.
Sardinak, janariaz gogotsu, ha jatera hurreratzen ziran sare-mailaren prezentziaz ohartu barik eta, karnata hartu gurean, mailatuta geratzen ziran.
Patroiak arraina zein aldetatik etorren behatzen ebanean, sarearen kontrako aldetik baino ez eban
botatzen mazia mailatzea eraginkorragoa izan zedin.

11. ERKOREKA, Josu Iñaki: Op. cit., 578. or.
12. Ibidem.
13. SAÑEZ REGUART, Antonio: Diccionario Histórico de las Artes de la Pesca nacional, Madrid, 1791, I tomoa, Sardinera abotsa.
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Mazitako sareekaz
arrantzan. (Duhamel-en
Traité des Pêches-eko
grabatua).
Pesca con redes de gueldear. (Grabado de Traité
des Pêches, de Duhamel).

Sare guztia itsasoratu ondoren hedatua mantentzen zan patroiaren ordenetara gitxi-gitxika abantean
ebiltzan orakari biri esker. Patroiak agintzen eban sarea lata edo zakutsu mantentzea arraina egokiago
mailatzeko. Sarea untzi barrura kortxo erlingatik etorren txatela izeneko txikot baten bidez finkatzen zan.
Baidekoek, sareak botatzean, honeen arteko distantzia bat gorde beharra euken (Duhamelen arabera
40 brazaren bat14, sarearen luzera baino zerbait gehiago) enpatxo eta eragozpenak ekiditzeko. Ikusi genduan zelan Bermeoko Sardinazaleen Ordenantzetan be erragulatuta egoan aspektu hau.
Ordu batzuk igaro ondoren, txatela sentidukeran, pisuagaitik, edo kortxuak hondoan egoteagaitik sarea
beteta egoala nabaritzen zanean, haren batzea hasten zan: txatelaren bidez kortxoen erlingaren hasiera hartzen zan, ondoren beraun erlingaz jabetuz, azkenean alde bietatik alatzen aritzeko. Guztia enbarkatu eta
gero, barruko gizonak sardina-despeskatze lanari emoten eutsoen sarea beste etxada baterako prest izteko.
Bigarren sare bat eroaten baeben, hau bota, eta uretan egoan arte egiten zan bestearen despeska lana.
Txalupen itzulia ilunabarrean izaten zan, edo lehenago arrantza oparoa izango bazan.
Sardina-sareak ehundaka urtetan erabili izan dira Ertaroa danik, XIX mendearen azkenaldian arroztuz,
XXean betirako desagertzeko.
Jito-sarea edo alvareque-a sardina-sarearen antzekoa zan, hau baino luzeagotxoa (36 braza) eta kaida
bardinekoa. Neguan baino ez ei zan erabiltzen15, mazitu barik, besigutarako karnada-hornitzerako. Arratsaldean bota eta biharamuneko alban alatzen zan. Beraun erlingaren punta batetik emoten jakon fondo,
sarea libre geratzen zalarik, korronteen pentzura bornuan. Beste batzuetan baidekoak berak pasatzen eban gaua sarearen punta askeari lotuta eta, haren legez, bornuan.
Jitoa kortxoz sardina-sarea baino arinduagoa zan hondorago edo azalerago urperatu ahal izateko
patroiaren eritziaren arabera. Horretarako fondoaren txikota laburtu edo luzetzen zan. Kortxoen erlingak
tuntux bi eroazan punta bietan sarearen situazioa ezagutzeko. Sare honeek 3 edo 4 braza hondoratuta
egoten ziran normalean.
Jito-sareak be, sardina-sareekaz batera desagertu ziran.
3.2. Kostako sareak
Kostako arrantzan sareak erabiltzea aintzina-aintzinatik dator. Bermeoko Kofradiako Ordenantzetan
aitatzen dira batzuk, euren erabilera Uriko portuetan debekatuz. Portu Gitxian, 75. kapituluaren arabera,
debekatuta egoan erabiltzea «ninguna red ni tresmall»16 edo «ninguna red ni tresmall ni trapin»17 (Trapin
berba transkripzio errakuntza deritxot eta nere ustez trahin izango da, behar bada). Hurrengo kapituluak
ez dau baimenik emoten Portu Nagusian «train ni red...con Pinaza salbo a pie» erabiltzeko.

14. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis: Traité Général des Pêches et Histoire des Poissons qu’elles fournissent tant pour la subsistence des
hommes que pour plusieurs autres usages qu’on rapport aux arts et au commerce, Paris, 1772, II zatia, III atala, 442 or.
15. XVIII mendearen azkenalditik honantz, behintzat.
16. Bermeoko Arrantzaleen Museoan dagon XVIII mendeko Ordenantzen kopia batetan halan dino.
17. Ordenanza de la Cofradía de Pescadores «San Pedro» de Bermeo. 1353. IV Centenario de su aprobación y confirmación, Bermeo, 1953.
Labayrun Historia General de Bizkaya-tik hartua da ordenantzen testua.
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Beste portu batzuetan be bardin gertatzen zan. Hondarribian, esate baterako ez zan jabega sareekaz
arrantzatzea izten «dende el derecho de la punta de Amuais y las rretas adentro hacia el abra...sino hacia
afuera», baina bai esquirolete-ekaz «de la punta adentro». Donostian ez ziran baimentzen traina, chinga
edo tresmailek barrukaldean erabiltzen18. Eta beste portuetan antzera.
Ikusten dogunez, hiruzpalau sare moten izenak agertzen jakuz paperetan: jabega, train, tresmall,
esquirolete, eta chinga. Honeetatik, gure lanerako interesatzen jakuzanak traina, jabega eta esquiroletea dira: Tresmailak ez dira sardina edo bokarta harrapatzeko erabili, eta chinga, hau da, esparbela edo erretraina bez.
Traina kostako zirga-sarea zan eta lasun, boga, korkoi, urreburu, lupin eta antzeko espezieak harrapatzeko ezezik, portu eta senaietan sardina sartzen zanean, espezie honetarako be erabiltzen zan, bai
untzi baten laguntzaz, bai oinez. Itsasuntziaz baliatzea portu guztietan debekatuta egoteak (ikus goian
aitaturiko Bermeoko Ordenantzetako adibidea) senaietatik kanpo bakarrik erabiltzera behartu eban, baina
horretarako ez zan legez sare egokia, desagertu edo eraldatu egin zan.
Kostako traina 30en bat brazako luzerako sare bat zan. Erdikaldean 4 brazako kaida eukan, eta muturretan braza ta erdikoa baino ez.

Kostako traina. (A. Astui-ren La pesca a vela en Bermeo-ko marrazkia).
Traiña de costa. (Dibujo de La pesca a vela en Bermeo, de A. Astui).

Sare honetaz oinez baliatzeak samaraino uretan sartzera behartzen eutsen arrantzaleei etxadarako,
punta bateko txikota lehorrean itzi eta sarea borobil bat osotzen dala dandarrez eroan ondoren beste
puntakoagaz abiapuntura itzuliz. Gero, arrastan ekartzen zan punta bietako txikotetatik tiratuz.
Sare honek ez eukan zakurik baina, bere altuera baino ur txikiagotan botakeran eta erdikaldean kaida
gehiago izankeran, txikotetatik tiratzean boltsatu egiten zan arrain guztia bertan bilduz.
Untziaz baliaturik honela burutzen zan arrantza: kostako gune garbi edo haitz gitxidun leku batetan
arrantzale batzuk arduratzen ziran trainaren punta bateko maniobra edo txikotaz. Txalupa, lehorretik zerbait urrunduta, sarea botatzen hasten zan kostarekiko paraleloan borobil-erdi bat osotuz. Lehorreko jendea trabesean eukanean txalupak, bai hareek eta bai hau, sarea arrastratzen hasten ziran behar zan unea
ibiliz. Honen ondoren, txalupa lehorreko jendea egoan lekura hurreratu eta barruan eukan txikota emoten eutsoen, eta barruko gizon batzuk be desenbarkatu egiten ziran hareei laguntzeko. Lehorrekoek txikot bietatik tiratzen hasten ziran bitartean, txalupa barriro urruntzen zan txikot bien artean egon arte,
non fondo emoten eban barrurantz.
Lehorrekoek alatzen aritzen ziran artean, txalupakoek erremuekaz ura joaz arraina ikaratzen saiatzen
ziran alde horretatik eskapatu ez eiten. Txalupatik punta biak alkartzeko modua egoanean, bertatik alatzen zan sarea arraina barruan dauala, erditik tolestuta geratuz. Amaitzeko, sarea enbarkatzen zan
barruan eukan arrain eta guzti.
Gure portuetako senaietan erabiltzea debekaturik egoteak, euskal kostalde harkaitzu eta labartsuek
euken tokirik garbienak zirala kontuan harturik, sare honeen desagerpena ekarri eban eta XVIIImendearen
azkenaldirako ez dira jadanik ia aitatzen leku edo momentu konkreturen baten izan ezik19.

18. ERKOREKA, Josu Iñaki: Op.cit., 250 or.
19. SAÑEZ REGUART, Antonio: Op. cit., Traina abotsean.
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Kostako trainaren erabilera untziaz
baliaturik. (A. Astui-ren La pesca a vela
en Bermeo-ko marrazkia).
Empleo de la traiña de costa con
embarcación. (Dibujo de La pesca a
vela en Bermeo, de A. Astui).

Hondarribiako 1566ko ordenantzetan aitatzen dira jabega sareak, baina ez deritxot Mediterraneoko
jábega-kaz zer ikusirik daukenik ze, honeek be kostako arrastra-sareak badira be, zakua dauke eta ez dira
iberiar penintsulako norteko kostan inoiz erabili. Sañez Reguartek berak be «...desde el Golfo de Rosas,
hasta la embocadura del rio Guadiana» erabiltzen zirela dino20. Nere ustez, hondarribitarren jabega-k
tamaina handiagoko trainak izango ziran. Ordenantzek emoten dabe zehaztasunen bat: «...y con redes
grandes llamadas jabegas que echan para pescar y con dar golpes la espantan y huye la sardina y
pesca...»21. Gogoratu zelan traina ixten zan artean, txalupakoek ura jotzen ebela erremuekaz arrainak
handik eskapa ez eian.
Esquirolete-ei buruz, urte guztian erabili leikezela «...de la punta adentro sin caer por ello en pena
alguna, porque son redes que no espantan la pesca»22 baino ez dinoe Hondarribiako Arrantzaleen
Kofradiako 1566ko Ordenantzek. Baina portu horretako arrantzaleen 1482ko akordu batek argitasun
gehiago emoten deusku sare hareek zeintzuk ziran jakiteko. Akordu hori «...por razon y causa que
muchas veces han habido y suelen haber cuestion los pescadores sardineros...y recrescen entre ellos
malenconias...»23 hartu zan, eta batez be «... las diferencias de las redes llamadas y nombradas de jeito y
los otros esquiroletes...»-gaitik. Esquirolete-ak maziaz erabiltzen ziran testu honen arabera, eta jeito-ak ez.

20. SAÑEZ REGUART, Antonio: Op. cit., Xábega abotsean.
21. ERKOREKA, Josu Iñaki: Op. cit., Eranskinean Hondarribiako Ordenantzak, 443-450 ork., 25. kap.
22. Ibidem.
23. IMAZ, José Manuel: La Industria Pesquera en Guipúzcoa al final del siglo XVI (Documentos de la época), San Sebastián, 1944. Akordu honi
buruzko guztia 216 eta 217. orrialdeetan dago.

228

Hortik diferentziak bien artean: batzuk arraina maziaz erakartzen eben artean, besteak hara hurreratu eta
probetxatzen ziran zirkunstantziaz. Horregaitik, akordu honek ez deutse jito-saredunei besteengana hurreratzen izten: «...non sean osados ni se acosten a cerca dellos mas a cerca de termino y espacio de sesenta brazadas...». Salbuespena zan «... y si por caso estando asi pescando y despues de gastado la mayor
parte del güeldo y por todos y por la mayor parte dellos acordaren llamar a los de jeito que entonces no
hayan pena...». Argi dago, ba, esquirolete-a sardina edo mazitako-sarea, eta jeito-a jito-sarea dirala24.
Beraz, sardinatarako kostako sare bakarra traina zan eta, ikusi dogunez, hasiera batetik debekatu zan
bere erabilera kostako portu guztietako senaietan, itsasora baztertuz.

4. ARRANTZA SISTEMA BARRI BATEN AGERPENA
4.1. Erreferentziak
Lekeitioko sardinazaleek, euren arteko hiru izendatu ebezan, 1536an, portu horretan «faser la venta
e presçio de la sardina...e alçar la seña los dias e tiempos que esto quisieren, que vayan o esten en la mar
(a) pescar sardina»25 lanak burutzeko. Eta bentero-señeroen izendatzeaz batera, baita sardinatearen atal
batzuk arautu be. Arau honeetan arrantza sistema barri baten errefentzia aurkitzen dogu:
«...que durante el dicho tienpo ninguno de los dichos benteros e señeros e sardineros no heche ninguna red
ni redes por de dentro al sardinero que de primero hechare la red e començare a çerrar el manjue ni le impida en ninguna manera, saluo que le dexen çerrar el tal manjue pacificamente sin ningun inpidimento...»26

Testu honetan manjua-arrantza-ri egiten jakon errefrentzia argia da. Eta «çerrar el manjue» dinonean
ingurasareen baten izatea adierazten deusku.
Manjua-arrantza izurdeen laguntzaz egiten dana da: zetazeo honeek, sardina edo bokartak inguratu
eta gero, buztankaden bitartez batzen dabez itsas-azalera igotera behartuz. Momentu horretan ura,
arrain kinatuaren urduritasunagaitik, gorritu egiten da, eta gorri horren inguruan botatzen da sarea (ingurasarea) ha eragin dauan arraina harrapatzeko.
XVIII mendean arrantza sistema hau erabiltzen jarraitzen da euskal kostaldeko portu guztietan, eta
antza danez, modu zabalean. Holan dino, behintzat, Duhamelek laster ikusiko dogun testu interesgarri
batetan.
Sasoi antzekoa (1766) da, eta Lekeitiokoa hau be, Ugartecheak aitatzen dauan dokumentua
(Kofradiako Ordenantzak), non manjuako sarea lehenengo aldiz agertzen jaku aintzinako kostako zirgasarearen traina izenaz:
«...que por quantto a las precitadas manxuas suelen concurrir dos y mas chalupas e inxusttamente embarazan la pesca a la primera chalupa que tiene echada su red a la ttal manjua de sardina exttendiendo la segunda chalupa enttre esta y la red de la primera, de que se ha seguido muchos debattes, quimeras y questiones,
con las que arroxan en injuria y perxuicio de la primera chalupa redes llamadas trainas con que circulan a la
ttal manxua y a la primera chalupa no dexan lograr bajo de varios prettexttos que suelen alegar los tales que
con sus redes y trainas cometen los tales excesos...»27

Hemendik aurrera euskal kostako portuetan traina izenak ingurasarea, batez be manjua-arrantzakoa,
adieraziko dau betirako.
4.2. Traina barria
Badakigu ba, XVI mendetik gitxienez, ingurasare motaren bat erabili izan dabela euskal arrantzaleek
sardinatarako. Sare eta arrantza-sistema barri honen zehaztasunak Duhamel du Monceau jaunak emoten
deuskuz jarraian osorik transkribatuko dodan testu interesgarri batetan:

24. Ohartu zelan jito-sareak egunez be erabiltzen zirala hasiera batetan. Behar bada, mazitako-sareekaz batera arrantza egin ezinak ekarriko
eban gauez bakarrik erabili ahal izatea.
25. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M.: «La Pesca tradicional en Lequeitio», Anuario de Eusko-Folklore, XXII tomoan, Aranzadi Natur-zientzien
Elkartea, Donostia, 1967-1968, 55 or.
26. Ibidem.
27. Idem, 63.or.
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«s.1.Des filets dont se servent les Basques pour la Pêche des Sardines.
Je savois bien qu’en quelques endroits on se servoit pour cette pêche d’especes de saines qui se fermoient
comme une bourse; mais je n’avois pu m’en former une idée juste; voici ce que m’en écrit M. de la
Courtaudière.
Le filet dont se servent les Basques pour cette pêche, est fait de fil de lin, & a trente brasses de longueur sur
quatre & demie de chûte; les mailles ont trois à quatre lignes d’ouverture; pour le faire caler, le bas est bordé
par une ralingue faite de fil de chanvre qui a six lignes de circonférence; on assujettit à cette ligne des morceaux de plomb de six à sept onces, qu’on met à deux pieds & demi les uns de les autres; on y amarre aussi
de quatre pieds en quatre pieds, des anneaux de corne semblables à ceux qu’on met aux rideaux des lits; on
passe dans ces anneaux une autre ligne qui s’étend dans toute l’étendue du filet, elle sert à le fermer comme
un sac lorsqu’il est rempli de Sardines, ainsi qu’on expliquera dans la suite; ce filet est plutôt une saine qu’un
manet, il sert à prendre les Anchois comme les Sardines, la tête du filet est garnie dans toute sa longueur de
flottes de liege placées à trois pouces les unes des autres.

Traina barria, Duhamelen arabera. (A. Astui-ren La pesca a vela en Bermeo-ko marrazkia)
La nueva traiña, según Duhamel. (Dibujo de La pesca a vela en Bermeo, de A. Astui).

s.2.Maniere de mettre le filet à la mer & de le relever.
De’s que la chaloupe, qui doit être équipée de douze bons Rameurs, apperçoit des oiseaux qui fourrent leur
bec dans l’eau, d’autres qui y plongent fort avant, ou des Marsouins qui se montrent de temps en temps à
la surface, les Pêcheurs sont assurés qu’il y a à cet endroit un banc de Sardines, ce qu’ils découvrent de fort
loin; alors ils rament de toutes leurs forces pour s’en approcher, & quand ils sont assurés de la position précise du banc de poisson, ils mettent leur filet á l’eau du côté de bas bord; à mesure que les uns mettent le
filet à l’eau, les Rameurs font de leur mieux pour envelopper le banc de Sardines; & quand le filet est entiérement à l’eau, les Pêcheurs conservent à bord une manoeuvre qui a environ quinze lignes de circonférence
& trente brasses de longueur; elle est amarrée à un bout du filet, un Matelot qui est à la proue, la tient; à
la’autre extremité du filet, il y a une pareille manoeuvre retenue dans le bateau par un Matelot qui est à la
poupe; les Sardines épouvantées par les Marsouins qui se trouvent presque toujours aux environs, donnent
dans le filet en grande quantité; alors les Matelots de pouppe & de proue qui tiennent les manoeuvres qui
répondent aux deux bouts du filet, se halent dessus pour s’en approcher; dès que les deux bouts du filet sont
rendus l’un à la poupe & l’autre à proue, on hale sur la manoeuvre passée dans les anneaux de corne pour
ramener le bas du filet où sont les plombs près de la superficie de l’eau, en formant comme un sac dans
lequel les Sardines se trouvent renfermées; & on les prend avec un manet que les Basques nomment salabardou, pour les mettre à bord.
Il arrive assez souvent que la première chaloupe a manqué son coup; alors une autre prend sa place & réussit quand les Marsouins continuent à poursuivre les Sardines, sans quoi on ne prend rien; dans ce cas, étant
guidés par les Marsouins & les oiseaux, les Pêcheurs vont faire à une autre endroit la manoeuvre que nous
venons de décrire.
Les Pêcheurs prétendent que les Thons ne chassent point les Sardines au fond de l’eau, mais seulement
quand ils sont près de la surface; & que les Marsouins, au contraire, ne les poursuivent quere qu’au fond
del’eau; ce qui fait que les Sardines, pour les éviter, se portent près de la surface où les Pêcheurs les chassent
comme nous venons d’expliquer: il reste à savoir quelle confiance on doit avoir à ce que disent les Pêcheurs,
relativement à la manoeuvre de ces poissons voraces»28.

28. DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis: Op. cit., II zatia, III atala, 440-441 ork.
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Duhamelek lehenago deskribatu dodazan mazitako sareekaz jarraitzen dau gaia, eta honela emoten
deutso amaiera:
«Les Pêcheurs de Fontarabie & ceux de la côte de Biscaie, font encore la pêche des Sardines au large jusqu’à la fin
de Mai, comme nous avons dit que le faisoient les Basques & avec de pareils filets; alors ils ne se servent point de
rave ou de résure»29.

4.3. Arte barria ala ohizko sare baten erabilera ezbardina?
Konparatu daiguzan orain XVIII mendean sardinatarako erabiltzen ziran sare mota biak30 eta konturatuko gara egituran bardinak direla,hau da 30 brazako luzera eta 4/4.5-ko kaida. Kostako trainak
be, lauki zuzena izango bazan, neurri bardinak edukiko eukezan. Datu honeek ikusirik, traina barriaren jaiotza, nere ustez, mazitako-sarea eta kostako trainaren ondorioa da.
Ikusi genduan zelan kostako traina txaluparen laguntzaz erabiltzea debekatuta egoan kostatik
hurrean, portu barruetan eta senaietan, eta fuera de puntas baino ezin zala untzi batetik sare haregaz arrantza lege barruan egin.
Behar bada, kostako traina ezan egokiena izango itsas-arrantzarako eta baztertuta geratuko zan.
Baina posible da, momenturen batetan, txalupa-maisuren batek, sardina ez badator sarera, sarea
joan beharko dala sardinara pentsatuz, mazitako-sarea trainaren antzera erabili ahal izatea, hau da,
arrain sarda inguratu eta mutur bietako txikotetatik tiratuz. Eta arrainak azpitik eskapa ez eiten
asmatuko zan sarearen beraun-erlingan kankamoak ipini eta hareetatik txikot bat (brageroa) pasatzea, sarea boltsatu eta arrainari urteera eragotzi ahal izateko. Eta asmakizun hau da traina barriak
ekarskun barrikuntza nabarmenena.
Estatu Batuetan, 1826an, Rhode Islandeko arrantzaleek bragerodun ingurasare bihurtu eben
euren ohizko net for catching shads. Geroago, 1857an, Gloucesteren, lehenago arinka eta berdeletarako (eta laster sadinatarako) erabiltzen zan haren antzeko sare bat agertu eta berehala zabaldu
zan Maine eta New Englandeko kostaldeetan purse line seine izenaz. Handik hona etorri zala dinoe:
«De las costas atlánticas de los Estados Unidos pasó a California, en el Pacífico, en 1894, y a Europa,
donde se empleó en las pesquerías escandinavas de arenque en 1878 y en las de sardina del
Cantábrico en 1882»31.
Eta hau da Kantauriko bragerodun ingurasarearen sorrerari buruzko arrantza-ikertzaileen artean
zabalen dagoen teoria. Ikusi eta frogatu dogu ez dala holan izan.
Asmakizun honek sardina eta antxoaren arrantzari posibilitate barriak zabaldu eutsozan eta sare
barri haren bilakaerak bolintxe (eta gaurko traina) sortu eban.

5. BILAKAERA
5.1. Bolintxe eta Traina
Joan dan mendeko 80. hamarkadan bolintxe eta traina izendun sareak erabiltzen ziran. Bragerodun
ingurasare honeek manjuatarako trainaren bilakaeraren fruituak izanik, ez dira sarritan euren artean
bereiztuak izaten dokumentuetan, eta ikertzaile askok sare bardinak zirala inoen.
Ikusi dogun moduan, batzuen arabera, sare barri honeek Estatu Batuetatik ekarritakoak dira, baina
1883ko lekeitiarrak ez dira eritxi bardinekoak traina «usado únicamente en este puerto hasta época
reciente que ha sido adoptado en todos los de la costa» zala dinoenean32. Eta holan izango zan, behar
bada, Duhamelek dinoenaren kontrakoa bada be, eta 1822an Elantxobeko Kofradiako Ordenantzetan
«las redes de traña que se hechan para coger la anchoga»33 aitatu arren.
Dana dala eta, sare honeen erabilera era ezosoz baimendu zan Gipuzkoan lehenago, Bizkaian ondoren eta azkenez, Santanderren, 1883ko abuztuaren 10eko Erret-Ordenak Kantauri guztian lege barruko
agertu arte. Ingurasare honen legeztatzea guztiz polemikoa izan zan, itsas-hondotik arrastratzen zan

29. Idem, 442 or. Argi dago, Duhamel eta De la Courtaudière jaunentzat, Pêcheurs Basques, arrantzale lapurtarrak dirala. Beste arrantzale euskaldunak, les Pêcheurs de Fontarabie & ceux de la côte de Biscaye dira.
30. Ez dot jitoa kontutan hartzen, sasoi horretan jadanik besigu-karnadatarako baino ez zan erabiltzen eta.
31. RUBIÓ, Manuel: Op. cit., 318 or.
32. Memoria descriptiva de los objetos de pesca remitidos a la Exposición de Londres por la Cofradía de Mareantes de Lequeitio; Bilbao 1883,
14. or.
33. ERKOREKA, Josu Iñaki: Op. cit., Elantxobeko Ordenantzak, 539-544 ork. Honeetako 6. artikuluan aitatzen da.
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zirga-saretzat hartzen zalako, baina legeztatu ondoren indar handia hartu eban haren erabilerak, jitoak
eta mazitako sareak desagertzen joiazan artean34.
5.1.1. Deskribapena
XIX mendearen azkenaldiko Bolintxe eta Traina deituriko ingurasareak, mailaren tamaina eta lodieran
ezik, danatan ziran bardinak.
Lauki zuzenaren itxura euken eta beren behekaldea gakotua edo media luna antzera, hau da, erdikaldeko kaida handiagoa zan muturretakoa baino. Halan eta guztiz be, batzuetan, kuadroan be armatzen ziran.
Berrogei brazako luzerakoak ziran; eta muturretan euken 6 edo 7 brazako kaida handitzen joaten
jaken erdiko 10 edo 11 brazara heldu arte. Kuadroan armatuak 9 brazako kaida euken sarearen luzera
guztian.
Goikaldeko erlingan sarea flotan mantentzeko kortxoak ipintzen jakezan; behekoan, barriz, erlingak
berak zeharkaturiko beraunezko zilindrotxoak osotzen eben elasta. Kankamoak be erlinga honetan jotzen
ziran, beti kopuru bakoitian (normalean 9).

Bolintxe: 1. Kortxoen erlinga; 2. Beraun-erlinga; 3. Trenpak; 4. Sare-altorrak; 5. Sendagarria; 6. Eskua; 7. Aurrea; 8. Trenpako txikota; 9.
Trenpako eraztunak; 10. Kankamuak; 11. Brageroa; 12. Berrela; 13. Espalda; 14. Manjuan jartzen ziran harriak sarea azkarrago hondora eian. (A. Astui-ren La pesca a vela en Bermeo-ko marrazkia)
Bolinche: 1. Relinga de corchos; 2. Relinga de plomos; 3. Caídas; 4. Paños de la red; 5. Cadeneta; 6. Tira de popa; 7. Tira de proa; 8.
Pancilla; 9. Anillas de la pancilla; 10. Anillas de la jareta; 11. Jareta; 12. Tira de popa de la jareta; 13. Tira de proa de la jareta; 14. Piedras
de lastre que se guarnían al arte para acelerar su calado en la pesca a la manjúa. (Dibujo de La pesca a vela en Bermeo, de A. Astui).

Sare-maila 7tik 12 mm-rartekoa zan zirkunstantzien arabera, 10ekoa izanik erabiliena. Sarea, ganera, sendagarria deitzen jakon maila zabal eta hauskaitzagodun ehun bategaitik sendotuta egoan inguru guztian.
Sare honeetako baten maniobra honela osotzen zan: kortxoen erlingaren punta bakoitzera txikot bat
egoan jota; aurre izena hartzen eban txaluparen aurretik alatzen zanak, eta eskua atzekoa. Txikot honeei, beraun erlingaren puntetan hasi eta sarearen alboetatik –trenpak– zehar bizpahiru eraztun igarotzen
ebezan beste txikot bi korapilatzen jakezan. Trenpetatik pasatzearren trenpako txikotak ziran. Azkenez,
brageroa egoan: beraun erlingako kankamoetatik pasatu eta sarearen azpikaldea izteko zan, zaku bat
osotuz. Honen punta biei espalda eta berrela deitzen jaken, txalupako errun horreetatik alatzen ziralako.
5.1.2. Erabilera
Arrantzaleek traineruaren berrela eta kontramasta tostartean plamiatzen eben sarea zig-zagean, kortxoak popaganerantz, beraunak eta kankamuak aurrerantz, eta altorrak erdian gelditzen ziralarik. Multzo
honen azpikaldean egoan sarearen atzekaldea eta bere maniobra, eta goian, aurrekoa bereagaz.

34. Ikusiko dogunez, XX mendearen hasieran, ardorean arrantzatzea debekatuta egoan legez, barriro hartu eben indarra driba-sareek, gauez
arrantzatzeko era bakarra zan eta. Baina ardorean aritzea legeztatu zanean sare horreek desagertzen joan ziran, oraingoan betirako.
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Itsasoratzean prest izten zan artea behar zanean bota ahal izateko. Horretarako, traineruaren erdiko
baborretik kanporantz zeiharka sardangua –2.5/3 brazako txanberga– jartzen zan. Sardanguak urkila bi
eukazan, bata erdian eta bestea puntan. Kortxoen erlingaren aurreko maniobra puntako urkilatik pasatzen zan aurrera heltzeko, non probela egiten zan haren kargu. Brageroaren aurreko tira erdiko urkilatik
igaro eta espaldako errunera bialtzen zan. Aurreko maniobra bi honeek sardangoko urkiletatik pasatzea
tirak etxadan libre gera eitezan da eta, era berean, altxata egonik arraina uxatu ahal eban urazalaren
ekortzea ekiditzen zan.
Arrain-sarda aurkitu eta gero, sarea botatzen hasten zan goikaldeko saremuturra uretara bialduz.
Artea trainerutik ateratzen joian bera bakarrik bere pisuaren eraginez trainerua sardaren inguruan borobil bat osotzeko maniobratzen egoan artean. Sare guztia bota ondoren, sardangoa kendu eta aurre eta
eskutik tiratzen hasten zan kortxo erlinga txalupara erakartzeko. Era batera, brageroaren espalda eta
berrela alatzen ziran sarearen azpia itxi eian, kankamo guztiak traineruraino igo arte.
Sarearen aurreko punta barrura ailegaz gero, tinko mantentzen zan, beste puntatik enbarkatu eta plamiatzen zan artean boltsatze-bolumena gitxitzen joateko; eta honek salabardatzeko tamaina egokia hartzen
ebanean, urkuluaz –sardangua baino sendoagoa eta puntan urkila eukan beste txanberga bat– kortxoen erlinga hartu eta altxatzen zan arrainek honen ganetik ihes ez eian egin salabardatzen zan bitartean.
Arraina salabardoz enbarkatu ondoren, uretara botatzen zan sarearen aurreko aldea popatik alatu eta
plamiatuz, beste etxada baterako prest egon eiten.
5.2. Arrantza modalitateak
Bolintxe eta Traina laster deskribatuko diran arrantza-modalitate ezbardinetan erabiltzen ziran;
ezbardinak arrain-sardak batzeko eren arabera.

Etxadako pausak. (A. Astui-ren La pesca a vela en
Bermeo-ko marrazkia).
Fases de la largada. (Dibujo de La pesca a vela en
Bermeo, de Aingeru Astui).
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5.2.1. Manjuan
Izurda edo beste zetazeo txiki batzuen zirikatzeak batzen dauanean arrain-sarda egiten da Manjuan.
Traineruek izurda-taldeei jarraitzen eutsoen ze, honeek, sardinak eta antxoak zirikatuz, azalera ateratzea
lortzen eben. Arrain-sardaren situazioa arrainen urduritasunak eraginiko uraren gorrizkeragaitik nabaritzen zan; arrantzaleek gorria deitzen eutsoena, hain zuzen.

Trainerua etxadarako prest: traina atzean plameaturik eta artearen aurrea eta brageroko espalda sardangotik igarota. (A.Gómez-en
emaitza - Untzi Museoaren bilduma).
Trainera lista para largar: el arte está estibado a popa con sus tiras de proa pasadas por las horquillas del charrango. (Donación A.
Gómez - Colección Untzi Museoa).

Arrantza-modalitate hau besteak baino zakarragoa izanik trainaren bidez burutzen zan, sare hau
bolintxe baino sendoago eta hauskaitzagoa zan eta.
Arrantzaleek, arrain mordoa ikusten ebenean itsas-azalean (gorriskunea), –Han, gorria!, oihukatzen
eben, eta traineruak eguzkiari popa emonda35, trainaz inguratzen eban gorriskune ha, esandako moduan.
Manjua-arrantza, jatorritik, beti izan da gatazkakorra ze, izurdeen atzean traineru bat baino gehiago
joaten zan eta guztiak lehiatzen ziran etxadarako, alkarri traba eginez, inork emaitza asebetegarririk atara
barik eta, ostera, garrantzidun eztabaida eta atsekabeak sortuz. Guzti hau ekiditzeko, bai Kofradiek, bai
Itsas-Barrutiek, modalitate honen iharduera erregulatzen saiatu ziran36, eta Kantauri guztirako Manjuaarrantzarako Arautegi bat egiteko ahalegina be egin zan 1910ean, baina proiektu horrek lau urte geroago porrot egin eban. Dana dala eta, Itsas-Barruti edo Probintziak erabiltzen ebezan araudiak ia bardinak
ziran ze, guztiak ohi eben partea emon edo manjua bateko leihakide guztien arteko konpainia osotzea.
Arautegien arabera, hobeen jarrita egoan traineruak egiten eban etxada. Goizetan, hobeen jarrita
egoana W-rantz begira gorria baborretik hurreen eukana zan. Arratsaldeetan, barriz, egoera bardinean Erantz begira egoana zan etxada egin beharrekoa.
Konpainian parte hartzeko, taldera heldukeran eskatu egin behar zan patroiak buruko txapela aidean
eraginda, baina bakarrik etxada egiten dagoanak oraindino aurrea, eskua eta kankamoak enbarkatu barik
eukezanean. Konpainia honeek egun guztirako ziran eta, ondoren bakoitza bere erara ibili arren, besteekaz banandu behar eban arrantzuaren etekina.
Izurdeen ehiza arpoiz be eztabaidagarria izan zan ze, manjua-arrantzarako laguntzailetzat hartuak
ziran, eta 1906an arpoien erabiltzea debekatu egin zan arren, ez jakon, antza, jaramon handirik egin ze,
esate baterako, Bermeoko Arrantza Batzarrak zera proposatu eutson Bizkaikoari 1908an:

35. Bela sasoiko eta geroagoko arrantzaleen arabera, sardina eta bokart sardek SW-rantz ibiltzen dira goizetan, eta SE-rantz arratsaldeetan. Beraz,
sarea eguzkiari popa emonda botatzen bada, sardei bidea galerazten jako.
36. Ikusi dogu traina barriaren lehenengo albisteak be, manjua-arrantza arautzeko zirala.
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Traineruak etxadarako prest. Fernando Colmenares-en argazkia, Lekeitio, ca. 1900. A. Gómez-en emaitza - Untzi Museoaren bilduma.
Traineras listas para largar el cerco. Foto Fernando Colmenares, Lekeitio, ca. 1900. Donación A. Gómez - Colección Untzi Museoa.

Trainerua etxada egiten. Kontraurrekoa harriak uretara botatzen dago sarea oraindik zabalik dagoen lekutik arrainak ihes egin ez
daian. Fernando Colmenares-en argazkia, Lekeitio, ca. 1900. A. Gómez-en emaitza - Untzi Museoaren bilduma.
Trainera largando: el contrapoel está embalando por donde aún no se ha completado el cerco para evitar la fuga del pescado. Foto
Fernando Colmenares, Lekeitio, ca. 1900. Donación A. Gómez - Colección Untzi Museoa.
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«...se prohiba en esta provincia la pesca del tonino ó delfín, y que se recabe igual prohibición en la provincia
de Guipúzcoa, a fin de evitar los abusos que cometen los vapores de pesca, que persiguen a dichos peces
matando gran cantidad de ellos con el arpón, siendo causa de la escasez de esa especie por estas aguas y
como consecuencia el que no se presente la sardina y la anchoa en grandes manjúas ó cardúmenes...»37.

Izurda eta beste zetazeo txiki batzuek (mazopak, taukutuak,musketak...) harrapatzearen zergaitia ez
zan bere okelaren probetxamendua bakarrik izaten. Sarri askotan, manjuan, sarea apurtu ez eien, zerku
barruan geratzen ziran izurdak be arpoiz hiltzen ziran.
Hamabi urte geroago, asko hasi ei zan izurdeen populazioa ze, nire aitabitxi, sasoi haretan Bermeoko
Kofradiako Lehendakaria zan Napoleón Anasagastik, Nabigazioko Zuzendari Nagusiari idatzi eutson
arpoiaren erabiltzearen debekua indar barik izteko eskatzen:
«...con tal fidelidad (gorde zan debeku ha) que por dicha causa se ha multiplicado el tollino de un modo asombroso y en tal forma que así como antes era en cierto modo un excelente auxiliar para la pesca de manjúa de
sardina y anchoa, hoy es un elemento que contribuye con su voracidad a la escasez del citado pescado y por
su número ahuyenta persiguiéndola a la sardina de tal modo que resulta imposible poder aprisionar en las
redes el pescado de que se trata, pues especialmente las hembras son tan voraces y molestas, que rompen
las redes, ahuyentan la pesca y hacen que el pescador no pueda sacar rendimiento alguno de su penoso trabajo»38.

5.2.2. Mazitan eta argira
Ingurasarez arrantzatzeko beste era bat Mazitan zan, hau da, arrain-sarda maziaz baliaturik batuta.
Mazitako arrantza ingusareagaz, Bolintxe kasu honetan, sardina eta txitxarrotarako erabiltzen zan eta,
manjua-arrantza lez, egunez.
Trainerua arrantza lekura ailega eta gero, untzira txikot mehe baten bidez lotuta tuntuix bat botatzen zan uretara eta honen inguruan mazi egiten zan arraina erakartzeko. Batutako arrainaren bolumena nahikoa dala ikusten zanean, tuntuixa zafa eta bolintxe botatzen hasten zan tuntuixa zerkuaren
erditzat harturik.
Etxada esandako moduan egiten zan, baina modalitate honetan aurreko maniobrak etxadaren hasieran uretara botatzen zan tuntuixtxo batetara lotuta izten ohi ziran, amaieran batuz.
Txitxarroa gauez be harrapatzen zan, baina ezbardintasun bategaz: edozelako tuntuix baten inguruan
egin beharrean mazi, tankredo izeneko buia berezi bat erabiltzen zan.
Tankredoa upel txiki bat edo salba-gurpila zan. Honen ganean, 70 zm-tara-edo argia egiteko farol bat
jartzen jakon burdinezko armazoi batetan, eta argi hori zan gauez zerkua egiteko gida.
Tramankulu hori mazi barik be erabiltzen zan argira deitzen jakon modalitatean, hau da, flotan egoan
farolak emoten eban argiak erakartzen eban arraina, eta nahikoa batzen zanean egiten zan etxada esandako moduan.
5.2.3. Ardorean
Hau izan zan ingurasareekaz burutzen zan iharduerarik polemikoena, zalantza barik. Modalitate
honek arrainek urazaletik mugitzean gauez sortarazten daben ardora edo distiragaitik hartzen dau izena.
Ardorean arrantzatzeak honetan datza: arrain lekura ailegatu ondoren, txikot bati lotuta egoan harri
bat (bala) botatzen hasten zan uretara eten barik. Balak uraren kontra jokeran egiten eban burrunbak
arrainei ihesarazten eutson urazaletik, eta sardaren mugimendu arinak zalatuko eban haren presentzia.
Ardora sortarazita, bolintxe botatzen zan ha inguratzeko lehen deskribatu dogun moduan.
Ardorek, sarritan, hartzen eben hedadura handia kontutan harturik, bolintxe bi alkar jota erabiltzen
ziran hareek inguratu ahal izateko. Maniobra, kasu honeetan, traineru biren artean egiten zan. Bigarren
txalupa (txikiena) etxadaren hasieran gelditzen zan aurreko tirak eusten, eta besteak egiten eban zerkua.
Honen amaieran, hark emoten eutsozan aurreko tirak eta estiborretik fondo emon eta gero alatzen eban
sarea ohizko moduan.

37. ARRANTZALEEN MUSEOKO ARTXIBOA, Actas de la Junta Local de Pesca de Bermeo, 1908ko otsailak 5.
38. A.M.A., Bestelako paperak. «San Pedro» Arrantzaleen Kofradiako Lehendariaren eskaria, 1920ko otsailak 16.
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Ez dakit noiz hasiko zan modalitate polemiko honetara arrantzatzen, baina XIX mende hasieran
(1819an) Gotzainak Lekeitioko arrantzaleei bialduriko eskutitz batetan aitatzen da. Hark «...a las chalupas trañeras el salir los sabados por la noche a lo que llaman ardor...»39 debekatzen eutsen.
Ardorean aritzea kaltegarria zala eta, hainbat ahalegin egin ziran debekatzeko, eta eskari ugari horreek arrazoi honeetan oinarritzen ziran:
«...por considerar muy perjudicial la pesca llamada á la “Ardora”, por efectuarse en noches oscuras, muy próximo á la costa en la mayoría de los casos arrastrando el fondo, y ser indispensable el empleo de piedras para
golpear las aguas, para conocer donde se encuentra la pesca, lo que hace que ésta se espante y se aleje de
la costa...»40.

Azkenean, 1908ko uztailaren 31ko Erret-ordena batek debekatu egin eban ardora Bizkaiko itsas-probintzian. Debekuak ez eban askorik iraun ze, hurrengo urtean barriro baimendu zan, eta orain, betirako.
Hala ta be, kexak eta galerazteko eskariak ez ziran amaitu ezertarako balio ez arren. Adibide lez, hona
hemen 1925ean bermeotarrek inoena:
«Al confeccionarse el vigente Reglamento de pesca de este Distrito se consignó en su artículo 8º la prohibición de pescar a la Ardora por no considerarlo beneficioso, pero en virtud de la R.O. de 9 de Marzo de 1909
quedó sin efecto aquella prohibición permitiéndose desde entonces aquella clase de pesca.
La experiencia en los años transcurridos ha demostrado que dicho procedimiento ha sido y es muy perjudicial
porque sólo se ha conseguido con ello ahuyentar de estas playas la sardina, atribuyéndose a este sistema de
pescar una de las causas de la escasez tan grande que actualmente existe de aquella especie.
Además la pesca obtenida por aquel procedimiento no tiene aceptación para las industrias de conservas por
llegar en malas condiciones para ser manipulada, y sobre todo,la pesca a la Ardora es muy peligrosa toda vez
que ha de verificarse de noche, navegando sin luz las embarcaciones y dado el número crecido de éstas se
corre riesgo de abordajes entre las mismas con las tristes consecuencias que se derivan de estos accidentes»41.

Ordurako, bolintxe eta traina bereiztuta egozan, eta bakoitzak bere lana betetzen eban:
«En cuanto a los artes de cerco empleados en este Distrito son los llamados “Cerco ó traiña” y “bolinche”. El
primero de los citados es de 40 á 50 brazas de largo por 14 á 16 de fondo con claro de malla de 10 mm y se
emplea para la pesca de la anchoa y la sardina a la manjúa ó sea con auxilio de los toninos ó delfines. El segundo ó sea el “bolinche” tiene una dimensión de 50 á 60 brazas de largo por 20 á 22 de fondo y claro de malla
de 13 mm, siendo éste el que se emplea para la pesca de sardinas, chicharro y verdel cuando se pesca á macizo ó sea con raba»42.

Denbora joan ahala, sare bi honeek train-bolintxe deitzen eutsoenean bateratuko ziran, eta hau gaurko traina, hau da, euskal arrantzaleek erabiltzen daben ingurasare bakarra, bihurtuko zan.

39. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M. de: Op. cit., 102 or.
40. A.M.A.: Actas de la Junta Local de Pesca de Bermeo, 1908ko apirilak 1.
41. A.M.A.: Actas de la Junta Local de Pesca de Bermeo, 1925eko martxoak 24.
42. A.M.A.: Actas de la Junta Local de Pesca de Bermeo, 1926ko urtarrilak 16.
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La pesca en el País Vasco.
Una visión a largo plazo (siglos XIX y XX)
Ernesto López Losa
Departamento de Historia e Instituciones Económicas
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

1. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de este trabajo es ofrecer una visión a largo plazo de las pesquerías desarrolladas desde la costa vasca en los últimos doscientos años aproximadamente. Por razones evidentes,
el análisis de los múltiples aspectos que conforman la actividad extractiva ha de ser somero. En origen, lo que se pretende es resaltar las grandes líneas de desarrollo, los cambios, las continuidades y
los problemas a los que ha tenido que hacer frente el sector pesquero vasco a lo largo de este tiempo; todo ello con el fin de intentar comprender cómo se ha llegado a la situación actual.
Durante siglos, la actividad de las comunidades pesqueras vascas se concentraba en las aguas
más próximas del Golfo de Bizkaia, y las características oceanográficas y ecológicas del mismo acabaron por determinar un modelo de explotación basado en la llamada costera, que aunque con
variaciones, ha perdurado en lo sustancial hasta la actualidad. Al fin y al cabo, los diferentes fenómenos oceanográficos o biológicos que se suceden en sus aguas influyen directamente en la presencia de las diferentes especies en las áreas de pesca, y esto, a su vez, se refleja en la propia actividad
extractiva. De manera muy esquemática, la tabla siguiente muestra la relación entre algunos de los
fenómenos citados y los períodos de pesca habituales de las principales pesquerías comerciales en la
parte sur del Golfo1.
Tabla 1. Fenómenos oceanográficos y ciclos vitales de varias de las
principales especies de la pesquería vasca
ESTACIÓN

FENÓMENOS

LOCALIZACIÓN

BIOLOGÍA DE LAS
ESPECIES
Freza

• Masa de agua del talud
Primavera
• Frente sur francés

Talud continental y
plataforma continental
española y francesa
hasta el río Garona

Verano

• Afloramiento gallego
• Afloramiento
cantábrico
• Talud

Talud
Costa Cantábrica

Otoño

• Comienzo del Frente
francés

Costa septentrional
francesa

• Frente francés
• Masa superficial
central

Talud y plataforma

Invierno

Alimentación

Anchoa
Chicharro
Verdel
Atún rojo
Bonito

Sardina
Besugo
Merluza

Fuente: MAIZ ALKORTA, José Agustín (1993), El sector pesquero vizcaíno 1800-1960. Análisis de la interacción de los elementos ambiental, extractivo y comercial en la pesquería, Vitoria-Gasteiz, Departamento de Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco, Colección Tesis Doctorales nº 19, p. 169

1. Información abundante sobre la dinámica oceanográfica y ecológica del Golfo en URRUTIA, Javier (dir.) (1990), Oceanografía del Golfo de
Vizcaya, San Sebastián, UPV/EHU.
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En efecto, el medio natural y sus características han influido de manera directa en la configuración de los procesos productivos a lo largo del tiempo. Es casi seguro que el análisis detallado
de las experiencias históricas de los diferentes puertos vascos sacaría a la luz algunas diferencias
entre unos y otros. Pero, visto en conjunto, el esquema productivo de las comunidades pesqueras vascas era muy similar en lo básico. Al fin y al cabo, todos explotaban los mismos recursos en
la misma zona. Desde esta perspectiva, se podría señalar que en virtud de la aparición o desaparición de las diferentes especies por la zona sur-oriental del Golfo de Bizkaia, los pescadores
estructuraron su actividad anual alternando diferentes pesquerías, que en la mayor parte de las
ocasiones, implicaban el desarrollo de procesos o el uso de técnicas de pesca distintas para cada
una. Por poner un ejemplo, a mediados del siglo pasado, las cofradías de Ondarroa y Lekeitio
describían las diferentes pesquerías en las que se empleaban los pescadores de la siguiente
manera
«La anchoba es pescado de valza y como tal se pesca en traiñas; se pesca, menos en Junio y Julio; el atun
es pescado de pasa, veraniego y se pesca á anzuelo; el berdel, de pasa a anzuelo y traiña; el besugo se
pesca en la estación fresca al anzuelo con terzas; el congrio en todo el año á anzuelo; la merluza en todo
el año y en particular mas en invierno y primavera á anzuelo; la sardina en todo el año con redes a cebo
y sin el y aún con traña»2.

Pero detrás de los condicionamientos naturales, o junto a ellos, existen otros factores que
también influyen en las características que toma la actividad pesquera. Al final, éstas no sólo
dependen de lo que la naturaleza ofrezca o deje de ofrecer, sino que también tienen mucho que
ver con los usos posibles de lo capturado. La sucesión de cambios de tipo social, tecnológico, o
económicos en general, han otorgado a la industria pesquera vasca un carácter variable a lo
largo del tiempo. Es decir, la pesca no ha sido una actividad aislada de su entorno socio-económico, y todo lo que ha ocurrido en el mismo ha acabado teniendo consecuencias directas en la
propia industria. De ahí que el análisis no pueda ser únicamente enfocado desde el punto de las
posibilidades del mundo natural, sino que también tiene que tener muy en cuenta su entorno
social.

2. LA PESQUERÍA TRADICIONAL (HASTA FINALES DEL SIGLO XIX)
Si nos situáramos a finales del siglo XVIII o principios del XIX, es probable que, en lo básico, apenas encontráramos diferencias importantes con respecto al modelo de pesquería que se venía practicando desde tiempo atrás; por otro lado, durante la mayor parte del último siglo citado, el sector
pesquero tampoco sufriría transformaciones profundas. Sin embargo, el apelativo de tradicional
que habitualmente se otorga a aquella pesquería anterior a la que podríamos denominar como
industrial o moderna, no significa necesariamente estático. Es cierto que si se mide su evolución
bajo parámetros actuales, las comunidades pesqueras vascas no destacaron por su dinamismo3. Sin
embargo, tampoco permanecieron aisladas con respecto a lo que ocurría en su mundo. En la medida en la que las condiciones socioeconómicas y las naturales variaban, también lo podían hacer
determinados aspectos relacionados con las faenas pesqueras. El empleo de nuevas artes o técnicas, la difusión de nuevos tipos de embarcaciones o el aumento en tamaño de los modelos existentes son una muestra de que también las comunidades pesqueras fueron adaptándose a las nuevas
circunstancias que fueron apareciendo con el transcurrir de la centuria. Aunque el análisis detallado
de los procesos productivos ofrece gran cantidad de información y de pistas para interpretar la dinámica del sector durante este período, lo limitado del espacio disponible obliga a dejarlos prácticamente de lado4.
Las llamadas pescas de altura (besugo, bonito y, en menor medida, merluza) constituían el eje sobre
el que giraba el funcionamiento de las comunidades pesqueras vascas, y sobre ellas se aplicaba la mayor

2. Archivo Foral de Bizkaia (AFB) - Archivo General del Señorío de Vizcaya (AGSV), Pesca, Registro 2, Legajo 1.
3. Por ejemplo, ver las apreciaciones de Ansola para el caso cántabro. ANSOLA, Alberto (1996), Cambio económico y modo de vida en las comunidades pescadoras cántabras, Santander, Tesis doctoral inédita, pp. 181-182.
4. Un estudio más extenso puede verse en LÓPEZ LOSA: El sector pesquero y la industria ..., pp. 216-250. Una detallada aproximación al tipo de
embarcaciones y sistemas de captura empleados en cada pesquería puede verse también en los numerosos trabajos de J. A. Apraiz y Astui recogidos
en la bibliografía, así como en otros de Arbex, y en la Memoria redactada por la Cofradía de Lekeitio a principios de la década de los años ochenta
del siglo XIX. Para las primeras décadas del siglo XX ver también las obras imprescindibles de Benigno Rodríguez Santamaría.

240

parte del esfuerzo pesquero5. En cambio, las consideradas como pesquerías de bajura (en particular, la
sardina, pero también la anchoa) y salvo excepciones, apenas tenían importancia económica para los gremios, por lo menos desde el siglo XVIII. La razón parece vinculada a la poca salida que tenían estas especies hacia el interior, probablemente por la competencia de la sardina gallega, o a su menor rentabilidad
con respecto a las especies de altura. Sus principales mercados eran los propios puertos, donde eran consumidas por la población o utilizadas para elaborar carnada, y sus alrededores. Una muestra de ello es
que en la mayor parte de los mismos hasta finales del siglo XIX no entraban en la venta en común realizada por la cofradía6. Sólo en algunas coyunturas, como a mediados del siglo XIX, da la impresión de que
la pesquería de sardina adquiere importancia, aunque quizá sólo fuera por circunstancias coyunturales.
La preeminencia de las primeras habría que encontrarla, por lo tanto, en el ámbito de la comercialización. Tanto en fresco como en escabeche eran introducidas hacia el interior de la Península (Castilla,
Valle del Ebro –Navarra, Aragón–), además de venderse en ciudades y pueblos cercanos a la costa. Pero
entre estas especies también se podrían encontrar diferencias. Probablemente, y durante siglos, el besugo fue el pescado más rentable y constituyó la principal pesquería en la costa vasca. Al ser un pescado
de «invierno», tenía más posibilidades de ser comercializado en fresco en el interior. El bonito era un
pescado de verano y fundamentalmente era transformado en escabeche. Las temperaturas veraniegas,
hacían muy difícil su venta en fresco en zonas alejadas de la costa. En cambio, al igual que ocurría con
el besugo, no había problema para salarlo o escabecharlo, y en ello residía también su importancia. La
merluza, en cambio, aunque desde el punto de vista del precio era, quizá, la pesca más rentable, presentaba un problema: la imposibilidad de ser conservada en salazón o en escabeche. Aunque se hicieron pruebas durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX para tratar de conseguir salar la merluza
al estilo del bacalao, todos los intentos fueron infructuosos. Por ello sólo se vendía en fresco, y aunque
se podía pescar durante todo el año, por el motivo citado apenas se hacía en los meses cálidos.
Evidentemente, todo esto no constituía un esquema estático. Desde un punto de vista productivo,
desde el lado de la oferta, la influencia del comportamiento particular del recurso en función de la
capacidad técnica disponible era enorme. Así, a lo largo del tiempo, se producen grandes variaciones
en las capturas de las distintas especies, y ello impedía una oferta relativamente estable en cantidad y
por tipos. Pero a pesar de que las limitaciones técnicas eran importantes, había otros muchos factores
que influían en la evolución del montante de las capturas, como veremos más adelante
Por otra parte, y fundamentalmente por motivos de extensión, no se analizará la función desempeñada por las cofradías de mareantes en el desarrollo del sector. A modo de apunte, habría que
resaltar la importancia que tuvieron en la configuración de los procesos productivos, tanto en la gestión del acceso a los recursos como en la comercialización; aspectos en los que, gracias a un marco
institucional particular, los gremios gozaron de un monopolio absoluto hasta inicios del último cuarto del siglo XIX. A pesar de que la legislación pesquera desarrollada a partir de entonces liberalizó la
industria y otorgó la responsabilidad de su gestión al Estado, las cofradías siguieron manteniendo un
papel relevante, ya no sólo como elementos cruciales para comprender la evolución de la pesca vasca hasta nuestros días sino también como fuente de información y asesoramiento para las instituciones encargadas de crear y hacer cumplir las normas7.

5. A pesar de que, evidentemente, las capturas eran menores, es difícil sostener la afirmación de Torné de que el bonito antes del siglo XX en
Gipuzkoa no había alcanzado la importancia que tuvo después, cuando todo indica lo contrario. Por poner un ejemplo guipuzcoano, en Hondarribia,
en el año económico de 1846/47, el atún/bonito, constituía la principal pesquería con un 41,67% y un 37,50% de las capturas totales y del valor de
las mismas respectivamente. TORNÉ, María Ángeles (1998), El sector pesquero guipuzcoano en el siglo XX: renacimiento, auge y crisis, Tesis Doctoral,
Universidad de Deusto, [microforma], p. 146. De la misma manera, es sorprendente la afirmación de la misma autora de que la producción pesquera
guipuzcoana antes del siglo XX destacaba sobre todo por la «pesca» de ballenas. Ibídem, p. 223.
6. Todavía a inicios del último cuarto del siglo XIX, en Bermeo «la sardina y la anchoa abundan en la estación (mayo); solo que cada barca se deshace de ello y al precio que le conviene», LANDE L. L. (1930), «Tres meses de viaje por el País Vasco», Revista Internacional de Estudios Vascos, XXI,
pp. 486. Algo similar indica Delmás para los años sesenta: «La pesca de la sardina y de la lija es libre para los pescadores de Bermeo, o mejor dicho,
no forman parte integrante de la parte común del gremio; de manera que el pescador la vende al precio que más le conviene, sin que su producto
ingrese en los fondos comunes» DELMÁS citado en MAÑE Y FLAQUER, Juan (1876-80), El Oasis. Viaje al país de los fueros, Barcelona, tres tomos.
Reproducido también en MAÑE Y FLAQUER, Juan (1969a), El Oasis. Viaje por Vizcaya al final de su etapa foral, Bilbao, Librería Villar, y en (1969b), El
Oasis. Viaje por Guipúzcoa al final de su etapa foral, Bilbao, Librería Villar.
7. Sobre estos y otros aspectos ver ERKOREKA, Josu Iñaki (1991), Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País
Vasco, Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia/Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco; LÓPEZ LOSA,
Ernesto (1996), «Derechos de pesca, privilegio y cofradías de mareantes. Una aproximación histórico-institucional a la gestión de los recursos
pesqueros en el País Vasco (XIV-XIX)», PUJOL, Josep; FATJÓ, Pedro; ESCANDELL, Neus (editores), Cambio Institucional e Historia Económica,
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 343-368; LÓPEZ LOSA, Ernesto (1997b), «La propiedad en el mar: acceso a los recursos y
territorios de pesca. Las Cofradías de mareantes de la costa vasca (XIV-finales del siglo XIX/principios del XX)», Zainak. Cuadernos de
Antropología-Etnografía, 15, pp. 199-217; LÓPEZ LOSA, Ernesto (2000a), El sector pesquero y la industria transformadora de pescado en el
País Vasco, 1800-1936. Una historia económica. Tesis doctoral inédita.
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2.1. La pesca en el siglo XIX. Producción y coyunturas
Debido a la escasez y heterogeneidad de las estadísticas de pesca disponibles en la actualidad es
difícil ofrecer una visión general sobre la evolución de los desembarcos en toda la costa vasca, y también quizá sobre la propia industria8. Por otra parte, dentro de la penuria estadística general, Gipuzkoa aparece peor tratada que Bizkaia, de manera que una buena parte del análisis de la coyuntura se
base en datos y experiencias vizcaínas. De todas maneras, los escasos y heterogéneos datos estadísticos junto con otro tipo de informaciones de tipo cualitativo permiten aventurar, aunque siempre
con reservas, una imagen general de lo ocurrido en esta centuria.
La primera mitad del siglo XIX. ¿Crisis, estancamiento o ... ? Algunas impresiones sobre la
coyuntura
En uno de los pocos trabajos publicados sobre la pesca en Bizkaia en este período, Juan Gracia
plantea la existencia de una profunda crisis en el sector entre finales del siglo XVIII y los años cuarenta del siglo XIX9. A esta conclusión llega tras comparar los primeros datos de capturas de los que se
tiene noticia, que corresponden al quinquenio 1792-1796, con los que aparecen en el Diccionario de
Madoz, y que parecen referirse a la segunda mitad de los años cuarenta del XIX. El resultado sería
claramente negativo; se habría producido un descenso general de las capturas en la provincia (sobre
un 20%). Este dato constituye la base sobre la que se asienta la idea de la crisis. De todas maneras,
el autor afirma que la cuestión sería algo más compleja ya que ni todas las especies ni todos los puertos evolucionaron de la misma manera. Aunque señala también que es difícil establecer una explicación fundamentada de la crisis, aventura algunas explicaciones, vinculadas, por ejemplo, en el caso
de las especies a dificultades de comercialización que afectarían más a algunas especies que a otras
(la merluza), o a razones de tipo biológico. En cambio, para explicar las diferentes trayectorias que
encuentra entre los puertos vizcaínos, apunta que la menor incidencia de la crisis en los que definía
como puertos menores (Ea, Elantxobe) era producto de la inexistencia de una regulación tan estricta
de la pesca como en los puertos importantes del Señorío en el momento (Bermeo, Lekeitio, y también Mundaka)10. Para finalizar, sugiere que la «deficiente situación» de la pesca en el País Vasco
habría que buscarla
«en una estructura empresarial arcaica y tan fuertemente asociada a la realidad del Antiguo Régimen
pre-capitalista que hacía imposible los cambios necesarios para que se operase una modernización tecnológica y organizativa»11.

Otros autores, en cambio, no comparten esta perspectiva. El mismo Gracia señala que Aguirre y
Arrizabalaga en su tesina de licenciatura hablan de la primera mitad del siglo como de un período de
expansión moderada12. Agustín Maíz tampoco parece admitir esa imagen de crisis puesto que, entre
otras cosas, subraya que desde el final de la Guerra de Independencia y hasta el inicio de la Guerra
Carlista, la pesca conoció un período de prosperidad notable13. Por otra parte, este último autor también critica las estimaciones de Gracia, puesto que estima que había calculado mal las cifras de
Madoz al haber sumado sólo las cantidades que aparecían en las casillas de fresco mientras que, en
su opinión, habría que incluir también en los totales las que aparecen en las casillas correspondientes
a escabeche; así, las cifras resultantes superarían a las de finales del XVIII14. Veamos los números:
según Gracia en 1792-97 se habrían capturado 37.275 quintales (149.100 @), mientras que en los
cuarenta la cantidad descendería hasta los 29.575 quintales (118.300 @)15. Maiz, en cambio, al
incluir las cantidades que aparecen en las casillas correspondientes a los escabeches eleva la cifra hasta los 39.140 quintales (156.560 @).

8. Un estudio crítico sobre las fuentes estadísticas sobre la pesca en el País Vasco en LÓPEZ LOSA: El sector pesquero, (2000a), pp. 57-98.
9. GRACIA CÁRCAMO, Juan (1979-1980), «La crisis de la pesca vizcaína en el Antiguo Régimen», Anuario de Estudios Marítimos Juan de
la Cosa, 3, pp. 143-166.
10. La pesca en estos puertos no estaría afectada «por las reglamentaciones prohibicionistas e hipertrofiadas del Antiguo Régimen».
Ibídem, p. 161.
11. Ibídem.
12. Ibídem, p. 149.
13. MAIZ: El sector pesquero vizcaíno..., p. 345.
14. MAIZ: El sector pesquero vizcaíno..., p. 338, nota 27.
15. Aquí parece que Gracia incluye en los totales las 8.000 arrobas de anchoa que se salan en Ondarroa.
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Pero todos estos cálculos presentan un problema. En el Diccionario de Madoz, las cantidades de
besugo y atún aparecen expresadas en arrobas y las de merluza en quintales; de la sardina, en cambio, sólo se ofrece su valor en reales. La cuestión es que ninguno de estos dos autores señala cómo
ha obtenido las cantidades de sardina que según los cálculos efectuados (totales ofrecidos menos los
totales del Madoz sin contar la sardina) serían 13.460 @ en el caso de Gracia y 22.758 @ en el de
Maíz. En el primero da la impresión de que simplemente a dividido los datos por 10 y el resultado lo
ha anotado como arrobas (la suma equivale a 131.160 reales) mientras que en el segundo no hay
forma de llegar a saberlo. En la siguiente tabla se presentan los datos de finales del XVIII y los de
Madoz. Para estimar la cantidad de sardina del Diccionario hemos realizado la conversión de los reales de sardina en arrobas utilizando el precio medio del millar que tenemos para Lekeitio en 1853 (un
millar – 11 reales / una arroba – 22 reales)16. De esta manera, no creo que haga falta indicar que las
cifras de sardina y, por lo tanto, los resultados totales no dejan de ser aproximados y difieren notablemente de los presentados por estos autores. Pero, con respecto a Gracia, esa diferencia es también muy notable en los datos de finales del XVIII17.
Tabla 2. Estimaciones sobre las capturas medias anuales en Bizkaia entre finales
del siglo XVIII y mediados del siglo XIX (datos en arrobas)
1792-1796 [Ondarroa y Lekeitio, 1796-97]

Besugo
Atún
Merluza
Sardina
Anchoa
Congrio
Mero
Marrajo
Total por
Puerto

Besugo
Atún
Merluza
Sardina
Total por
Puerto

Lekeitio

Bermeo

Algorta

Mundaka

Ondarroa

20.492
9.276
16.956
-

37.538
15.200
7.300
140
60
110

2.000
-

17.150
3.360
2.530
55
9
30

27.710
1.058
3.761
1.500
7.000
66
0
55

Elantxobe
6.050
1.750
1.240
43
16

3.000
800
400
400
-

111.940
31.444
32.187
3.500
7.000
704
69
211

46.724

60.348

2.000

23.134

41.150

9.099

4.600

187.055

¿Circa 1845/50? Diccionario Madoz
Pescados Frescos
Algorta
Mundaka Ondarroa*
Elantxobe

Ea

Ea

Total Bizkaia

Lekeitio

Bermeo

Total Bizkaia

13.000
3.300
4.800
5.818

25.000
4.000
6.000
5.818

9.000
1.500
1.400
1.018

16.900
5.500
8.000
5.818

4.000
1.500
2.800
3.636

5.000
800
600
1.818

72.900
16.600
23.600
23.927

26.918

40.818

12.918

36.218

11.936

8.218

137.027

1.500
1.000

1.000
500

15.500
7.200
10.909

14.436

9.718

170.636

Escabeches
Besugo
Atún
Sardina*
Total incluidos
escabeches

2.500
1.200

5.000
1.500
2.909

1.500
1.000

30.618

50.227

15.418

4.000
2.000
8.000*
50.218

*«Aunque no se escabecha sardina, se hacen sin embargo 8.000 a. de anchoa», Fuente: MADOZ, Pascual (1845-1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, Tomo XVI, p. 380. Fuente: AGSV, Marina, Registro 94.

Según mis cálculos, la diferencia entre finales del XVIII y mediados del XIX (Madoz) rondaría las
16.419@ (8,78% de diferencia), si se suman fresco más escabeche, y 50.028 (26,73% de diferencia)
si se contabiliza sólo las cantidades consignadas en fresco, cifra que es algo mayor a lo que calcula el
propio Gracia (20%)18. Ahora bien, por debajo de todas estas diferentes apreciaciones cuantitativas,
y a resultas, cualitativas, subyacen varias cuestiones: la primera, la fiabilidad de las cifras; la segunda,

16. Aunque de pocos años después, este precio no se diferencia mucho del que ofrece Luna (LUNA, Julián de (1842), Memoria que contiene una estadística sucinta de Vizcaya, Bilbao, Imprenta y Litografía de Nicolás Delmás) para principios de los cuarenta (6 maravedíes por
docena, sólo un poco superior) y lo hemos preferido por estimarlo más próximo.
17. Gracia: 37.275 quintales = 149.100 @; mis cálculos: 187.055 @. Con respecto a Maíz la diferencia es casi inexistente (Maíz – 186.581
@). De esas 474 @, 400 proceden de las arrobas de congrio que no ha contabilizado en Ea. Desconocemos la razón de las 74 restantes.
18. GRACIA CÁRCAMO: «La crisis de la pesca vizcaína ...», p. 147.
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la validez de este tipo de comparaciones. En cuanto a la primera cuestión, las de finales del siglo XVIII
parecen ser fiables aunque también presentan algún problema puesto que en muchos puertos no se
ofrecen datos sobre la pesca menor. Sin embargo, las de Madoz, por la forma en la que se presentan, no cabe duda de que se trata de estimaciones más o menos fundadas, aunque también da la
impresión de que podrían estar algo minusvaloradas19.
Con respecto a la segunda cuestión, teniendo en cuenta las características del recurso, la respuesta sería claramente negativa. Es muy arriesgado utilizar únicamente dos referencias estadísticas
para tratar de analizar la coyuntura de este período tan largo. Además, no sólo es prácticamente inútil sino que, en todo caso, habría que ver también qué ocurre con los datos elegidos para saber si se
corresponden con años normales o de situación excepcional. Por ejemplo, Gracia explica que escogió
los de 1792-96 por tratarse de medias quinquenales (salvo las excepciones citadas de Lekeitio y
Ondarroa) lo que «(evitaría) el riesgo de un año excepcional que (distorsionara) la realidad». Por este
motivo, no utiliza los de 1803 a 1806 por considerarlos muestra de una situación «extremadamente
deteriorada y excepcional a causa de las continuas levas que se suceden desde la numeración de
1794»20. Para hacer más hincapié en su visión de la crisis, en otro momento señala que las cifras de
finales del XVIII que maneja no pertenecen a los mejores tiempos de la pesca vizcaína21.
A falta de series temporales sobre capturas para ese período, una de las alternativas posibles sería
la de utilizar datos sobre entradas de pescado en algún mercado relativamente cercano a la costa
vasca. Aunque de manera indirecta ello permitiría aportar algo más de luz a la situación del sector
entre finales del XVIII y principios del XIX.
Gráfico 1. Entradas de pescado fresco de mar (cargas) en Pamplona, 1760-1815
5.000
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3.500
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2.500
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Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, Pescado de Mar, Legajos 1 y 2.

19. Ver LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., p. 272. Al margen de las cifras del Madoz, para principios de los años cuarenta existen las cifras
que ofrece Julián de Luna (LUNA: Memoria ...). Rivera Medina, otorga más fiabilidad a estas cifras que a las del Diccionario de Madoz ya que
«La primera (Luna) corresponde a una Memoria Descriptiva de la Provincia, en tanto que la segunda, recabada por uno de los cronistas de
Madoz, parece menos creíble» RIVERA MEDINA, Ana Mª (1997), Estudio histórico del puerto de Bermeo, Vitoria-Gasteiz, Eusko JaurlaritzaGobierno Vasco, p. 97. Sin embargo, Agirreazkuenaga opina todo lo contrario. Argumenta para ello el hecho de que, en origen, el trabajo de
Luna tenía como objetivo hacer una evaluación general de la riqueza de Bizkaia para que el Ministerio de Hacienda estableciera una base impositiva a partir de la cual negociar la cuantía de la recaudación. Para corroborar sus tesis, subraya el desfase existente entre lo que señala Luna
con respecto a los cálculos realizados para la riqueza inmueble o la agricultura con los que ofrece otro informe de la Diputación vizcaína. AGIRREAZKUENAGA, Joseba (1987), Vizcaya en el siglo XIX (1814-1876). Las finanzas públicas de un Estado emergente, Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, p. 50. En relación con las cifras relativas al sector pesquero, lo que parece evidente es que, al igual que
en el caso de las del Madoz, no son sino estimaciones. Aunque las correspondientes a Bermeo sobre besugo no difieren mucho de las que
recogen los libros del gremio, las del resto de las especies, especialmente en el caso del atún, cuyas capturas estima iguales a las de besugo,
parecen ser bastante superiores a las hipotéticamente reales.
20. Aunque es difícil no hacer referencia al impacto de las levas de marinería en la coyuntura finisecular, lo cierto es que a pesar de las
quejas repetidas de los gremios, es probable que no tuvieran una incidencia tan directa como se supone en la actividad productiva. Por otra
parte, lo que sí parece no presentar muchas dudas es que las estadísticas de 1803 a 1806 están claramente minusvaloradas. Ver LÓPEZ LOSA:
El sector pesquero..., pp, 115-122, 278-279.
21. GRACIA CÁRCAMO: «La crisis de la pesca vizcaína ...», pp. 146-147.
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Si se acepta que las cantidades de pescado fresco introducidas en Pamplona proceden de la costa vasca y que, por otra parte, reflejarían, en cierto modo, la coyuntura pesquera, la impresión que
se obtiene en el gráfico sobre las entradas de pescado en la ciudad sería totalmente contraria a la
que presentó Gracia en su artículo y que luego ha sido recogida por otros autores. No sólo no se
podría hablar de crisis a partir de los ochenta sino que, desde entonces, las entradas tienden a crecer rápidamente (salvo 1787/88 y 1791/92-1792/93), alcanzando su máximo en 1795/96. Los años
siguientes ya son de caída clara hasta llegar en 1802/03 a niveles similares a inicios de los ochenta.
Otras fuentes, como los donativos realizados por los mareantes de Lekeitio a la Iglesia de Santa
María, muestran una tendencia similar. Es cierto que los datos son de diferente tipo (cantidades de
pescado –Pamplona–, valores –Lekeitio–), pero la cuestión es que, en este caso, y desde un punto
monetario, los rendimientos de los pescadores lekeitiarras crecen de manera clara en las dos décadas del XVIII y los primeros años del XIX22. Por su parte, como más adelante veremos, a finales de los
cuarenta tampoco parece que desde el punto de las capturas se trate de una época boyante.
En principio, a finales del siglo XVIII, siguiendo con lo apuntado líneas atrás, el sector atravesaría
por un período de crecimiento significativo. Las razones pueden ser múltiples pero, hoy por hoy, lo
único que se puede apuntar son algunas hipótesis. Si se acepta que, salvando las variaciones causadas por las características propias del recurso, el volumen de los desembarcos tiene una estrecha
relación no sólo con la capacidad técnica sino, muy probablemente, con el nivel de la demanda,
habría que analizar detenidamente la situación del mercado y en qué medida la evolución del precio
de otros alimentos pudo haber influido en una mayor o menor demanda de pescado. Por lo que se
sabe al respecto, parece que las últimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del siguiente fueron un período en el que alimentos básicos como el grano o las carnes se encarecieron significativamente23. Desde esta perspectiva, se podría pensar que el pescado, en sus diferentes formas, incluido
el bacalao, aparecería como un alimento que, en estas coyunturas de fuertes aumentos en los precios de productos alimenticios básicos, podría actuar como sustitutivo o como complemento en las
dietas de las poblaciones relativamente cercanas a la costa o con buenas conexiones comerciales con
la misma.
En cambio, a inicios del XIX, la caída con respecto a los años extraordinarios de mediados de los
años noventa del XVIII fue notable aunque menor que la que mostrarían las estadísticas de 1803 a
1806 y también habría que subrayar a este respecto que por lo menos hasta el inicio de la Guerra de
Independencia se moverían por niveles más o menos similares a los de los años ochenta del siglo
anterior. A pesar de las repetidas quejas de los gremios sobre las graves consecuencias, tanto financieras como productivas, de las levas de marinería, al final parece que la crisis no fue tan profunda
como parecería.
Pero, ¿qué ocurre durante el resto de la primera mitad del siglo? ¿Fue un largo período de crisis
como sugeriría Gracia24? En realidad, salvo algunas referencias sueltas, la ausencia de información
cuantitativa continuada, tanto de capturas como de sus valores, impide análisis detallados. Sin
embargo, informaciones cuantitativas indirectas, así como otras de tipo cualitativo mostrarían una
realidad algo diferente.
Uno de los primeros indicadores interesantes lo constituiría la evolución demográfica de los principales puertos vizcaínos entre finales del siglo XVIII y mediados del siguiente. Si la crisis hubiera existido, al menos en la manera en la que ha sido caracterizada, sería difícilmente compatible con la evolución demográfica de algunos núcleos pesqueros25.

22. CATALÁN MARTÍNEZ, Elena (1992), Economía eclesiástica en Vizcaya durante el Antiguo Régimen, Bilbao, Tesis doctoral inédita.
23. LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 274.
24. En otra publicación posterior a la referida en notas anteriores, este mismo autor señala que desde mediados del XVIII, el crecimiento
de las capturas es notable; sin embargo, este auge, en parte, se frustraría durante las décadas finales del XVIII a causa de las levas de marinería, y sigue sosteniendo que la coyuntura pesquera empeoraría en la primera mitad del siglo XIX, período en el que detecta una crisis en los
grandes puertos vizcaínos. «Varios factores intervinieron en esta recesión de la actividad pesquera, pero entre ellos hay que señalar la sucesión
de guerras ... que en algunos casos llevó a una destrucción intensa de los barcos. Sin embargo, no parece que el problema pesquero vizcaíno,
durante la primera mitad del XIX, fuera la falta de lanchas cuyo número aumentó, sino que lo grave era la menor productividad que fue consecuencia de unas capturas que estaban estancadas a pesar de emplear un número mayor cada vez de pescadores». GRACIA CÁRCAMO, Juan
(1994), «La civilización pesquera» en AGIRREAZKUENAGA, Joseba (dir), Atlas histórico del Mundo Vasco, Bilbao, El Mundo del País Vasco,
Editorial del Pueblo Vasco, S. A, p. 199. Otros autores, como el propio Agirreazkuenaga han seguido recogiendo en varias publicaciones las
tesis de crisis y arcaísmo de Gracia; AGIRREAZKUENAGA: Vizcaya en el siglo XIX...; AGIRREAZKUENAGA, Joseba (1985) «Euskal Herriko historia ekonomikoa» en Euskal Herria. Historia eta Gizartea/Historia y Sociedad, Caja Laboral Popular/Lankide Aurrezkia, p. 255.
25. Hace unos años Santiago Piquero ya señaló que la tesis de la crisis pesquera era difícilmente sostenible en virtud del crecimiento demográfico que conocieron Mutriku y los puertos vizcaínos entre 1760 y 1830. PIQUERO ZARAUZ, Santiago (1991), Demografía guipuzcoana en
el Antiguo Régimen, Bilbao, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, p. 102, nota 24.
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Tabla 3. Población en algunos puertos vizcaínos entre 1787 y 1825
Bermeo*

Lekeitio

Ondarroa

Elantxobe

Mundaka

1787

3.375

1.925

1.033

-

1.512

1825

3.983

2.737

1.368

642

2.007

1857

5.759

2.834

1.935

967

2.102

*1826
Fuente: Censo de Floridablanca, INI (1986); AGSV, Estadísticas, Registros 1, 19, 20 y 21 (Agradezco a Santiago Piquero el haberme facilitado esta documentación). Los datos de 1857 me los ha proporcionado amablemente Mª Eugenia González Ugarte.

Otras fuentes corroborarían esta impresión. En 1826 la cofradía de Bermeo volvió a solicitar al
Señorío, tras ser desestimada varias veces, la supresión del medio diezmo impuesto sobre la pesca
durante los días festivos con el que se sufragaba parte de la construcción de la nueva iglesia de Santa María de la Atalaya que se instauró en 1641. Los motivos que alegaba el gremio eran variados.
Fundamentalmente, hacían referencia a la mala situación económica de los pescadores bermeanos,
cuyos beneficios difícilmente alcanzaban los dos reales diarios, al poco avance que habían conocido
las obras en muchos años, y a la necesidad urgente de dinero que tenía la cofradía para poder hacer
frente a las cuantiosas deudas que había contraído26.
La contestación vino de parte de Miguel de Barandica, ayudante de marina del puerto que estudió las disposiciones tomadas acerca del citado diezmo desde inicios del siglo XVIII y el funcionamiento del gremio. La conclusión a la que llega es que sus deudas eran más producto de la mala gestión de los fondos que de otra cosa, «atenida (la cofradía) á unos cuantos intrigantes que unicamente
aspiran á engrosar sus patrimonios» y del derroche que suponen los repartos durante los días en los
que no se sale a la pesca, «así como mucha parte de las ganancias que reparten entre ellas (tripulaciones), se emplea en vino»27. Pero lo más interesante es lo que afirma sobre la decadencia de la pesca y la del pueblo que argumenta el gremio en su escrito
«... (El) Gremio á su costa hizo, no ha mucho tiempo un edificio costoso con todos sus enseres y oficinas
para beneficiar el escabeche, el que muchas veces se hace por cuenta de dho Gremio, que á no tener
muchos fondos para suplir las anticipaciones que son precisas, para los renglones indispensables de aderezar el pescado, no lo haria ... Todo es exageracion sobre principios erroneos, no hay mas que echar una
ojeada al pueblo, por cual quiera de los que lo vieron de 20 años á esta parte y menos, y verá el aumento de Poblacion, Casas nuevas que se han construido, y se siguen construyendo asi como las que se han
reedificado por toda clase de vecinos y se convencerá que no hay semejante decadencia»28.

Esta imagen de relativa prosperidad viene a coincidir incluso con las referencias que el mismo gremio bermeano hace sobre la situación en otros puertos cuando dice, en otro momento, «(se iba)
fomentando el ramo de la pesca y aumentando este egercicio en otros Puertos confinantes» gracias
a que contribuían con bastante menos dinero a sus Iglesias; algo que también Barandica rechazó
puesto que según los datos que obraban en su poder, en Ondarroa o Lekeitio también los gremios
aportaban a sus Iglesias cantidades similares29.
En resumen, a la vista de lo descrito, resultaría bastante arriesgado hablar de crisis y hacer consideraciones tales como las recogidas sobre el arcaísmo empresarial o sobre transiciones fecundas o
fracasadas entre el feudalismo y el capitalismo, más aún si se estima que difícilmente se podrían
aplicar esas categorías históricas al análisis del mundo pesquero vasco de la época30. Tampoco ten-

26. « ... ¿Pero que se dice en la mayor parte del año? Si se reparan los libros se hallará que en el último quinquenio sin intermision alguna no ha subido á tal jornal, con el cual imposible es se sostenga un simple marinero, aun sin familia. Tal es la miserable situacion en que la
marineria de este Puerto se encuentra para que no pueda concurrir con el medio diezmo que se ha erigido destinado a la nueva Yglesia que
despues de tantos años en que ha estado contribuyendo la Marineria por su ramo apenas puede decir que cuenta una piedra sobre la superficie todavia... Solo los capitales (deuda) ascienden a doscientos sesenta y tres mil trescientos treinta y nuebe reales de vellon, para cuios reditos y las demas pensiones referidas anualmente necesita cuarenta y dos mil y cuatro reales y algunos maravedis, que á duras penas produce
lo que cada Marinero da de si por razon de diezmo al cabo de todo un año: de manera que por su estremada pobreza y necesidad notoria de
la Cofradia en general y en particular sus individuos cuando debiera adquirir algun sobrante para ir decapitando principales, siempre los cuenta existentes tocando la imposibilidad de redimirlos á medida que los reditos agrababan de continuo». AMDAB, Matriculas. Pesca, Legajo 2029.
27. Ibídem.
28. Ibídem.
29. Ibídem.
30. Sobre esto último ver GRACIA: «La crisis ...», pp. 161-162.
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drían mucho sentido esas diferencias establecidas entre los denominados puertos mayores y los
menores; basta dar un vistazo a la documentación generada, por ejemplo, por la cofradía de Elantxobe, o a sus mismas ordenanzas de los años veinte del XIX, para darse cuenta de que la participación gremial no era menor que en Lekeitio, por citar algún puerto de los mayores. Es cierto que hay
períodos de dificultades que, generalmente, se corresponden con etapas cargadas de conflictos;
pero, también es de seguro que tampoco se podría hablar de crecimientos vigorosos. Es más, quizá,
y al final, sí se podrían encontrar problemas, o sensaciones de estancamiento o de crisis, si se quiere; pero, como se verá más adelante, todo esto no tendría nada que ver con lo que se ha venido
considerando hasta ahora.
A partir de los años treinta, prácticamente todas las referencias que se han podido encontrar
recogen las quejas de los gremios por el escaso valor que alcanzaba el pescado fresco en el mercado.
Uno de los principales problemas a que conocía el sector en aquellos momentos era, entonces, la
dificultad para la comercializar las capturas. Como lo expresa claramente la cofradía de Bermeo en
1835,
«El valor aproximado de la pesca de Bermeo en el año último de 1834 había sido de cuatrocientos mil
reales, pero en años anteriores llegaba á producir de quinientos a seiscientos mil reales, advirtiendo que
de estos productos se sacan ó pagan los grabamentes generales como derechos de Prebostada, intereses de Censos, prestamos varios que grabitan sobre la Corporacion Gremial. El demerito del valor de la
pesca actual relativamente á los años atrás mas bien probiene de su desestimacion en el precio, que de
la cantidad ó numero de arrobas que salen para venta, en lo que podra haber menos variedad y por consiguiente la decadencia de este trafico industrial, se cree sea por la menor concurrencia de compradores en los mercados o de sugetos que esten en disposicion de pagar por la pesca los precios anteriores,
cuando en los dias de vigilia, que al presente son muy pocos desde que se permite comer carne en las
mas de ellas, del Vacallao, que es una pesca mas comun en el interior de las provincias: cuyas circunstancias influiran tambien para la baratura de los pescados frescos»31.

Es decir, el problema no era tanto la escasez de las capturas como el escaso rendimiento que
obtenían en la venta, y que según en este caso el gremio bermeano se debía a la desestimación
del precio producto de circunstancias como el menor cumplimiento de los preceptos religiosos y
la dura competencia del bacalao en los mercados del interior. Cerca de diez años después, en respuesta a un interrogatorio sobre el estado de la industria pesquera en la provincia, prácticamente en todos los puertos vuelven a repetirse las quejas por la competencia del bacalao y por los
elevados impuestos que gravaban el tráfico y el consumo de pescado en el interior peninsular.
Todo ello hacía que puertos como Lekeitio, aunque quizá algo exageradamente, declararan por
esas fechas que la decadencia «en treinta años a esta parte» había sido de cerca de un sesenta
por ciento32. En Gipuzkoa, en cambio, los datos son bastante más escasos y aunque existirían
comportamientos diferenciados, en conjunto daría la impresión de que las tendencias eran similares a las vizcaínas. Si bien lo poco que se sabe de finales del siglo XVIII apunta a que la situación
no era muy buena33, durante el primer tercio del siglo XIX las capturas da la impresión de que
tendieron al alza.
Sin embargo, los problemas que se apuntaban para los puertos vizcaínos también parecen presentes en los de la Provincia. En 1836 también la cofradía de Mutriku aludía al problema que suponía la fiscalidad sobre el pescado en los centros de consumo del interior; en cambio, en Hondarribia,
hacia mediados de los años cuarenta, aunque el gremio señala que no existirían obstáculos evidentes
al desarrollo del sector, también parece que el comercio había disminuido con respecto a épocas
anteriores.
En resumen, los impuestos que encarecían el precio final del pescado, la competencia del bacalao
o la relajación en el cumplimiento de las vigilias, eran argumentos que utilizaban los gremios para
explicar la caída de la demanda de pescado y, en general, las dificultades de los años posteriores a la
primera carlistada34. La demanda, por lo tanto, se presenta como un elemento determinante en la
propia configuración y evolución del sector pesquero.

31. AGSV, Marina, Registro 72, Legajo 3.
32. LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., pp. 283-287.
33. «Lo cierto es que (el ramo está) sumamente abatido lo que depende de dibersas causas todas las quelaes han concurrido á aniqilar a
la Marineria de esta Provincia tan util al Real Serbicio tan numerosa y tan celebrada en otros tiempos hallandose en el dia en tal decadencia
que en una Leva para la Real Armada apenas se encuentran 60 hombres quando antes a principios de este siglo se hacian serbicios de 500,
600 y aun mas ...», Archivo Municipal de Bergara, Fondo Real Seminario, C/ 96.7.
34. Sobre el descenso de los rendimientos económicos ver LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., pp. 287-288.
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Gráfico 2. Evolución de las capturas en Hondarribia, 1796-1883/84
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., p. 256.

A pesar de la creencia generalizada de un alto consumo histórico de pescado en España derivado de la normativa religiosa, la realidad es que, en general, antes del siglo XX, éste era reducido. Los
cálculos sobre el consumo aparente muestran con claridad que la ingesta per cápita de pescado fresco en la Península no llegaba a los tres kilogramos, mientras que el de pescado elaborado rara vez
superaba los dos kilogramos y el bacalao, rondaba también alrededor de los dos kilogramos35. Los
datos disponibles muestran, por lo tanto, un nivel de consumo de pescado en general, y de fresco en
particular, bastante bajo en la España anterior al siglo XX. El elevado precio del fresco en relación con
otros alimentos y con los niveles de ingreso de una parte significativa de la población, las limitadas
posibilidades para la creación de un amplio mercado de fresco, vinculadas especialmente a los transportes y a las posibilidades de conservación, la competencia del bacalao, y otra serie de cuestiones
como la fiscalidad municipal se mostraban como los principales obstáculos para la expansión del
mercado de la pesca. Es cierto que también se podría hablar de la existencia de consumos diferenciales vinculados a factores geográficos o ingresos, (por ejemplo, el consumo entre los grupos urbanos de ingresos elevados sería mayor y más regular que entre las clases urbanas con menores rentas
y, por supuesto, mucho más altos que en el mundo rural) pero, en conjunto, no parece que durante
gran parte del siglo XIX se produjeran variaciones sustanciales al respecto. Y este hecho había de
tener una influencia directa en la propia evolución del sector pesquero.
Pesca y mercados hasta los años ochenta
La carencia estadística casi absoluta a la que hemos hecho referencia para la primera mitad del
siglo XIX comienza a atenuarse desde mediados del siglo. Sin embargo, quedan numerosos aspectos
sobre los que la información sigue siendo insuficiente. Si utilizáramos como base de partida únicamente las estadísticas de las que hay noticias hoy en día, parecería que el salto hacia delante fue significativo en el decenio que se iniciaría a finales de los años cuarenta, pero sin más apoyo estas afirmaciones carecerían de validez. Se sabe que esos años para los que hay datos en los cuarenta no son
ni mucho menos buenos, con lo que la impresión, por lo tanto, quedaría distorsionada. A pesar de
todo, y gracias a esa mayor disponibilidad de información sobre las capturas y sus características, las
posibilidades de análisis se amplían.
Si para las décadas anteriores habíamos subrayado las quejas de los gremios sobre el escaso valor
que alcanzaba el pescado en los mercados, lo que es probable que desincentivara la captura, hay
indicios de que el mercado de la pesca se reactiva desde los años cincuenta, aunque salvo los años
finales de esa década en conjunto tampoco se podría hablar de crecimientos sostenidos importantes
a partir de entonces.

35. Sobre el consumo y la demanda de pescado en el siglo XIX, LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 295-327.
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Gráfico 3. Capturas totales de pescado en Bizkaia, 1792/96-1883/84 (datos en arrobas)
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., p. 252.

Tabla 4. Algunos datos sobre totales de capturas en Gipuzkoa (arrobas)
Total Provincial
1831
1832
1846/47
1847/48
1849-50
1850-51
1851-52
1852-53
1858-59
1861-62
1883

91.912
108.755
67.935
34.114
68.991
71.075
87.714
93.900
144.251
72.230
170.465

Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 256-257.

Por razones que todavía se desconocen, durante esos años se produce un crecimiento rápido de
las capturas de todas las especies, incluida la sardina que hasta entonces se situaba habitualmente en
niveles bastante bajos36. Dejando al margen factores de tipo natural, o aquellos relacionados con la
demanda de un sector transformador que estaba creciendo desde 1841 con el cambio aduanero37, la

36. Agirreazkuenaga comenta el importante crecimiento de las capturas de merluza en el año económico de 1856-1857 y señala que ello
fue debido, probablemente, a una mejora de las comunicaciones con el interior y al aumento del poder adquisitivo en Castilla, cuando, en realidad, lo que ocurre es que en las estadísticas de pesca de Bizkaia que reproduce en su trabajo y que utiliza como base para sus afirmaciones,
mezcla, sin darse cuenta, los datos referidos a pesca beneficiada, que es aquella destinada al escabechado o salazón en los que la participación
de la merluza es mínima, con los de la pesca verificada; es decir, la capturada en realidad. AGIRREAZKUENAGA: Vizcaya en el siglo XIX..., p. 50.
37. Mª Ángeles Torné, aunque sin aportar datos cuantitativos o cualitativos, ni siquiera referencias bibliográficas que sostengan sus afirmaciones, al margen de considerar que los siglos XVIII y XIX fueron épocas de crisis para la pesca en Gipuzkoa, presenta como un factor negativo el traslado de las aduanas hacia la costa en 1841, cuando todos los datos disponibles, aunque escasos, no indican nada al respecto; en
todo caso, más bien al contrario, ya que, por lo menos, se sabe que el sector vinculado a la transformación y conservación del pescado comenzó a desarrollarse a niveles desconocidos hasta entonces. TORNÉ: El sector pesquero guipuzcoano... Sobre la incidencia del cambio aduanero
Ver LÓPEZ LOSA, Ernesto (1997c), «Escabeche, salazón y conserva. Una primera aproximación a la transformación del pescado en el País Vasco
(1795-1975)», en VV.AA. (1997), pp. 80-131; LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., pp. 357-358. Por otra parte, ya quedó demostrado hace
tiempo el efecto positivo que este cambio institucional tuvo en los inicios del desarrollo industrial vasco. Ver, por ejemplo, FERNÁNDEZ DE PINEDO: Crecimiento económico y transformaciones..., pp. 337-349.
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alternativa más plausible, al igual que en la coyuntura finisecular, sería la de vincular este incremento
coyuntural con un aumento de los precios de otros alimentos básicos que estimulara la demanda de
pescado. Sin embargo, salvada esta coyuntura, durante los años anteriores al último conflicto carlista, el nivel de capturas tendería a estabilizarse, lo que nos estaría remitiendo otra vez a una demanda limitada, en general. Subsisten problemas como la propia competencia del bacalao o las protestas, en este caso tanto desde gremios como desde el sector transformador, por los perjuicios que
causaban los impuestos sobre el consumo, así como aquellos locales o provinciales sobre ciertas
materias primas fundamentales como la sal o el aceite, que encarecían el producto final y reducían
sus posibilidades de comercialización, o de incrementar la demanda en el caso de los pescadores. En
cambio, aquellas quejas sobre el bajo precio del pescado que habíamos recogido en los años treinta
y cuarenta, han desaparecido.
Esto podría ser resultado de un cambio que algunas fuentes, aunque tampoco de manera muy
explícita, parecen reflejar. No existen series mínimamente largas de precios de venta que permitan
comprobarlo, pero da la impresión de que, de alguna manera, a una demanda limitada se estaría respondiendo con una oferta limitada para hacer así aumentar el valor del pescado y rentabilizar la actividad productiva. Los datos de consumos per cápita, aunque escasos, no revelan tirones fuertes desde la demanda de fresco que pudieran explicar o justificar el aumento del precio del pescado. Es
probable que el nacimiento de la moderna industria escabechera y conservera incidiera algo en esta
cuestión. Sin embargo, las posibles fuentes de demanda no acaban por fomentar un aumento sostenido de los desembarcos, salvo en alguna de las coyunturas ya citadas. No obstante, a la luz de los
datos que ofrecen las estadísticas de pesca sobre las capturas y sus valores, lo que sí parece claro es
que el valor en venta del pescado había aumentado significativamente desde la segunda mitad del
decenio de los cincuenta y lo único que se podría pensar es que aunque la demanda fuera limitada
había gente que era capaz de pagar más por el pescado. Como indicaba la cofradía de Mutriku a
principios de los años sesenta.
«... y si bien hoy la situación del marinero no es desesperada, debido es á los altos precios á que espende los productos de su industria compensando con la subida de los precios el corto producto de su trabajo. Esto que se palpa de una manera muy notable en los puertos no deja de observarse también en
los puntos de consumo donde hoy la cantidad de pescado que á ellos concurre es muy inferior a la que
lo veía ahora diez años»38.

Gráfico 4. Evolución de las capturas y sus valores en Zumaia (1831 = 100)
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., p. 339-341.

38. LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., p. 338.
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Es probable que estas nuevas circunstancias estuvieran detrás de la generalización de algunos sistemas de pesca como el palangre para el besugo o las artes de cerco para la pesca de sardinas fundamentalmente, e incluso fueran el origen de las disputas entre propietarios y tripulantes de lanchas
mayores y menores que comenzaron a generalizarse en la mayor parte de los principales puertos
vascos, y cuyo principal motivo fue el intento de los patrones de las chalupas de impedir que las traineras y los potines pudieran participar también en la pesca del besugo y el bonito.
Gráfico 5. Distribución porcentual del valor total de las capturas
por especies en Lekeitio, Ondarroa y Hondarribia
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector..., pp. 330-331.
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Desde el punto de vista productivo, en cambio, durante este período, al igual que durante la primera mitad del siglo, no se producen cambios significativos. Besugo, bonito y merluza siguen predominando el panorama, aunque desde mediados de siglo parece mostrarse un crecimiento de las
capturas de merluza y de su importancia económica, hecho quizá facilitado por una mejora en la
rapidez de los transportes y una mayor demanda39. Es cierto que la construcción del ferrocarril dejó
al margen a los puertos vizcaínos y a los más occidentales de Gipuzkoa, y que ello pudo haber repercutido en menor desarrollo. Algunos autores de época así lo constataban. Pero, de todas maneras,
sí parece que ayudó a incentivar algo el comercio del fresco. Un ejemplo claro lo encontramos en
Lekeitio cuando en las juntas del gremio de los años sesenta se encuentran referencias repetidas
sobre la necesidad de que la venta de merluza se adelantara, para que los compradores pudieran llegar a tiempo al tren que se dirigía a Bilbao.

3. EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO MODELO PESQUERO (c.1880-1936)
Todo este esquema secular, que con todo, no había sufrido alteraciones sustanciales durante
mucho tiempo, comenzaría a resquebrajarse en las dos últimas décadas del siglo. Tras finalizar la última guerra carlista, se abrió un nuevo período en el que las bases productivas de las comunidades
pesqueras vascas se irían transformando paulatinamente. Los elementos que confluyen en el mismo
son variados pero, entre todos, se podrían destacar los siguientes: primero, un largo proceso de
cambio institucional, culminado a principios del siglo XX, que estableció un marco más abierto para
el desarrollo del sector pesquero; segundo, la difusión de nuevas tecnologías que afectó tanto a los
sistemas de pesca como a las embarcaciones, y finalmente, un mercado cada vez más abierto y
amplio. Visto a largo plazo, este lento pero progresivo proceso acabaría dando lugar a una nueva
estructura pesquera que presentaría unas características bien distintas a las que hemos esbozado
hasta ahora y que sería resultado de la transición de un mundo de demanda limitada hacia otro en
el que ésta crecería rápidamente.

Gráfico 6. Evolución de los desembarcos en Bizkaia
y en Gipuzkoa, 1883-1934 (datos en kilogramos)
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 380, 428.

39. CAVANILLES, A. (1858), Lequeitio en 1857, Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, pp. 146-147.
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Desde mediados de los años ochenta, el volumen de los desembarcos comenzó a incrementarse. A
modo de incentivo, detrás de este crecimiento se puede encontrar, un aumento de la comercialización
de pescado fresco, proceso en el que San Sebastián y, en menor medida Bilbao, iban a tener efectos
de arrastre significativos (eran mercados crecientes con buenas comunicaciones con el interior). Sin
embargo, en Bermeo, así como en Lekeitio, Ondarroa, Mutriku o Getaria, el impulso iba a venir por el
lado de la industria transformadora, que a partir de los años ochenta, conoció un desarrollo importante. En un primer momento, la demanda de las colonias y de Francia o Inglaterra, junto con la llegada de industriales franceses, estimuló la elaboración de conservas y escabeches en lata, pero fue la
aparición de los salazoneros italianos lo que acabaría fomentando y también transformando el carácter de la elaboración en la costa vasca40. Gradualmente, todos estos cambios fueron dando lugar a la
construcción de lo que podríamos denominar un nuevo modelo de mercado y explotación que sería
dominado por aquellas especies susceptibles de ser elaboradas en salazón, escabeche o conserva, fundamentalmente anchoa y bonito, y que acabaría expresándose con toda claridad a partir de la I Guerra Mundial. Vinculado a las nuevas demandas, éste también fue un período en el que se produjo la
difusión de innovaciones técnicas importantes o de sistemas de pesca que, aunque conocidos, no eran
muy utilizados. Estamos hablando, por un lado, de la difusión de las lanchillas de vapor con el inicio
del siglo y, por otro, de las artes de cerco para la sardina y la anchoa. Aunque desde un punto de vista productivo fueron avances significativos, apenas acarrearon cambios en la estructura gremial. Paralelamente, en cambio, hizo su aparición un modelo de pesquería muy diferente al descrito hasta ahora. A finales de los años setenta, un comerciante donostiarra, Ignacio Mercader, comenzó a realizar los
primeros ensayos de pesca con vapores de arrastre, un sistema desconocido hasta entonces en la costa vasca, y que acarrearía transformaciones profundas en el carácter y el funcionamiento del sector
pesquero vasco en conjunto. Pero todo esto habría que vincularlo con el proceso de cambio institucional que hemos citado antes y que comenzó a principios de los años setenta.
En 1873, la abolición de las matrículas de mar y el establecimiento de la libertad de pesca significó, por una parte, la desaparición de los derechos exclusivos de pesca y, por otro, la apertura del sector a nuevos posibles participantes41. A partir de entonces, por lo tanto, sería el Estado el que establecería las reglas del juego42. De todas maneras, el proceso de liberalización de la actividad pesquera
fue largo y complejo. Si bien en el debate que surgió entre algunos gremios, el de Bermeo fundamentalmente, y la administración de marina, acerca de la validez de prácticas de tipo restrictivas,
como la obligación de vender siempre a través del gremio, el nuevo marco establecido a partir de ese
año tampoco abrió completamente la puerta al uso de artes de pesca de tipo intensivo. En principio,
la postura de la administración frente al arrastre había sido, aunque muy variable, generalmente contraria. Así, por ejemplo, a Mercader sólo le concedieron permiso para pescar con vapores arrastreros
a modo de excepción siempre que lo hiciera fuera de las 30 millas de la costa. Sin embargo, el proceso de liberalización de la industria pesquera avanzó con el Reglamento de la Libertad de Pesca
Reglamentada de los años ochenta, y culminaría en 1898 con la desaparición de las restricciones al
uso de cualquier tipo de artes fuera de los límites de las aguas jurisdiccionales españolas. En este contexto apareció la primera flota de arrastreros en el País Vasco que fue creciendo lentamente hasta
principios del siglo XX, para mantenerse más o menos estable, o estancada en función del crecimiento significativo que se estaba dando en otras regiones, fundamentalmente Galicia, hasta la Primera Guerra Mundial43.

40. A este respecto ver LÓPEZ LOSA: «Escabeche, salazón...».
41. Sobre el cambio institucional y sus consecuencias en el sector pesquero vasco ver LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., cap. 3. También
LÓPEZ LOSA, Ernesto (1997b), «La propiedad en el mar: acceso a los recursos y territorios de pesca. Las Cofradías de mareantes de la costa
vasca (s.XIV-finales del siglo XIX/principios del XX)», Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, 15, pp. 199-217 y LÓPEZ LOSA, Ernesto
(1996), «Derechos de pesca, privilegio y cofradías de mareantes. Una aproximación histórico-institucional a la gestión de los recursos pesqueros en el País Vasco (XIV-XIX)», PUJOL; FATJÓ; ESCANDELL (eds.), Cambio institucional e historia económica, Barcelona, Universistat Autònoma
de Barcelona, pp. 343-368
42. Algunas visiones generales sobre el proceso de cambio institucional, cambio técnico y el crecimiento del sector pesquero en España
hasta 1936 en CARMONA BADÍA, Joám (1990a), «The development of Spanish Commercial Fisheries between 1830 and 1930: a General
Survey», SCHEIBER, H. (Ed), Ocean Resources: Industries and Rivalries since 1800, Working Papers on Ocean Resources History, Intercampus
Economic History Problem, Berkley. GIRÁLDEZ RIVERO, Jesús (1997a), «Las bases históricas de la actividad pesquera en España», Papeles de
Economía Española, n°71, pp. 33-59; LÓPEZ LOSA, Ernesto (1999a), «Institutions, Technical Change and the Development of the Spanish
Fishing Industry (1858-1936)», en ANDERSSON, Bertil (Ed.), Swedish and International Fisheries, Göteborg Universitet, Göteborg, pp. 61-90.
43. Sobre el cambio institucional y la difusión del arrastre en el País Vasco ver LÓPEZ LOSA, Ernesto (1997a), «Recursos naturales, derechos de propiedad y cambio técnico. La difusión del arrastre a vapor en las pesquerías vascas, 1871-1936» in LÓPEZ GARCÍA, Santiago; VALDALISO, Jesús María (eds.), Tecnología, empresa y cambio económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, pp. 157-209;
LÓPEZ LOSA, Ernesto (1999b), «Technical Change in the Basque Fisheries: The Diffusion of Steam Trawling», en HOLM, Poul; STARKEY, David
J., Technological Change in the North Atlantic Fisheries, Esbjerg, Fiskeri- og Søfartsmuseets Studieserie, pp. 225-252.
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Ahora bien, a pesar de todo lo que se pueda decir del cambio institucional, está claro que buena
parte del mismo no fue sino un reconocimiento de una realidad de facto, una política de hechos consumados, como muy bien ha explicado Jesús Giráldez44. Pero lo que sí fueron ciertas fueron las graves consecuencias que la liberalización paulatina de la pesca y el cambio técnico protagonizada por
el arrastre iban a tener en el esquema productivo de las comunidades pesqueras tradicionales. Desde
un principio, las protestas a las autoridades por causa del arrastre fueron numerosas. La cuestión
radicaba en que la mayor intensidad de pesca de las nuevas artes acabó desplazando a los pescadores artesanales de la explotación de recursos importantes, como es el caso de la merluza. Pero los
problemas también se trasladaban a los mercados en los que la competencia era muy fuerte debido
al menor precio medio que presentaba el pescado de arrastre, tirando hacia abajo el del conseguido
con otras artes.
Todos estos procesos de cambio y adaptación que se han apuntado en las líneas anteriores
acabaron por asentarse definitivamente entre el final de la Primera Guerra Mundial y las vísperas de la Guerra Civil. En un lado habría que situar a los pescadores reunidos entorno a los gremios de mareantes. Si en lo básico, desde un punto de vista organizativo, y a pesar de los problemas múltiples problemas que conocieron, (divisiones, incluso desapariciones, como en
Gipuzkoa45), la cofradía seguía constituyendo el punto de referencia inexcusable. Sin embargo,
sí hubo cambios significativos tanto en los sistemas de producción como en la propia actividad
pesquera.
Aunque los vapores para la pesca con redes y aparejos de anzuelo hicieron acto de presencia
más tarde en el País Vasco que en otras regiones, como Asturias o Galicia, con la llegada del primer vaporcito en 1900 a San Sebastián comenzó un proceso de sustitución relativamente rápido
que culminaría durante los años veinte con la práctica desaparición de las lanchas besugueras o
boniteras y de las traineras de las principales pesquerías. Más adelante, en especial tras la Primera
Guerra Mundial, los motores de explosión comenzaron a implantarse en las embarcaciones de
menor porte. En este caso, las ventajas residían en los menores costes de mantenimiento que en
los vapores, en especial en cuanto al combustible, más aún si se toma en cuenta que desde 1927
el consumo de carbón nacional era obligatorio en la pesca costera. Quizá éste fue el uno de los
factores que participó en el incremento del número de las traineras con motor. Para los años treinta, se podría decir que la flota de los principales puertos pesqueros vascos se hallaba casi totalmente mecanizada46.
Pero volviendo al vapor, desde que el primero hiciera acto de presencia en San Sebastián el año
citado, poco a poco en el resto de los puertos fueron adoptándose no sin algunas reticencias durante un principio. Por ejemplo, diferentes crónicas periodísticas narraron los disturbios que causó la llegada del primero a Bermeo47. Sin embargo, este puerto acabaría siendo en el que la sustitución se
produjo de manera más rápida y clara. Sus ventajas sobre las lanchas caleras, o sobre las mismas traineras, eran evidentes. Primero, desaparecía la dependencia del viento, con lo que la unidad pesquera conseguía más autonomía y regularidad en la actividad extractiva; segundo, era capaz también de
ofrecer velocidad regular, fundamental a la hora de la pesca del bonito a la cacea y para perseguir los
bancos de sardina o anchoa, sin olvidar, finalmente, el enorme incremento en la seguridad que supuso el uso de las nuevas embarcaciones.

44. GIRÁLDEZ RIVERO, Jesús (1993), «El conflicto por los nuevos artes: conservacionismo o conservadurismo en la pesca gallega de
comienzos del siglo XX» en GONZÁLEZ DE MOLINA, MANUEL; MARTÍNEZ ALIER, JUAN (eds.) Historia y Ecología, Madrid, Marcial Pons, Ayer
11, p, 239; GIRÁLDEZ RIVERO, Jesús (1996), Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego (1880-1936), Madrid, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 212.
45. Ver las apreciaciones a este respecto que ofrece Rodríguez Santamaría. RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno (1916), Los pescadores
del Norte y Noroeste de España. Su vida social y particular por provincias, Madrid, Imprenta Alemana.
46. Sobre los pequeños pesqueros con motor de explosión ver RODRÍGUEZ SANTAMARÍA, Benigno (1926), «Los motores de explosión en
la pesca», Vasconia Industrial y Pesquera, 20/6/1926; GANDÁSEGUI (1936), La industria pesquera...
47. ASTUI ZARRAGA, A.; APRAIZ ZALLO, J.A (1989), «De la vela al vapor» en VV.AA. (1989), Itsasoa. El mar de Euskalerria. La naturaleza, el hombre y su historia, San Sebastián, Etor, VII tomos, vol. VII, pp. 193-197.
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Tabla 5. Flota pesquera en el País Vasco. Distribución por tipos de embarcación
en los principales puertos de cada provincia (c.1935) *
Pescadores

Vapores

Motores

Botes

4.010
1.715
1.100
500
207
1.911
415
144
500
167
290
240

186
101
48
21
5
76
17
11
25
6
9
7

244
58
105
24
15
150
10
17
16
1
35
54

225
7
40
80

Total Bizkaia
Bermeo
Ondarroa
Lekeitio
Santurtzi
Total Gipuzkoa
Hondarribia
Pasaia
Donostia
Orio
Getaria
Mutriku

505
90
110
90
140
20

* La pesca de altura al arrastre no
Fuente: GANDÁSEGUI Y LARRAURI, José Manuel (1936), La industria pesquera en Vizcaya, Madrid, Imprenta y Encuadernación de los Sobrinos de la
Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, p. 13.

En lo concerniente a la actividad extractiva, la demanda generada por la nueva industria transformadora y la exportación de anchoa salada o en filetes hacia Italia, Argentina, USA e incluso Alemania48, y también la creciente demanda de túnidos para su elaboración y en menor medida para el
fresco, había otorgado mayor peso en el esquema productivo artesanal a las pesquerías de primavera y verano (bonito y anchoa, además de la sardina en determinados puertos vinculados al consumo
urbano como Santurtzi o San Sebastián). Sin embargo, el equilibrio se rompía por el lado de las pesquerías tradicionales de altura que se concentraban en los meses fríos del año (merluza y besugo). En
el caso de la primera, el desarrollo del arrastre hizo desaparecer casi por completo su pesca y no sólo
por la competencia en los mercados o en la mar, sino porque en relativamente poco tiempo, los
arrastreros agotaron la mayor parte de los escasos caladeros de la estrecha plataforma continental
cercana a las costas vascas49. En el caso del besugo, este hecho no parece tan claro, aunque los pescadores no paraban de referirse a su paulatino descenso, no tanto por la pesca directa como por la
destrucción de su hábitat por parte de los arrastreros. De todas formas, es probable que también participaran otros factores que desconocemos (factores ecológicos, o la misma pesca masiva de crías de
besugo –panchos– a la que aludía la cofradía bermeana a finales del XIX, que podría haber creado
desequilibrios en el stock). Lo cierto es que las costeras de invierno casi desaparecieron por completo generando la ruptura definitiva de un esquema productivo secular. Las quejas por este motivo o
por las dificultades para asegurar su subsistencia desde mediados de otoño hasta marzo, cuando
comenzaba más o menos la costera de anchoa, se repetían con frecuencia. Además, hay que tener
en cuenta otro factor muy importante: las especies sobre las que se asentaba entonces gran parte del
esfuerzo pesquero podían conocer grandes variaciones de un año a otro y de un año de grandes capturas se podía pasar a uno siguiente de escasez con lo que los ingresos también eran irregulares a
medio plazo.

48. No eran sólo los italianos los interesados en la anchoa sino que también había industriales y comerciantes holandeses que estaban
asentados o tenían relaciones comerciales con productores vascos.
49. El Pósito de Pescadores de Guetaria en una comunicación presentada a la Asamblea de pesca marítima celebrada en San Sebastián en
1925 señalaba lo siguiente: «La costa comprendida entre el Cabo de Higuer y el Cabo Mayor, se caracteriza por su proximidad al abisal cuyos
fondos distan 11 millas término medio, con una máxima de 17 en Zumaya y 5 como mínima en el Machichaco. Esta zona cuya superficie total
es de unas 300.000 hectáreas apenas si alcanza a 70.000 en los fondos apropiados para el arrastre, y por lo tanto, una sola pareja puede
cubrirla con su arte, más de tres veces al año. Si consideramos que el Mar del Norte, de cuyo empobrecimiento tanto se preocupan las naciones interesadas, no llega a ser cubierto este número de veces entre todos los trawlers que trabajan en él, ¿cuál no será el estado de agotamiento de nuestras Calas?. ¿Podrá alegarse, su ruina a causas de origen Oceanográfico?. ¿No es bien notorio por otra parte, que la penuria
de pescado ha coincidido en su origen o iniciación con el empleo de los elementos intensivos de captura?», Asamblea de pesca marítima vasca
(1928), pp. 457-458.
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Tabla 6. Distribución de las capturas por especies y su valor en varios puertos en 1920
Anchoa

Bonito

Sardina

Merluza

Verdel

Varios

Total

Bermeo

Kg
pts.

1.857.787
860.244
1.552.629 1.480.534

802.165
464.264

65.625
261.772

40.672
24.575

432.685
581.018

4.059.178
4.364.792

Ondarroa

Kg
pts.

1.933.777
1.535.472

531.437
382.577

18.274
69.563

58.954
49.041

475.730
315.104

3.179.808
2.596.824

Santurtzi

Kg
pts.

436.180
279.969

5.655 1.304.800
8.620
854.482

0
0

18.585
14.680

112.515
117.982

1.877.735
1.275.733

Mutriku

Kg
pts.

364.555
790.385

10.266
15.400

22.782
12.251

1.384
4.133

52.386
42.545

128.077
128.077

556.390
178.417

Getaria

Kg
pts.

973.363
578.481

470
808

43.785
23.740

300
1.025

16.594
16.604

109.815
67.149

1.144.327
687.807

Donostia

Kg
pts.

766.300
720.550

10.266 1.500.900
15.400 1.387.100

893 73.554 1.206.547
2.579 102.590 823.704

3.558.460
3.051.923

Hondarribia Kg
pts.

120.700
42.245

63.620
48.080

161.636
245.067

124.200
136.620

190.425
228.510

498.945
455.455

Fuente: ROLDÁN (1923), apéndices estadísticos.

La distribución de las capturas, en este caso, además de confirmar el cambio radical en las características de los desembarcos de los puertos artesanales vizcaínos y guipuzcoanos, ofrece también
algunas pistas sobre las razones de esta evolución tipológica de las capturas y de las diferencias que
iban a ir apareciendo entre los diferentes núcleos pesqueros. Como más adelante se explicará, al
margen de la influencia del arrastre, la demanda del sector transformador trajo consigo el aumento
espectacular de las capturas de anchoa, que hasta entonces había sido marginal. En algunos puertos
como Ondarroa o Getaria, pasó a convertirse, con claridad, en la principal pesquería. En Bermeo, por
el contrario, el bonito era tan importante o más, ya no tanto por el volumen de los desembarcos
como por el porcentaje que suponía sobre el valor total de las ventas en ese puerto. Actuaba aquí
como incentivo también el sector transformador, dentro del que la conserva y el escabeche tendrían
una presencia mucho mayor que en los dos puertos anteriores, en los que casi se podría hablar de un
monocultivo de la anchoa en salazón. Finalmente, en Santurtzi o San Sebastián, a pesar de que el
peso de la anchoa no dejaba de ser importante, la demanda urbana y de los centros industriales cercanos haría de la sardina la costera principal y la más rentable, junto a un buen número de pescados
de costa (varios) que también tenían salida regular y rentable en esos mercados. Otro aspecto a destacar sería la progresiva concentración de los desembarcos provinciales en algunos puertos. En Bizkaia, los desembarcos siguieron repartiéndose entre los que durante el siglo XIX habían sido los más
importantes: Bermeo, Ondarroa y Lekeitio, aunque este último creció menos que los dos anteriores,
más la incorporación de Santurtzi. En Gipuzkoa, en cambio, el atractivo de San Sebastián como mercado y plaza de exportación favoreció el que este puerto fuera progresivamente incorporando una
buena parte de los desembarcos de toda la provincia. Pero si se exceptúan los casos de Santurtzi y
San Sebastián, la evolución de la pesca costera y sus características desde finales del siglo XIX en Bizkaia y en puertos guipuzcoanos como Mutriku o Getaria, estuvo estrechamente relacionada al desarrollo y crecimiento de la industria transformadora. Pero esta nueva distribución del esfuerzo pesquero también tenía su lado negativo. La concentración de los desembarcos y de los ingresos
durante unos pocos meses del año, sobre la base de especies con un grado alto de variabilidad, constituía un verdadero problema, sobre todo cuando la demanda procedente de los salazoneros o conserveros caía.
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Gráfico 7. Capturas y valores en Bermeo, Lekeitio y Ondarroa en 1928
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Fuente: Anuario de la industria conservera de pescados de España. 1930. Año II. p.114

Por su parte, la pesca industrial conoció un rápido crecimiento a partir de la Primera Guerra
Mundial, que fue producto tanto de la incorporación de innovaciones técnicas u organizativas,
como de la expansión geográfica50. Hasta la Gran Guerra, los buques arrastreros donostiarras pescaban fundamentalmente en los caladeros más próximos a la costa vasca, a lo largo del Cantábrico y de la costa meridional francesa51. A pesar de unos primeros intentos fallidos de utilizar el
modelo británico conocido con el nombre de Beam Trawl, el sistema utilizado por los primeros
arrastreros fue el de Pareja. Sin embargo, como ya se ha citado, el desarrollo de la flota fue bastante limitado hasta 1914. A la luz de los datos disponibles, se podrían aventurar algunas razones.
Aunque pocas, sí se tienen referencias sobre un descenso de los rendimientos de los arrastreros,
quizá resultado de una situación de sobrepesca relativa que se trató de compensar con la introducción de técnicas de arrastre más intensivas. A inicios del siglo XX, como un intento de incrementar los resultados de los vapores, y siguiendo las pautas que se estaban marcando en el Mar
del Norte, se introdujeron los primeros Otter Trawlers. A diferencia de los anteriores, estos vapores faenaban en solitario y con el sistema de arrastre con puertas. Sin embargo, aunque presentaba mejores rendimientos que las Parejas, al final no indujeron un incremento sostenido ni de la
flota ni de las capturas. Es cierto que la estrechez de la plataforma continental en el Cantábrico
tampoco permitía desarrollos a gran escala, pero tampoco la flota de arrastre aumentó su radio
de acción en busca de caladeros más ricos, como alguna década después lo hizo. Lo que sí parece que intervino de manera directa fue la estrechez del mercado de la pesca. Además, también
desde principios del siglo XX, un desarrollo bastante mayor del arrastre en Galicia y, a escala similar a la vasca, en otras regiones como Asturias, habrían aumentado la competencia sobre la base
de una demanda todavía limitada.

50. Sobre el desarrollo del arrastre en el País Vasco hasta la Guerra Civil ver LÓPEZ LOSA: «Recursos naturales...»; LÓPEZ LOSA: «Technical
change...»; LÓPEZ LOSA: El sector pesquero ..., cap. 5; BARKHAM, Michael; LÓPEZ LOSA, Ernesto (1999), «Pasajes. Puerto pesquero», VV.AA.
(1999), Pasaia. Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira/Memoria histórica y perspectivas de futuro, Donostia-San Sebastián, Untzi
Museoa/Museo Naval, pp. 105-119; LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., cap 5.
51. El principal protagonista de este proceso fue la flota de Donostia-Pasaia, mientras que en Bizkaia el arrastre no tendría la significación
que alcanzó en Gipuzkoa, y sólo alcanzaría niveles reseñables en la segunda mitad del siglo XX. A este respecto ver MAIZ: El sector pesquero
vizcaíno..., pp. 387-394; también LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 424-425.
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Gráfico 8. Evolución de la flota de vapores de arrastre en Gipuzkoa,
1879-1935. Embarcaciones mayores de 50 TRB
180

30.000
A

B

E

C

D

160
25.000
140

120

20.000

15.000

TRB

100

Nº

80

60

10.000

40
5.000
20

1931
1932
1933
1934
1935

1879
1880
1882
1884
1885
1888
1893
1901
1904
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

0

0

A - Nº total de embarcaciones mayores de 50TRB; C-TRB total; E- Media TRB sin incluir los buques PYSBE; B- Nº total embarcaciones sin
PYSBE; D- TRB total sin incluir buques PYSBE.
Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., Apéndice, punto 2.

Lo cierto es que a partir de 1918 aproximadamente, se produjo un crecimiento significativo de la
flota arrastrera vasca y de sus desembarcos, todo ello vinculado a un aumento del consumo de pescado fresco, que no sólo habría que relacionarlo con mejoras en los transportes sino también con
otros cambios que conoció el propio mercado de la pesca. El incremento de las posibilidades de
comercialización, resultado de una mayor demanda, incentivó el aumento rápido del número de
arrastreros y de las capturas. Una buena parte del éxito de la flota de arrastre se basó en un proceso
de expansión geográfica hacia el norte, por la plataforma francesa, hasta alcanzar a finales de los
años veinte las playas el sur de Inglaterra e Irlanda, lo que facilitó el acceso a caladeros más ricos que
los tradicionales del sureste del Golfo de Bizkaia. Pero la expansión geográfica también fue acompañada de otra serie de cambios que afectaron tanto a la flota como a las propias instalaciones portuarias.
Por una parte, a partir de 1918, al margen de agrandar su tamaño de forma rápida, la flota fue
desarrollándose con unas características nuevas. Si hasta entonces los buques empleados, tanto en
el sistema de Pareja como con el arrastre con puertas eran de similar factura, desde el final de la guerra, aparecería una división cada vez más clara entre los tipos de embarcaciones utilizadas en los
diferentes sistemas de arrastre. Por una parte, el tipo de embarcación utilizado en Pareja varió radicalmente. Si hasta entonces se habían utilizado buques de casco de hierro o acero y de un tonelaje
que giraba en torno a las 100 toneladas, a partir de entonces comenzó a generalizarse un modelo
de buque de casco de madera con un tonelaje que rara vez superaba las 70 toneladas de registro
bruto, y construido en astilleros provinciales fundamentalmente. Por otra parte, en el caso de los
trawlers, sus características básicas apenas variaron; seguían siendo buques de segunda mano,
importados mayoritariamente desde la Gran Bretaña, y de casco de acero, aunque conocieron un
progresivo incremento del tonelaje bruto, en virtud de las necesidades generadas por la expansión
geográfica. Más adelante, entre finales de los años veinte y principios de los treinta, impulsado por
el incremento del radio de acción de los arrastreros así como por los problemas surgidos entorno al
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Gráfico 9. Capturas de pescado en Gipuzkoa, 1883-1933 (datos en toneladas)*
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., Apéndice 1.
*Los datos correspondientes al bacalao se refieren a capturas en peso vivo.

encarecimiento de carbón, comenzó un proceso de sustitución de las calderas de vapor por motores
alimentados con combustibles líquidos52.
Sin embargo, este desarrollo topó con un importante obstáculo en sus inicios. El puerto de San
Sebastián presentaba limitaciones importantes de espacio para albergar una flota que estaba creciendo con rapidez. Tampoco disponía de espacios para la infraestructura necesaria (talleres, almacenes, fábricas de hielo, depósitos de carbón, etc.). Además, tenían que compartir muelles con un
cada vez más numeroso número de vaporcitos y pequeñas motoras dedicadas a la pesca costera.
Ante esta situación algunos armadores decidieron buscar una nueva ubicación y decidieron emigrar hacia Pasajes. La construcción del nuevo puerto pesquero de Pasajes fue uno de los elementos que facilitó el rápido incremento de la flota arrastrera. En el período comprendido entre
1919/1920 y mediados de los años treinta, la flota pasaitarra pasó a ser la más importante de
España, tras la de Vigo en tonelaje bruto total, aunque siendo la primera, y con gran diferencia
sobre el resto, en buques mayores de 100 TRB53.
Un elemento clave en este proceso fue la creación y puesta en funcionamiento de la PYSBE (Pesquería y Secaderos de Bacalao de España, S.A.). La empresa, como tal, fue fundada en 1919 por Luis
Legasse, un armador y comerciante de origen francés con experiencia tanto en la captura como en el
comercio de bacalao, y por un propietario de Rentería, Gaudioso Celaya. Sin embargo, hasta 1927
no comenzó su actividad pesquera. Ese mismo año entraron en funcionamiento los dos primeros
grandes arrastreros que, junto con los otros cuatro que iría adquiriendo la empresa durante los
siguientes años, y que se encontraban entre los mayores y más modernos buques de la época para la
pesca de arrastre, acudían en busca del bacalao a los grandes caladeros del Atlántico Norte. A pesar
de su larga historia en nuestras costas, ésta era una pesquería nueva y desconocida en el país en el
siglo XX. Por este motivo, en un principio fue necesaria la contratación de personal extranjero, tanto
patrones de pesca como operarios para la manipulación del pescado, hasta que ya en los años treinta el proceso de aprendizaje de los tripulantes vascos permitió prescindir, primero, de los patrones de
pesca y, posteriormente, de los operarios54. Como muestran algunos de los gráficos anteriores, la

52. LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 421-422.
53. LÓPEZ LOSA: «Recursos naturales...», pp. 190-192; BARKHAM; LÓPEZ LOSA: «Pasajes...», p. 119.
54. BARKHAM; LÓPEZ LOSA: «Pasajes...», pp. 119-123. Ver también LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 426-430.
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moderna pesquería del bacalao alcanzó rápidamente unos niveles altísimos de producción, llegando
a suponer la producción de la PYSBE cerca del 20% del total de las importaciones españolas en vísperas de la Guerra Civil. Se podría afirmar, sin duda, que la creación y la entrada en funcionamiento
de esta firma fue el antecedente y el inductor del gran desarrollo que conocería esta pesquería en la
segunda mitad de la centuria.
En resumen, durante este primer tercio del siglo XX, la transformación de la industria pesquera
vasca fue profunda. En este proceso participaron tanto cambios institucionales como técnicos, así
como nuevas circunstancias que impulsaron hacia arriba la demanda de pescado en sus diferentes
formas. Como resultado de todo ello, en vísperas de la Guerra Civil, el sector pesquero vasco se
hallaba dividido en dos modelos completamente diferentes: por un lado, los pesca de bajura, vinculada a las cofradías y a la captura de especies demandadas sobre todo por el sector transformador;
por otro, un sector con unas características claramente industriales vinculado a la comercialización
del pescado fresco.

4. AUGE Y CRISIS DE LA INDUSTRIA PESQUERA VASCA DURANTE LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XX
Visto en el largo plazo, una vez que terminó el conflicto civil, la industria pesquera vasca en su
conjunto, entró un proceso general de expansión y especialización, que se cortaría durante la segunda mitad de la década de los años setenta como resultado de los cambios que comenzaron a sucederse en el marco que regulaba el acceso a los recursos pesqueros a escala mundial. Las consecuencias del mismo fueron graves para el conjunto de la industria, pero, en especial, se hicieron
especialmente duras en los sectores de altura. De todas maneras, el período comprendido entre
mediados de los años cuarenta y los primeros setenta, aunque con diferentes ritmos según los años
y sectores, fue de gran crecimiento y, probablemente, podría ser etiquetada como la edad de oro de
la pesca en la costa vasca.

Gráfico 10. Desembarcos en Gipuzkoa,1908-1997. Datos en Kg.
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero...; TOLOSA BERNÁRDEZ, M. Teresa (1986), Auge y crisis de una actividad industrializada: la
pesca en Pasajes, Universidad de Cantabria, Tesina [S.l.]: [s.n.]; Estadística de Pesca/Anuario de Pesca Marítima (varios años); CAJA LABORAL/EUSKADIKO KUTXA: Economía Vasca (varios años)
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Gráfico 11. Desembarcos totales en Bizkaia,1908-1997. Datos en Kg.
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Fuente: LÓPEZ LOSA: El sector pesquero...; Estadística de Pesca/Anuario de Pesca Marítima; CAJA LABORAL/EUSKADIKO KUTXA:
Economía Vasca.

Múltiples factores participaron en este proceso. Por una parte, habría que hablar de la profundización
en el desarrollo técnico de la flota pesquera en su conjunto, algo que se notaría tanto en los sistema de
propulsión como en la incorporación progresiva de sistemas de detección y comunicaciones. En principio,
estos cambios sucedieron con mayor intensidad y rapidez en las pesquerías de altura, pero con el tiempo
acabaron también alcanzando a la flota de bajura o superficie. El resultado fue el incremento de la capacidad de captura y de radio de acción de las unidades pesqueras, lo que redundó en un incremento
importante de las capturas en todos los subsectores pesqueros. Es cierto que el comportamiento particular de los recursos pesqueros, y en especial en el caso de los pelágicos (anchoa o bonito, por ejemplo)
puede conllevar fuertes fluctuaciones en su disponibilidad, como así lo muestran con claridad los datos
estadísticos sobre capturas. Pero, a pesar de ello, el aumento del producto pesquero fue innegable.
Por otra parte, la actitud de la Dictadura hacia la industria pesquera varió radicalmente con respecto a la casi nula intervención pública anterior a la Guerra Civil. En cierto modo, las difíciles circunstancias económicas de la posguerra, acentuadas por el bloqueo económico internacional y, fundamentalmente, por la autarquía económica, hicieron que el sector pesquero pasara a tener una
consideración mucho mayor. Por otra parte, la necesidad de reactivar la construcción naval actuó
como otro importante incentivo para el incremento de las ayudas para la mejora y ampliación de la
flota pesquera. En este contexto habría que situar los diferentes proyectos y leyes destinadas a financiar la renovación y el desarrollo del sector pesquero que se elaborarían durante todo este período55.
En el País Vasco, al igual que en el resto del país, la guerra frenó el proceso de desarrollo del período anterior. Es cierto que en los años inmediatamente anteriores al conflicto, tanto en la altura
como en la bajura algunos problemas estaban empeorando los rendimientos económicos de los pescadores y armadores. De modo resumido se podrían subrayar un incremento en los costes de producción, relacionado a su vez con el aumento del precio del combustible o de los costes laborales, así
como otros vinculados a la comercialización, tanto en el mercado interior como en los exteriores. De
todas maneras, la tendencia en el largo plazo era claramente de crecimiento.

55. LÓPEZ LOSA, Ernesto (2000c), «The Rise and Fall of The Spanish Deep Sea Fishing Industry in the 20th Century: The Limits of
Geographical Expansion», comunicación presentada en el Third International Congress of Maritime History, Syddansk Universitet-Fiskeri-og
Sofartsmuseet, Esbjerg (Dinamarca), agosto 2000.
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Aunque es cierto que algunas embarcaciones, mayoritariamente de bajura, continuaron faenando, la movilización general y el requisamiento de la mayor parte de la flota de altura para fines militares, la guerra supuso la paralización casi absoluta de la flota56. Sin embargo, a pesar de lo llamativo que pudiera haber sido la reconversión en buques de guerra, dragaminas o de vigilancia costera
de muchos de los arrastreros pasaitarras, los efectos que pudo tener sobre la flota no fueron muy
importantes. En conjunto, las pérdidas de la flota de altura guipuzcoana fueron de 23 embarcaciones
(un bacaladero, una pareja de motor y diez de vapor) que suponían el 13’85% del número de
buques y el 8,5% del tonelaje bruto de 193557. Con respecto a los efectos que pudo tener en la flota de bajura apenas se sabe nada. La comparación entre las estadísticas disponibles para justo antes
y después de la guerra ofrece imágenes dispares. Por ejemplo, en Bermeo en 1935, dejando de lado
las pequeñas embarcaciones de vela y remo, la flota estaba compuesta por 101 vapores y 58 motoras; en 1941, las cifras se subieron hasta 121 y 80 respectivamente. En cambio, en algunos puertos
guipuzcoanos, como Getaria, Hondarribia o Mutriku, se produce un descenso tanto en el número de
vapores como de embarcaciones a motor, aunque al proceder los datos de fuentes de distintas características, es probable que la comparación no sea la más apropiada58.
Al final, lo cierto es que hasta mediados de los cuarenta no se alcanzan los niveles productivos
anteriores a la guerra. En cierto modo, las dificultades para el abastecimiento de inputs básicos para el
sector como el combustible en sus diferentes formas u otros implementos como cables, redes, motores, que en su mayor parte eran importados desde el extranjero, ralentizaron el proceso de recuperación de las capturas, aunque ello no fue óbice para que al mismo tiempo se fuera incrementando el
número de embarcaciones59. Es aquí donde toparíamos con uno de los primeros ejemplos de ese cambio en el comportamiento de la administración que hemos citado hacia la industria pesquera: el Crédito Naval, establecido por ley de 2 de junio de 1939 y su reglamento de aplicación de 15 de marzo
de 1940, que fundamentalmente favoreció a las pesquerías de arrastre de altura60. Aproximadamente
veinte años más tarde, en 1961, a través de la Ley de Renovación y Protección de la Flota Pesquera, y
con el objetivo de acelerar la modernización de la industria pesquera, el Estado volvió a inyectar una
gran cantidad de capital en la industria. Gracias a la financiación pública, la flota creció rápidamente,
en especial la de altura, aunque también la de bajura se benefició del crédito oficial61.
Gráfico 12. Tonelaje bruto de la flota pesquera en Bizkaia y Gipuzkoa (1941-1980)
110.000
Gipuzkoa

100.000

Bizkaia

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

1941

1945

1950

1955

1960

1965

1973

1975

1980

Fuente: Estadística de Pesca/Anuario de Pesca Marítima (años respectivos)

56. PARDO SAN GIL, Juan (1990), «La flota de arrastre de Pasajes durante la Guerra Civil (1936-1939)», Bilduma, 4, pp. 47-80; PARDO SAN
GIL, Juan (1998), Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-1939), Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián.
57. BARKHAM; LÓPEZ LOSA: «Pasajes...», p. 123.
58. Ver GANDÁSEGUI Y LARRAURI, José Manuel (1936), La industria pesquera en Vizcaya, Madrid, Imprenta y Encuadernación de los
Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos; Estadística de Pesca. Año 1941.
59. El principal protagonista de este proceso fue la flota de Donostia-Pasaia, mientras que en Bizkaia el arrastre no tendría la significación que
alcanzó en Gipuzkoa, y sólo alcanzaría niveles reseñables en la segunda mitad del siglo XX. A este respecto ver MAIZ: El sector pesquero vizcaíno...,
pp. 387-394; también LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 424-425.
60. Ver GIRÁLDEZ: Crecimiento y transformación..., p. 189.
61. LÓPEZ LOSA: El sector pesquero..., pp. 435-46.
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4.1. La pesca de bajura
A pesar de los importantes cambios que desde un punto de vista técnico conoció la pesquería de
bajura, en especial a partir de los años cincuenta, su estructura productiva apenas ha variado desde
entonces. La estrecha vinculación del sector con el complejo salazonero-conservero, mantuvo e
incrementó quizá la importancia de las especies que dominaban el panorama pesquero ya durante
los años veinte y los años treinta; es decir, la anchoa y el bonito, que suponían no sólo la mayor parte de las capturas, sino casi la totalidad del ingreso que generaba la actividad.

Gráfico 13. Distribución de las capturas bermeanas por especies y valores en 1954
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Fuente: Archivo Municipal de Bermeo, Caja 57. Estos datos me los proporcionó amablemente Javier Escudero.

Gráfico 14. Desembarcos y valores por especies en los principales puertos vascos en 1967
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Fuente: GAUR (1970), La pesca de superficie en Guipúzcoa y Vizcaya. Análisis y perspectivas, Bilbao, Elkar, p. 240.

Si comparáramos las descripciones más o menos generales que se tiene sobre las características
de la actividad en la mayoría de los puertos vascos, la continuidad sería quizá lo más reseñable.
Pocas diferencias se encontrarían entre la reseña que hace Gandásegui para Bizkaia en los años
anteriores a la Guerra Civil y la que, por ejemplo, hace Doumenge sobre Bermeo en la primera mitad
de los años 5062.
A pesar de que los objetivos apenas variaron, durante este período se fueron sucediendo una
serie de cambios técnicos que incrementaron significativamente la capacidad productiva de las unidades pesqueras de bajura. Si en las primeras décadas del siglo se había producido el paso de la vela
al vapor y la primera expansión de los buques a motor, a partir de los años cuarenta, no sólo se completa la primera transición sino que tuvo lugar otra bastante más rápida, que fue la protagonizada
por la sustitución de los vapores por embarcaciones movidas con combustibles líquidos. En este
caso, desde los años cuarenta se fueron difundiendo progresivamente innovaciones en los sistemas
de pesca, en las embarcaciones y en su equipamiento. Por una parte, se produjo una sustitución

62. GANDÁSEGUI: La industria pesquera...; DOUMENGE, F. (1958), «La pesca en Bermeo», Estudios Geográficos, nº 72, Agosto, Año XIX,
pp. 365-380.
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rápida en la propulsión y, por otra, un aumento progresivo del tonelaje y la potencia media de cada
embarcación, proceso que se acelera significativamente durante los sesenta gracias a las ayudas
públicas; en particular la Ley de 1961 y su desarrollo durante los siguiente años. Por otra, desde los
años cuarenta, se generaliza el uso de los tanques viveros para la pesca al cebo vivo, que fue sustituyendo al tradicional curricán, y desde finales de los cincuenta y principios de los sesenta, las redes de
nylon en las redes. Finalmente, la difusión de los haladores mecánicos desde principios de los sesenta supuso un avance significativo en tanto que facilitó enormemente el trabajo de los pescadores;
junto a ello, la adopción de gonios y ecosondas en sustitución del tradicional oteo, aumentó la capacidad de localización de la pesca en la unidad pesquera, sin olvidar nunca la enorme variabilidad de
los recursos pelágicos63. En conjunto, todos estos cambios incrementaron notablemente la capacidad
pesquera de la flota de bajura.

Gráfico 15. Capturas, innovaciones técnicas y circunstancias reseñables
en la pesquería de anchoa
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Fuente: LUCIO, P.; MARTÍN, I.; MOTOS, L.; SANTIAGO, J.; URIARTE, A. (1989), Informe técnico de la pesquería de la anchoa en el
año 1988, Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. LÓPEZ LOSA, Ernesto (2000b), «Fishing, Ecology and Society. A note
on Spanish Fisheries and Statistics (19th and 20th centuries)», comunicación presentada en el Census of Marine Life’s H-MAP
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En la base del impulso que conoció la pesca de bajura es indudable que está la ley del 61 pero también los buenos precios que alcanzó la pesca en esos años facilitaron el desarrollo. Por debajo, también
se encontraba el incentivo de una industria transformadora que estaba creciendo a un ritmo muy
importante empujada por la recuperación de la demanda exterior pero, sobre todo, por el tirón de la
interior, sobre todo en los últimos cincuenta y los primeros sesenta64.
Sin embargo, este desarrollo chocó contra una serie de problemas que, a pesar de la imagen de
prosperidad que ofrecían las cifras, estaban en la base del mismo y que acabarían trayendo algunas
dificultades. La creciente y excesiva concentración del esfuerzo pesquero sobre unas pocas especies
hizo que los rendimientos de determinadas pesquerías como la de la anchoa, dejando al margen las
fluctuaciones propias del recurso, comenzaran a conocer dificultades. El problema ya no era tanto el

63. Ibídem, p. 251.
64. LÓPEZ LOSA: «Escabeche, salazón ...», p. 119.
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aumento del número de embarcaciones como el de la capacidad pesquera de cada unidad productiva.
Sin embargo, el descenso de las capturas totales y por unidad se compensó, en un primer momento,
por la subida progresiva de los precios. Por otra parte, este hecho implicaba también mantener inactiva
a la mayor parte de la flota durante una buena parte del año. Además, desde un punto de vista geográfico, prácticamente todo el esfuerzo de bajura seguía concentrándose en las aguas del Golfo de Bizkaia, aunque habría que destacar la progresiva expansión geográfica en las pesquerías de túnidos que
acabaría llevando a una parte de la flota vasca de bajura hasta incluso las costas del Atlántico central
para continuar con la pesca durante el otoño y el invierno. En cierto modo, éste sería el antecedente de
lo que luego sería la flota moderna de atuneros congeladores, en la que Bermeo jugaría un papel determinante en su origen. Pero, a pesar de las ventajas que supuso la ampliación de las campañas de pesca, hay que tener en cuenta que las embarcaciones que partían hacia el sur eran las mismas que faenaban en el Cantábrico, con lo cual tampoco se podían obtener grandes resultados desde el momento en
el que las unidades de producción no estaban lo suficientemente preparadas para ello65. Por otra parte,
la dependencia directa del sector transformador hacía que no sólo se vieran los pescadores a merced de
las variaciones del recurso, sino también de la situación de las industrias derivadas de la pesca. Cualquier cambio en su situación repercutía directamente en el sector extractivo.
Finalmente, aunque estos y otros aspectos se podrían desarrollar más extensamente, habría que
apuntar también los primeros roces con la flota francesa que dieron lugar a la fue quizá la primera
guerra de la anchoa, y las protestas en contra de una orden ministerial de 1969 que con el objetivo
de evitar la caída de los rendimientos pesqueros, trató de establecer una veda entre principios de
noviembre hasta finales de febrero. Además, también prohibía el uso del cebo vivo en la costera del
bonito desde su inicio hasta el 15 de agosto. Pero los mayores problemas surgieron con la anchoa. A
pesar de las medidas que desde mediados de la década habían ido tomando las cofradías, estableciendo topes de captura por embarcación o tallas mínimas, la desaparición progresiva de esta especie en el Cantábrico hizo que la pesquería se concentrara cada vez más en la costa francesa. Aunque
desde mediados de los sesenta estaban vigentes las doce millas de aguas territoriales, diferentes
acuerdos bilaterales firmados con Francia, permitían a la flota española acceder hasta las seis, e incluso las tres millas de la costa, área en la que faenaba la flota vasca en la costera de la anchoa. Según
el Informe Gaur, el problema tenía su origen en varios factores vinculados al propio modelo de crecimiento. En primer lugar, un incremento de la flota que faenaba en aguas territoriales francesas hizo
que se cortara la migración de la anchoa por la costa cantábrica, lo que a su vez provocó que no sólo
faenara en esas aguas la flota guipuzcoana, sino prácticamente toda la cantábrica, además de la propia francesa. En segundo lugar, el aumento de la demanda de anchoa en los dos lados de la frontera hizo que en Francia se fuera tomando conciencia de la importancia económica de esta pesquería,
lo que en un futuro sería fuente de graves conflictos66.
En resumen, a inicios de los años setenta, a pesar de que el incremento tanto de las capturas
como de la flota seguía avanzando, el sector de bajura estaba empezando a conocer ciertas dificultades tanto de carácter coyuntural como estructural, que, al final, no fueron sino un anticipo de lo
que ocurriría después. Muchos de los textos que se publican al respecto acaban recetando fórmulas
muy similares. En parte, se reitera la necesidad de modernizar la flota tratando de construir embarcaciones más polivalentes que permitieran diversificar en un mayor grado la actividad pesquera67. Por
otra, la propia estructura de la bajura en el País Vasco, en palabras del Informe Gaur, también era un
obstáculo para la modernización y para el consiguiente aumento de los rendimientos productivos y
económicos del sector. La ausencia de fuentes de capital para desarrollos a mayor escala acaba trayendo consigo un carácter, como ya hemos definido, marcadamente precapitalista y artesanal, basado en la empresa familiar, en la remuneración a la parte y en la organización en grupos más amplios
como pueden ser las cofradías68.
Según los autores del informe, todo ello suponía un importante lastre para un desarrollo eficiente de una parte significativa del sector pesquero vasco en un momento en el que en España se estaba dando un importante salto hacia delante en la industria pesquera gracias a los planes de renovación de la flota fomentados por diversas instituciones oficiales. En resumen, el modelo de organización

65. Como señala el informe Gaur, las capañas de túnidos en aguas afrocanarias alcanzaron una gran relevancia en la segunda mitad de
los años sesenta, momento en el que su aportación rondaría el 25% del producto total del sector de bajura. GAUR: La pesca de superficie...,
p. 212, 270-271.
66. Ibídem, pp. 272-273
67. Ver, por ejemplo, CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO, Memoria Comercial del año 1970, p. 37.
68. GAUR: La pesca de superficie..., pp. 171-172.
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imperante en las pesquerías artesanales vascas no sería capaz de aprovechar las ventajas de desarrollo que ofrecía la ayuda pública y todo ello a pesar de crecer y modernizarse significativamente a partir de los años cincuenta. La persistencia de las formas tradicionales, el desarrollo técnico basado en
formas organizativas ineficientes y la pervivencia de la empresa familiar o la falta de planificación tanto desde el punto de vista de la distribución geográfica de las capturas (concentración de los objetivos en áreas cercanas y habituales desde siglos atrás) como del mercado, al mantener sistemas de
comercialización arcaicos limitaban, según el citado informe, las posibilidades de su prosperidad y
adaptación a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Tanto las cofradías como las pequeñas
empresas familiares deberían desaparecer para dar lugar a empresas mayores con mayor capacidad
de control de mercado y de planificación de la estrategia productiva.
Ahora bien, habría que tener muy en cuenta el momento en el que esto se escribió. Frente al crecimiento acelerado de las pesquerías de altura y gran altura en España, empujado por la generosidad
de la financiación pública, la visión que se obtenía de las pesquerías de bajura era bastante negativa.
Sin embargo, a pesar de que existían problemas evidentes, y durante las décadas posteriores no sólo
no remitirían sino que se agravarían aún más, el análisis de lo que llaman la pesca de superficie no
habría de enfocar en términos económicos únicamente. Las complejas formas de organización que
han caracterizado al sector de bajura pueden parecer, con esos ojos, como anacronismos históricos
en un momento de profundo cambio. Sin embargo, se corresponden también con formas sociales y
culturales muy arraigadas, que son muy difíciles de eliminar y que, por otra parte, están en la propia
base del mantenimiento de esas formas de producir. Por otra parte, a pesar de los malos augurios, ha
conseguido sobrevivir, con todos los problemas que se quieran o con la crisis prolongada que está
conociendo; además, frente a la pesca industrial, representa un modelo de aprovechamiento de los
recursos más acorde con lo que el propio entorno ecológico puede ofrecer.
4.2. La pesca de altura
Como se ha apuntado atrás, a pesar de la paralización de la flota, la guerra no provocó pérdidas
muy cuantiosas en la flota de altura. Sin embargo, ésta sí se vio claramente afectada por la escasez
de combustible y las dificultades para acceder a otro tipo de pertrechos indispensables para la reanudación de la pesca como redes, malletas, cables y demás. Por otra parte, el inicio de la Segunda
Guerra Mundial supuso otro obstáculo importante para el funcionamiento de la flota de altura desde el momento en el que se impuso la prohibición de faenar más allá de las 20 millas de la costa. Ello
mantuvo los desembarcos más o menos estables hasta el final del conflicto mundial69.
Sin embargo, gracias a la ley del Crédito Naval 1939 y sus posteriores aplicaciones, la flota arrastrera guipuzcoana comenzó un proceso de renovación técnica importante. Por una parte, la nueva
normativa establecía un tamaño mínimo para las nuevas embarcaciones construidas para el arrastre,
que fue incrementándose en lo sucesivo70. A pesar de que durante los primeros años de la posguerra
muchas de las nuevas peticiones de construcción se retrasaron por falta de inputs básicos como el
acero, y también por la lentitud en la fabricación de motores, la financiación pública impulsó la entrada en funcionamiento de nuevos modelos de Pareja de mayor tonelaje y la progresiva sustitución de
las embarcaciones a vapor por otras movidas con combustible líquido71. La evolución del tonelaje de
la flota de altura muestra el crecimiento progresivo desde el final de la Guerra Civil, aunque como se
puede apreciar, éste se acelera con claridad desde mediados de los años cincuenta. Durante la
siguiente década, y gracias al desarrollo de la ley de renovación de 1961, el incremento continuará.
En el caso de Gipuzkoa, aunque desde mediados los años cuarenta no se nota un incremento significativo en el número de embarcaciones, el tamaño medio de las mismas aumentó progresivamente
en función de las necesidades que generaba la expansión geográfica en la pesca de altura, en especial en el caso del bacalao72.
Si durante prácticamente todo el primer tercio del siglo XX, la flota de arrastre en Bizkaia había
sido casi insignificante comparada con la pasaitarra, durante los años cuarenta ésta también conoció

69. ARCELUS IRIZAR, Javier (1947), La industria pesquera de altura al arrastre en Pasajes, San Sebastián, Cooperativa de la Unión de
Armadores de Vapores Pesqueros de las Vascongadas.
70. NAVAZ Y SANZ, José Mª (1948), La pesca de arrastre en Pareja, San Sebastián, Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, p. 9.
71. BARKHAM; LÓPEZ LOSA: «Pasajes...», pp. 125-127.
72. El tonelaje medio de las embarcaciones de altura en Pasajes pasó de las 139,5 TRB de 1941 a las 207,3 de 1955, y continuó creciendo hasta las 325,8 toneladas por buque de 1973. Ver BARKHAM; LÓPEZ: «Pasajes...», pp. 125-127.
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un crecimiento importante. A pesar de todo, las diferencias con respecto a la guipuzcoana, tanto en
número de arrastreros como por, sobre todo, el tamaño medio de cada uno, siguieron siendo importantes y crecientes. Las Parejas bilbaínas y ondarrutarras serán significativamente menores que las
habituales en Gipuzkoa, y faenarán fundamentalmente en las playas más cercanas del Cantábrico o
de la plataforma continental francesa, aunque durante los años sesenta la flota vizcaina también
conoció un proceso de renovación profundo. Detrás de este impulso general del arrastre, se encontraría la creciente demanda de pescado procedente de los mercados del interior y, fundamentalmente, la facilidad con la que se pudo acceder a la financiación pública.

Gráfico 16. Crecimiento de la flota de altura vasca (TRB)
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Tabla 7. El arrastre en Bizkaia, 1920-1960

1920
1936
1946
1950
1955
1960
1973

Número de
embarcaciones

Tonelaje de Registro
Bruto (TRB) total

TRB por
embarcación

2
24
56
94
108
96
99

390
4.336
8.486
9.749
9.591
18.919

195,00
77,43
90,28
90,27
99,91
191.10

Fuente: MAIZ: El sector pesquero vizcaíno..., p. 391; Anuario Estadístico de la pesca.

Desde el punto de vista de la producción, este desarrollo técnico de la flota arrastrera fue acompañado de un incremento importante de los desembarcos. Como se ha comentado más arriba, las
dificultades de la primera posguerra, a las que se unieron las provocadas por el estallido de la conflagración mundial, impidieron la recuperación plena de la actividad pesquera, tanto en los caladeros europeos como en los del Atlántico norte, a los que la flota de la PYSBE tampoco pudo acudir
con normalidad durante la Guerra Mundial. En consecuencia, algunos arrastreros se trasladaron hasta las costas del norte de África para continuar faenando y también la PYSBE realizó algunas pruebas
sin éxito por esas aguas, en busca de un sustituto para el bacalao. De todas formas, aún sin haber
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terminado el conflicto, algunas parejas se adentraron hasta el Gran Sol e, incluso, algunos vapores de
la PYSBE volvieron a Terranova73.
Sin embargo, a partir de 1945, la situación varió radicalmente. Por una parte, el parón que había
supuesto la guerra facilitó la recuperación de los caladeros habituales de la costa francesa y del Mar
Céltico. Es a partir de ese año cuando una gran flota de parejas gallegas y vascas fundamentalmente, se lanzó hacia esas aguas, y entre 1945 y 1947 las caladas, en especial de merluza, fueron extraordinarias. De todas maneras, este crecimiento espectacular de las capturas fue bastante breve ya
que la presión sobre el caladero fue tan intensa que con cierta rapidez comenzaron a aparecer síntomas de sobrepesca y a descender los rendimientos74. Ante estas circunstancias, por una parte, los
armadores trataron de ampliar su área de pesca en Europa más hacia el norte, hacia los bancos de
Rockall, mientras que se continuaban explotando las playas habituales; por otra, en cambio, algunas
de las nuevas parejas europeas comenzaron a acudir de manera progresiva hacia los Grandes Bancos.
Las informaciones sobre la abundancia de pesca en Terranova que proporcionaban los tripulantes
de los bous de la PYSBE, que habían reiniciado las pesquerías de bacalao tras terminar la contienda
mundial, animaron a los armadores a enviar sus barcos hacia esos caladeros. La primera pareja en partir fue la Rande-Rodeira, que lo hizo en 1949. Sin embargo, estas primeras parejas no disponían de la
capacidad necesaria para afrontar esta nueva pesquería. Además, las tripulaciones carecían de los
conocimientos necesarios para el tratamiento del bacalao. En principio se procesaba de la misma
manera que la merluza u otras especies capturadas en las aguas europeas: se evisceraba y se procedía
a conservarlo en hielo hasta su llegada a la península, donde recibiría el tratamiento final. El escaso
éxito obtenido hizo que rápidamente se pasara a salar el bacalao a bordo, siguiendo el sistema empleado en los buques de la PYSBE, lo que vino facilitado por el hecho de que muchos de los tripulantes
de las parejas habían pasado antes por los grandes trawlers bacaladeros75. De todas maneras, el problema de la escasa capacidad de almacenamiento subsistía, y aunque se trató de compensar utilizando tríos, el problema no se solucionaría hasta que comenzaran a incorporarse embarcaciones de
mayor tamaño. Aunque a este respecto, durante la segunda mitad de los cincuenta ya se notó algún
avance, fue a partir de los años sesenta, con la Ley de Renovación y Protección de la Flota de 1961 y
la ampliación de las ayudas en los primeros Planes de Desarrollo que la siguieron, cuando la flota
pasaitarra y, en particular, la bacaladera conoció una profunda renovación. Si bien el número de
embarcaciones se mantuvo más o menos estable, su tamaño aumentó considerablemente, y si se analiza la edad media de los buques que acudían a Terranova, el cambio impulsado por el crédito oficial
se presenta en toda su magnitud76. Además, desde mediados del mismo decenio, comenzaron a utilizarse parejas que ya incorporaban factoría bajo cubierta y de unas 1.000 TRB y la PYSBE puso en funcionamiento sus primeros arrastreros de popa77. El resultado de este amplio desarrollo fue el incremento espectacular de las capturas de bacalao desde los años cincuenta, y en especial durante los
sesenta. Mientras tanto, las pesquerías europeas, después de la caída de los últimos cuarenta y primeros cincuenta, consiguieron recuperarse y se mantuvieron con una muy ligera tendencia hacia arriba
hasta mediados de los setenta. El período comprendido entre mediados de los cincuenta y los primeros setenta fue, por lo tanto, el gran período de desarrollo de la pesca de altura y gran altura en
Gipuzkoa y, salvando las distancias, en Bizkaia.
De todas maneras, incluso desde finales de los sesenta, ya se comenzaron a notar dificultades
importantes en el arrastre. A pesar de que gracias al proceso iniciado con la famosa ley de 1961, la
entonces naciente flota congeladora española conoció un impulso fortísimo, en el País Vasco, salvo
los atuneros congeladores que faenaban en África, y más tarde, en el Índico, apenas conoció un
mínimo desarrollo. Algunos de los intentos llevados a cabo en Pasajes fracasaron por falta de infraestructuras portuarias y de comercialización adecuadas78. La gran mayoría de las capturas continuaba presentándose en la forma de pescado entero fresco, con una gran cantidad de desperdicios, y
perdiéndose de esta manera también la posibilidad de aprovechar otros pescados que se descartaba
por su escasa aceptación. Por otra parte, el fuerte crecimiento del consumo de pescado fresco hasta
mediados de los sesenta, acabó ralentizándose, en parte por el incremento progresivo de los niveles

73. BARKHAM; LÓPEZ: «Pasajes...», pp. 126-127.
74. Ibídem; LÓPEZ LOSA: «The Rise and Fall…».
75. AIZPURUA AZARLOSA, Fernando; BENITO EIZAGUIRRE, Juan M. (1997), «Las Parejas de Pasajes en la pesca del bacalao en Terranova»,
Itsasoa. El Mar de Euskalerria, Etor Argitaletxea, Donostia-San Sebastián, 1987, Tomo VII, pp. 52-53.
76. BARKHAM; LÓPEZ: «Pasajes...», pp. 127-129; TOLOSA BERNÁRDEZ: Auge y crisis..., p. 50.
77. BARKHAM; LÓPEZ: «Pasajes...», pp. 127-129.
78. Ibídem.
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de renta que facilitaron el acceso al consumo de otras proteínas animales, como las carnes, que hasta entonces se habían situado claramente por debajo del pescado.

Gráfico 17. Desembarcos en Gipuzkoa, 1908-1998. Datos en Kg.
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Fuente: ver Gráfico 10.

Pero algunos de los problemas tenían mucho que ver también con la sobreexplotación que sufrían algunos caladeros. El caso más evidente durante estos años fue el de los Grandes Bancos de
Terranova. Entre finales de los sesenta y principios de los setenta, las capturas de bacalao comenzaron a caer con rapidez. A ello se sumó la presión de los gobiernos norteamericano y canadiense, que
establecieron tasas de capturas, tamaños mínimos y también otra serie de medidas que concernían
a los aparejos utilizados, con el fin de limitar la explotación abusiva de los recursos pesqueros79.
Junto con éstas y algunas otras dificultades relacionadas con la pesca del bacalao, la situación de
la industria pesquera vasca en conjunto comenzó a agravarse de manera acelerada partir de mediados de los años setenta con el advenimiento de las llamadas Zonas Económicas Exclusivas.

5. LA INDUSTRIA VASCA Y EL NUEVO ORDEN PESQUERO INTERNACIONAL
Desde inicios de la segunda mitad del siglo XX, la industria pesquera conoció un gran desarrollo
a escala mundial, aunque el incremento rápido de la capacidad pesquera no tardó mucho tiempo en
causar problemas. Es cierto que el crecimiento de los desembarcos fue espectacular a partir de los
años cincuenta; sin embargo, ya durante la segunda mitad de los sesenta, la sobrepesca planeaba
sobre los principales caladeros mundiales. El pescado fue, entonces, ganando cada vez mayor importancia económica tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados. Pero el interés de
los recursos marinos no se limitaba exclusivamente a los peces sino que también entraba en juego la
posibilidad de obtener otros recursos naturales, en ocasiones estratégicos como el petróleo. Es en
este contexto en el que se situarían los comienzos de la ruptura del status quo marítimo imperante
hasta entonces y la aparición de nuevas formas de gestión y aprovechamiento de las pesquerías. Ya
desde 1945, con la famosa Declaración Truman, comenzaron a sucederse intentos de limitar el prin-

79. Ibídem, p. 131.
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cipio de libertad de los mares imperante hasta entonces. Pocos años más tarde, en 1952, Perú, Ecuador y Chile extendieron sus aguas territoriales hasta las doscientas millas. Más adelante, en los sesenta, la mayor parte de las naciones extendieron los límites jurisdiccionales marinos hasta las doce
millas. Pero todo este proceso de apropiación de los espacios marítimos no alcanzó plena extensión
hasta que se celebró la III Conferencia sobre el Derecho del Mar, que se inició en 1973 y que hasta
nueve años después no culminó, con la última reunión realizada en Jamaica. Antes ya de finalizar
esta conferencia, en 1977, se produjo la extensión casi generalizada de las aguas territoriales hasta el
límite actual de las doscientas millas. En resumen, desde mediados de los setenta se asiste a la aparición de un nuevo orden pesquero en el ámbito internacional80.
El cambio institucional que transformó los regímenes de acceso a la mayor parte de los recursos
pesqueros tuvo consecuencias demoledoras sobre la industria pesquera vasca, en especial sobre las
pesquerías de altura, desde el momento en el que los arrastreros faenaban fundamentalmente en
aguas que pasarían a estar bajo el control directo de terceros países. La pesca de bajura y artesanal,
en cambio, y salvando quizá las dificultades que pasaría más adelante la flota merlucera hondarribitarra, se vio menos perjudicada, aunque tampoco quedaría exenta de problemas en estas últimas
décadas del siglo.
En noviembre de 1976, la comunidad comunicó a España que a partir del uno de enero de 1977
sus aguas jurisdiccionales pasaban a extenderse a las doscientas millas. La propia CEE, en un primer
avance de lo que acabaría plasmándose en los siguientes años en la llamada Política Pesquera
Común, estableció para su propia flota una política de reducción y de adecuación a las posibilidades
que ofrecían unos stocks de pesca en general excesivamente explotados. Hasta la firma del acuerdo
marco de 1979, la política con respecto a España fue de reducción casi indiscriminada de los derechos de acceso. A partir de entonces, la situación no mejoró sustancialmente, y tanto las licencias
establecidas en función de la potencia de las embarcaciones así como el establecimiento de TACs
(Tasas admisibles de capturas) para la merluza y las especies asociadas fueron reduciendo de manera
progresiva la participación de la flota española y vasca en las pesquerías de arrastre, tanto en número de embarcaciones como de cuotas. Además, se establecía la prohibición de pescar en el llamado
Irish Box, que se mantuvo hasta 1996. El siguiente ejemplo es bastante significativo. De las 308
embarcaciones que componían la flota vasca en 1975, se pasó a cerca de 210, que poseían ciento
veintisiete licencias de pesca. Pero la licencia no iba por unidad de pesca sino que se establecía en
función de la potencia. Es decir, ésta se establecía en función de un barco tipo que tuviera una
potencia aproximada de entre 700 y 799 HP, aplicando luego una serie de factores de conversión
para el resto de los barcos, prohibiendo el acceso a aquéllos con una potencia mayor de 1.500 HP. La
magnitud del problema crecía aún más al advertir que más del 60% de la flota de altura superaba
esa potencia con lo que las posibilidades de acceso eran todavía más reducidas81.
Esta disminución se trató de compensar durante los ochenta, por una parte, mediante la transformación de arrastreros en palangreros para los que existían mayores posibilidades de acceso; por
otra, faenando en áreas fuera de las doscientas millas y, finalmente, mediante la formación de sociedades mixtas con países de la comunidad para así poder acceder a parte de sus cuotas. Sin embargo,
el descenso continuado de las TACs, así como el de las licencias, a pesar de la entrada en la comunidad, han ido reduciendo progresivamente el tamaño y la importancia de la flota vasca de altura hasta adecuarlo a los niveles apropiados de esfuerzo para unos caladeros casi exhaustos y unas políticas
de redistribución de los recursos que, en muchos casos, han perjudicado notablemente a la industria
española, y por lo tanto, a la vasca.
El otro gran subsector de altura, el bacalao, también ha sufrido directamente las consecuencias
de la sobrepesca y de la extensión de las aguas territoriales. Si ya antes de 1977, el descenso de los
rendimientos y la crisis del sector bacaladero parecían evidentes, a partir del establecimiento de las
Zonas Económicas Exclusivas de las 200 millas por Canadá, Estados Unidos y Noruega, no hizo sino
empeorar la situación. Desde entonces, las cuotas asignadas para el bacalao fueron reduciéndose en
el Atlántico Noroccidental de manera acelerada, de la misma forma en la que lo estaba haciendo el

80. GARCÍA ALONSO, J. (1987), «La quiebra del principio de libertad de los mares y la crisis pesquera mundial», Investigación pesquera,
(supl. 2), diciembre, p. 147; SURÍS REGUEIRO, J. C.; VARELA LAFUENTE, M. M. (1997), «Pesca y economía. Una visión general», Economía
Agraria, nº 179, (enero-abril), p. 59.
81. SALTERAIN, José Ignacio (1979), «Problemática específica de la región marítima vasca», Información Comercial Española, nº 546, pp.
56-57.
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propio stock, hasta que en los años ochenta el colapso de esta pesquería hizo prácticamente desaparecer la presencia vasca en la zona. La alternativa de la pesca el Atlántico Nororiental chocó también con los obstáculos y lo reducido de las cuotas establecidas por Noruega para la Unión Europea.
De ahí que, en la actualidad, de lo que fue la gran flota bacaladera pasaitarra, apenas queden más
que algunas pocas embarcaciones82.

Gráfico 18. Flota de altura y desembarcos en el País Vasco, 1975-1998
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Fuente: Elaboración propia según CAJA LABORAL/EUSKADIKO KUTXA: Economía Vasca (varios años)

Por su parte, la pesca de bajura no resultó tan directamente afectada por el nuevo orden marítimo internacional. De todas formas, durante estos últimos veinticinco años la crisis también ha sido
evidente, en especial en las pesquerías de superficie. Aunque la disminución del número de embarcaciones ha sido menos espectacular que en el caso de la altura o la gran altura, también ha sido
notable. Por otra parte, la tendencia de las capturas de las especies más importantes (bonito y
anchoa), a pesar de la variabilidad intrínseca a este tipo de peces pelágicos, también ha sido descendente desde los años sesenta. Esto se aprecia con claridad en el caso de la anchoa, aunque en el
caso del bonito los niveles se han mantenido más o menos estables en los últimos años. En el primer
caso, participa de manera directa la propia evolución del stock, a pesar de la gran variabilidad que
presenta en función de factores ambientales. Así lo mostrarían los relativamente buenos reclutamientos de los noventa, aunque en estos últimos años los resultados han sido bastante negativos83.
Aunque los desembarcos de otro tipo de especies como el verdel ha crecido en los últimos tiempos, el gran problema al que se han enfrentado las pesquerías artesanales y de superficie no ha sido
sólo la reducción de las capturas de las especies económicamente más importantes, sino la caída de
los precios, producto del aumento de la competencia, tanto en el mar como en los mercados, tras la
apertura de las fronteras al comercio de productos pesqueros producto de la entrada en la Comunidad Europea84. Antes ya se ha apuntado la creciente importancia que la pesquería de anchoa estaba
alcanzando en Francia gracias a la rentabilidad generada por su exportación a España. En el caso del
bonito, aunque algo más tardíamente, también la competencia francesa, y la más reciente irlandesa,
han podido perjudicar los rendimientos económicos de esta pesquería al empujar los precios hacia la
baja. Pero estas disputas, que en el fondo tienen un claro trasfondo económico, también se trasla-

82. Ver BARKHAM; LÓPEZ LOSA: «Pasajes...», pp. 131-133. LÓPEZ LOSA: «The Rise and Fall...».
83. «Nuestros recursos pesqueros»: www.azti.es
84. Ver, por ejemplo, MACÍAS, Luis Miguel; FERREIRO ARES, Carmen (1997), «El sector pesquero vasco: situación, evolución y retos de
futuro», Papeles de Economía Española, nº 71, pp. 62-85; ESPEL, José Ignacio (1997), «Problemas de las pesquerías artesanales. El caso del
País Vasco», Papeles de Economía Española, nº 71, pp. 285-289.
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daron al mar, con las protestas de los pescadores vascos y cantábricos por el uso indiscriminado por
parte de las flotas de esos países de varios sistemas intensivos de captura en estas pesquerías (arrastres pelágicos, volantas), que incluso llegaron a generar enfrentamientos graves como los sucedidos
a mediados de los años noventa. A pesar de que la regulación comunitaria al respecto, favorecía las
posiciones vascas, hasta fechas muy recientes, las disputas y quejas han seguido sucediéndose por su
incumplimiento.
Gráfico 19. Desembarcos de bonito y anchoa realizados en la Flota Vasca, 1975-1997
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Fuente: Elaboración propia según CAJA LABORAL/EUSKADIKO KUTXA: Economía Vasca (varios años)

En resumen, el futuro de la industria pesquera vasca no se presenta muy halagüeño, al menos en
los próximos años. La reducción de cuotas en aguas europeas para la altura no responde sino a un
claro problema de sobreexplotación que ha sido afrontado bastante tardíamente por las autoridades
pesqueras tanto a escala nacional como internacional. Las cuotas establecidas por la Unión Europea
para los años 2000 y 2001 son la prueba más evidente. En el caso de la bajura, aunque la situación
de los recursos no es buena, la situación es algo mejor. Es más, es probable que el establecimiento
de cuotas para la captura de bonito y una mejor estimación y gestión de los stocks de anchoa, podrían garantizar la pervivencia de las dos pesquerías claves en la bajura vasca. Al final, lo que queda claro es que aquellos tiempos de abundancia difícilmente podrán volver a repetirse. La precaria situación de la mayor parte de los recursos pesqueros en las aguas frecuentadas por la flota vasca ha
traído la necesidad de ajustar las flotas a las posibilidades reales de captura. Esperemos que los
mecanismos de gestión aplicados permitan en un futuro no muy lejano la recuperación de los stocks
y que podamos seguir comiendo pescado85.

85. Ver un interesante informe sobre los recursos explotados por la flota vasca en http://www.azti.es/caste/arrantza/index_arrantza.htm
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Roles femeninos en la Bizkaia del siglo XIX:
aproximación a la situación de la mujer
en el mundo laboral en ámbitos pesqueros urbanos
María Jesús Fernández Fonseca
Ana Isabel Prado Antúnez

1. INTRODUCCIÓN
Intentar hacer una historia de mujeres es difícil. Si ellas fueron muchas veces las encargadas de mantener viva la memoria de los tiempos, también es cierto que la gran mayoría de las veces lo hicieron desde el
anonimato y la privacidad del hogar, de la familia. Un trabajo silencioso a las fuentes documentales, pero
constante y presente entre líneas. En este artículo nos proponemos acercarnos a la realidad diaria de las
mujeres del siglo XIX, concretamente a las mujeres que vivían en los puertos de Bizkaia, si bien creemos
que es extrapolable a toda la costa vasca.
Tradicionalmente se ha mantenido que las mujeres vascas, especialmente las de la costa, tenían una
importante participación en la vida pública y en la privada; el denominado matriarcalismo vasco. Un
matriarcalismo que si bien real, no significa que las mujeres no viesen sus roles sometidos a recortes y a un
enclaustramiento en el ámbito de lo privado, en el hogar. Esta actitud es clara en el siglo XIX, siglo en el
que en nombre de la moralidad se trató de reglamentar la presencia de la mujer en el ámbito de lo público.
Desde esta perspectiva comenzamos este estudio que no pretende ser sino una aproximación a un
tema tan amplio, y siempre desde una óptica no feminista sino femenina, no reivindicativa sino descriptiva; considerando la historia de la mujer no de forma sectorial sino como una imagen más del enorme
caleidoscopio de la Historia.

2. MUJER, TRABAJO Y FAMILIA
Los testimonios escritos acerca del trabajo de la mujer en los puertos vascos son numerosos. Tomando
como ejemplo el caso de Lekeitio hallamos varias descripciones en las que se nos refiere en breves pinceladas cuáles eran las características principales de la mujer trabajadora. La anónima descripción de la Villa
de 1740 dice como «las mujeres son muy laboriosas, á estas se debe casi toda la cosecha que se coge de
vino»1; en el mismo sentido abunda Iturriza quien, a finales del siglo XVIII, las califica de «varoniles» y
«laboriosas», mujeres capaces de andar varias leguas de noche para ir a vender pescado2. Quizá sea una
visión pintoresca del trabajo femenino, pero es bastante elocuente respecto a la división del trabajo entre
sexos en las zonas portuarias. Las largas ausencias de los hombres y el verse sujeto su trabajo a los constantes cambios del mar, hacían de los trabajos de la tierra tareas de las mujeres, por duras y «varoniles»
que éstas se considerasen tierra adentro. Esta división del trabajo entre hombres y mujeres de mar no pasó
desapercibida para Víctor Hugo, el escritor francés recogió en un viaje por el País Vasco la siguiente impresión del puerto de Pasajes:
«El hombre tiene el navío, la mujer tiene la barca; el hombre tiene el mar, la mujer tiene la bahía; el hombre va
a pescar y sale del golfo, la mujer se queda en el golfo y "pasa" a todos aquellos a los que un negocio o un
interés conducen allí desde San Sebastián»3.

Otra imagen de estas mujeres nos la acerca la pintura y la fotografía de finales del siglo XIX y comienzos del XX. A veces ahondando en esa imagen pintoresca y romántica de las mujeres trabajando en el

1. RODRÍGUEZ HERRERO, A.: «Descripción sumaria de la villa de Lequeitio (1740)», en Estudios Vizcaínos, 2, 1970, p.274.
2. ITURRIZA, J.R.: Historia general de Vizcaya, Bilbao, 1967.
3. HUGO, Víctor: Los Pirineos, 1843, extraído de AGUADO, Ana Mª; CAPEL, Rosa Mª et alii: Textos para la historia de las mujeres en España, Ed.
Cátedra, Barcelona, 1994, pp. 351-352.
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puerto: vendiendo pescado, cargadas de cestas, cosiendo redes, etc., y otras veces ofreciéndonos la otra
cara de la vida de estas mujeres: sus cuerpos angulosos, llenos de angustia con la mirada en el horizonte,
agazapadas en la oscura fábrica de conservas dando el pecho a una criatura, etc4.
La visión que cada uno nos ofrece es fruto de la mentalidad de la época. Así, las palabras y las imágenes evidencian el contraste de la actitud «varonil» de estas mujeres, la dureza de su trabajo, frente a la
idealización de la mujer: una mujer frágil, ángel del hogar, centro de la familia y la vida doméstica. Pero,
¿hasta qué punto era tan diferente?
2.1. Trabajo
El proceso de agriculturización que experimentó el País Vasco a lo largo del siglo XVI, irá acompañado
de una ideología igualitarista basada en la inmemorialidad y la autarquía. Esta ideología será defendida
por las élites evolucionando hacia formas poco igualitarias e intolerantes. En general, la intolerancia de los
tiempos afectó también a las mujeres sobre las que recaían numerosos prejuicios. Las mujeres solas o viudas no eran bien vistas pues se consideraba que la mujer tenía que estar siempre a la sombra y protección
de padre, marido o hermanos. Si para el siglo XVI Selma Huxley ha constatado la presencia de numerosas
mujeres vascas al frente de negocios como la construcción naval y el comercio5, en siglos posteriores su
presencia será testimonial y frecuentemente actuarán en su nombre hijos o apoderados. Sin embargo, en
puertos como Lekeitio la presencia de la mujer al frente de determinados negocios fue constante a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Las deficiencias del puerto empujaban a muchos pescadores a enrolarse en
barcos a la pesca del bacalao y ballenas a Terranova, probar suerte en la carrera de Indias o navegar en los
bajeles de la Real Armada. A lo largo del siglo XVIII y parte del XIX es común hallar poderes que los hombres dejaban a sus esposas, madres o hermanas a fin de que pudiesen gestionar el patrimonio familiar. En
muchas ocasiones esta gestión se ciñe al cobro de sueldos o representaciones en pleitos; pero en algunos
casos hallamos a estas mujeres al frente de negocios de comercio, construcción naval, industriales –fabricación de escabeches6–, etc. Acerca de la «libertad de actuación» que estos poderes les otorgaban nos
ilustra el caso de Magdalena de Landeta, vecina de Lekeitio. Ella junto con varias otras mujeres se concierta con Don José de Galdona para rematar el escabeche de atún del año 1754. El esposo de ella, García de
Bascaran, declara que «[...] ni antes ni después del remate había sabido si tenía parte o no la dicha su
mujer, a quien tenía encomendadas todas sus comisiones [...]»7. Tampoco es extraño encontrar mujeres
dueñas de lanchas de pesca, a veces como únicas propietarias, otras veces compartiendo la propiedad y
ganancias con hijos; e incluso, y de nuevo es el caso de Lekeitio, siendo elegidas como mayordomos de
Cofradía. Sin embargo, ellas disfrutan del cargo más por derecho que de hecho, ya que, si bien se reconoce que son titulares de la mayordomía, ellas no están presentes en las reuniones de la cofradía, ejerciendo las funciones de mayordomo un hombre. No se nos indica si es un mayordomo delegado, pero creemos que así debería ser, apartándose la elegida de ese ámbito público exclusivamente masculino8.
Estas mujeres mejor situadas por dinero o apellido veían pronto su papel puesto en entredicho si faltaba alguno de los dos pilares. Entonces se trataba de encontrar pronta la presencia del hombre que protegiese hacienda y decencia. Una buena boda conseguía saldar muchas deudas y las dotes siempre se podían maquillar recurriendo a las dotaciones para doncellas necesitadas de las numerosas capellanías
fundadas por las élites de los pueblos. La ciudad se convertía en el foco de atracción de mano de obra
joven, masculina y femenina, en busca de integrarse en el mercado matrimonial. José de Goitia y Navarniz, vecino de Bermeo, tiene como única dote 600 ducados de a 12 reales «adquiridos y ganados por él en

4. Para más información ver el trabajo de CASTAÑER LOPEZ, Xesqui: La imagen de la mujer en la plástica vasca contemporánea (S. XVIII-XX). Aproximación a una metodología del género, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993. Entre otras destacamos las obras: Fábrica de
pescado de I. García Asarta, en el Museo de Bilbao; Pescadora en el puerto de Aurelio Arteta, en el Museo de Vitoria-Gasteiz; la Salida de las lanchas
de V. Zubiaurre, en el Museo de Vitoria-Gasteiz; la Sardinera y Voceando sardinas de I. Díaz de Olano, en el mismo museo, etc.
5. HUXLEY, Selma: «Unos apuntes sobre el papel comercial de la mujer vasca en el siglo XVI», Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía, 1,
Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1982, pp. 159-167.
6. Según documentación antigua, la fabricación de escabeches de pescado fue labor femenina en los puertos vascos, siendo ellas las que dirigían
las chozas en las que se elaboraba el pescado. Nosotras hemos hallado mujeres rematando el escabeche de besugo, atún o merluza, bien solas, bien
en compañía de «socios». En la mayoría de los casos o son esposas de los mayordomos y maestres de lanchas de altura o pertenecen a familias adineradas que tradicionalmente acudían a estos remates.
7. AHDB (Archivo Histórico de la Diputación de Bizkaia), Notarial, Protocolos notariales de Gernika, Domingo de USCOLA, 401, 1754.
8. Juan GRACIA CARCAMO señala la existencia de dos mujeres que ocuparon el cargo de mayordomos de la Cofradía de San Pedro de Lekeitio
en el siglo XIX, en «La evolución de las actividades pesqueras y de la cofradía marítima», en Lekeitio, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbo, 1992, pp.113-142.
Nosotras hemos hallado la elección de Doña Clara de Ituarte, mayordomo de la Cofradía en el año de 1867. Sin embargo, ella no acude a las reuniones, apareciendo en las actas como mayordomo Miguel de Anacabe; en L.U.A./A.M.L. (Lekeitioko Udal Artxibua/Archivo Municipal de Lekeitio), Libro
de Acuerdos de la Cofradía de Mareantes de Lequeitio, 1841-1870.

278

su oficio de navegante en navíos»9, Pedro de Fradua, también de Bermeo, «se contrata» con 4 doblones
de a ocho ganados en su oficio de arriero10, no faltando tampoco mujeres que, ahorrando de su trabajo
como criadas, presentan dotes más o menos modestas: Magdalena de Bilbao, criada, tiene como dote un
arreo valorado en 150 ducados, aparte de 100 ducados en metálico donados por sus padres11. La diferencia se hallaba en el tipo de estrategias a la hora de la elección social de cónyuge. Mientras los hombres con
profesiones liberales podían optar a contraer matrimonio con una mujer de un estrato social superior pese
a no tener gran patrimonio12, las mujeres, sin embargo, lo tenían mucho más difícil. Así, no es extraño
encontrarse con mujeres jóvenes que, por carecer de dote o ser ésta escasa, terminan por no casarse o
contrayendo matrimonio con hombres mayores, normalmente viudos13. Lejos pues de la idea del matrimonio romántico: el matrimonio por amor no comenzará a ser numeroso hasta mediados del siglo XIX14.
La mayoría de las mujeres afrontaban sus quehaceres diarios en el ámbito de lo privado, en el hogar: el
acarreo de agua, la limpieza de ropa, las compras, el trabajo en huertas y viñas, preparar comidas, cuidar
de los hijos, etc., formaban parte de una rutina diaria a las que, en el caso de las mujeres e hijas de los pescadores, se añadían los trabajos en el puerto: la costura de redes, la descarga del pescado, su encestado,
la limpieza del puerto, etc. Asimismo, otras tareas auxiliares de la pesca estaban desempeñadas por mujeres: las llamadoras o señeras eran las encargadas de avisar a las tripulaciones cuando había acuerdo de
cuándo se salía a pescar, las tratantes de pescado, las jornaleras de carga y descarga de embarcaciones, así
como todo el personal femenino que absorbía el escabechado y salazón de las diferentes especies de pescado tanto en las escabecherías de las distintas cofradías como en las escabecherías de los rematantes.
Fuera de mundo laboral pesquero, también había mujeres que trabajaban en el ámbito público aunque la mayoría en trabajos que despertaban cierta antipatía entre el común: panaderas, molineras, trajineras, vendedoras –muchas dedicadas al contrabando–, jornaleras, etc. En general, estas mujeres tenían
que hacer frente a acusaciones de sisas, hurtos, prostitución, contrabando, etc., viéndose a menudo
envueltas en la marginalidad: el alcoholismo, la mendicidad y la cárcel solían ser algunos de los destinos de
las que llevaban peor suerte15.
La actividad laboral femenina fue perdiendo parcelas ante la extensión del trabajo asalariado y asociándose a trabajos poco o nada retribuidos, no considerados como auténticos trabajos. Así, por ejemplo,
si en el censo de 1826 hallamos en Bermeo a mujeres desempeñando el oficio de albéitar, especie de veterinario, en 1860 no volvemos a hallar mujeres desempeñando este oficio. La regulación de este trabajo se
efectuó en la década de los 30 del siglo XIX, disponiéndose de tres categorías: veterinario, maestro albéitar y herrero albéitar –siendo los candidatos sometidos a examen con expedición de título acreditativo16–.

9. AHDB, Judicial, Tenencia de Busturia, L203, nº103, 1800.
10. AHDB, Judicial, Tenencia de Busturia, L203, nº6, 1800.
11. AHDB, Judicial, Corregimiento, L319, nº25, 1856. Según señala Juan GRACIA CARCAMO: «En gran medida, esas jóvenes se dedicaban al servicio doméstico porque les permitía –además de asegurar, obviamente su subsistencia– el ahorrar unas pequeñas cantidades de sus magros emolumentos para acceder al mercado matrimonial con alguna ventaja añadida. Un fenómeno, el interés de las criadas por el matrimonio de conveniencia
económica que el autor constata como también se constata en el Londres del siglo XIX». GRACIA CARCAMO, J.: «Una aproximación a las actitudes de
las criadas jóvenes sobre la sexualidad y el matrimonio a través de las querellas por estupros en Vizcaya», en RODRÍGUEZ SANCHEZ, A. y PEÑAFIEL, A.:
Familia y mentalidades, Seminario Familia y Élite de poder en el Reino de Murcia, s.XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997, p.95.
12. Don Manuel María de Aurrecoechea, abogado de los Reales Consejos, natural y residente en Bermeo se casa con Doña Bernarda Simona de
Guendica, cuyas joyas –perlas y diamantes–, cuadros, espejos e imágenes valen más que toda la dote de él. AHDB, Judicial, Corregimiento, L456, nº9,
1797. A nivel más modesto, Domingo de Aristegui, vecino de Bermeo, se presenta sin dote: la novia se contrata con 100 ducados que se utilizarán para
comprar la herramienta del oficio de herrero de él. El matrimonio se celebrará cuando con ese dinero se haya puesto en funcionamiento un taller de
herrería. AHDB, Judicial, Tenencia de Busturia, L203, nº2, 1800.
13. El citado caso de Magdalena de Bilbao, criada y expósita, que casa con Angel de Aguirre, viudo. AHDB, Judicial, Corregimiento, L319, nº25,
1856; o el de María Antonia de Meaurio que con una escasa dote (una cama nueva, una caja con una fanega de maíz y cuatro vestidos usados), se casa
con Antonio de Ormaeche, viudo, sin descendencia, de «abanzada edad», AHDB, Judicial, Corregimiento, L203, nº141, 1800.
14. «Los amantes son sólo los esposos, su lazo es el amor. ¿Cuál hay más santo?». Esta evocación del matrimonio romántico hecha por Mariano
José de LARRA (Macías, 1834) dista bastante del tipo de matrimonio imperante: de conveniencia y homógamo. En Bermeo, a mediados del XIX son
comunes los matrimonios declarados no válidos por consanguineidad y los efectuados por poderes (estos últimos un 2,2% de los matrimonios entre
1830-1840).
15. Acerca de la imagen que tenían este tipo de trabajadoras nos ilustran los siguientes casos: el Ayuntamiento de Lekeitio denuncia en 1704 que
el pregonero de la Villa y su esposa que viven en unos cuartos del Hospital de la Villa basándose en que «con pretexto de que eran parientes de dicha
su mujer recogían en dicho Hospital diferentes mujercillas de Elanchove que venían con pescado y otra gente de recelo según su modo de vivir de que
podían resultar gravísimos inconvenientes y ofensas a Dios», L.U.A./A.M.L., Libro de acuerdos municipales, R.49, 1684-1744. También son numerosos
los juicios a jornaleras por hurtos en tiendas o a particulares, y, en el caso de panaderas y molineras, las acusaciones de fraude por mezcla de calidades
de harinas o sisas. Otros oficios sobre los que recayeron numerosas suspicacias fueron los de hospitaleras, su control sobre alimentos y leña fueron
objeto de numerosas revisiones y denuncias.
16. El nombre es de origen árabe, deriva de Ibn-el-Baithar, autor árabe distinguido en la materia de veterinaria. El ejercicio de la albeitería fue libre,
hallándose vinculado a determinadas familias, cuyos miembros, sabiendo herrar y teniendo alguna práctica para tratar las enfermedades de los animales domésticos, recibían reconocimiento como profesores por parte de la sociedad. En 1835 no quedó suprimida pero se examinaba a los candidatos,
concediéndose el título de maestro albéitar. Sin embargo, permaneció dividido en tres categorías: veterinario, maestro albéitar y albéitar herrador. En
1847 se anuló la albeitería para quedar sólo la veterinaria.
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En el caso de las curanderas existía una divergencia de opiniones entre las clases altas y el pueblo. Mientras que para el pueblo eran mujeres que desempeñaban bien su oficio, siendo incluso más eficientes,
para algunas élites suponían un obstáculo y se trató siempre de recortar su libertad de actuación. Así, las
acusaciones fueron frecuentes contra parteras, emplasteras y curanderas. En 1805 el cirujano de la Villa de
Lekeitio es acusado de monopolizar la plaza y no ejercer conforme al contrato que tiene, en su defensa se
alegara que estas acusaciones tienen como motivo «[...] vengarse de injustos resentimientos que tienen
porque dicho actual cirujano no ha permitido el que se ejerciten en curaciones de cirugía mujeres emplasteras sin el debido título»17. Esta actitud de recortar las parcelas de lo público a las mujeres se extendió a
todos los ámbitos, e incluso en el trabajo en los puertos las mujeres vieron su papel más reducido. En los
Libros de Acuerdos la Cofradía de San Pedro de Lekeitio, en 1841, en resoluciones sobre la venta de pescado en lonjas se dice que será el Tesorero de la Cofradía y otros hombres quienes decidan qué hacer con
la pesca sobrante y «[...] no tendrá voz ni voto ninguna mujer». Unos años más tarde, en el mismo Libro
de Acuerdos se quejará el Mayordomo del escándalo que las mujeres montaban cuando había grandes
marejadas y estaban entrando las lanchas en la barra. El Alcalde de la Villa decreta que ninguna mujer ni
criatura pueda pasar a la atalaya en esos momentos, amenazando con que de no ser así se las dará unos
«chicotazos»18.
2.2. Familia
Por lo que respecta a las estructuras familiares, la mujer ocupó en el País Vasco un lugar preeminente. Según demuestra A. Ortuzar, dentro de las estructuras familiares en la sociedad bermeana de
1860 se tendía a favorecer a la mujer. Un 70,5% de las familias nucleares y un 86,4% de las múltiples
eran de origen matrilocal. Esta participación femenina en la formación y reproducción de la familia es
bastante elevada: Mercedes Arbaiza halla unos porcentajes para el entorno urbano del Duranguesado
de un 52,2% de mujeres herederas frente a un 47,8% de hombres19. En proporción Bermeo presenta
unos índices superiores. Tanto Agnes Ortuzar como Mercedes Arbaiza infieren que los sentimientos de
los padres hacia las hijas y el cariño de éstas jugó un importante papel a la hora de elegir sucesor «[...]
y fue, por lo tanto, un motivo de gran peso psicológico en la transmisión de la casa y de la jefatura vía
femenina»20. Tanto si los padres decidían residir «en una mesa y compañía» con la joven pareja como
si ésta formaba un nuevo hogar21, queda claro en el caso de Bermeo que los lazos padres-hijas tuvieron más peso. Los hijos varones pasaban más tiempo fuera del hogar navegando, pescando o, en el
belicoso siglo XIX, luchando en los frentes o huyendo del servicio militar vía emigración. Es por ello
natural que las hijas mantuviesen una relación más estrecha con sus progenitores. Actualmente la
matrilocalidad sigue siendo imperante en Bermeo tal y como demuestra el estudio realizado por Charlotte Crawford en 1983.
Algunos autores han visto en estos comportamientos una forma especial de matriarcado. Para la precitada Charlotte Crawford habría que hablar más de matrilocalidad que de un auténtico matriarcado. El
ideal burgués de hogar nuclear, patrilocal y patriarcal no cuajó en las clases populares de la Villa y dadas
las características de la vida de los pescadores y navegantes, la matrilocalidad ha pervivido unida a otros
caracteres tradicionales vascos: la organización laboral, el sentimiento de comunidad, el euskera, etc. Sin
embargo, la progresiva reducción de la mujer al ámbito de lo privado a lo largo del XIX es tan patente en
Bermeo como en el resto de Europa. Si las mujeres eran eje y base de la familia –durante la ausencia del
marido ella dirigía la casa, ganaba sustento, criaba y educaba a los hijos– también mantenían idealizada la
figura del padre ausente, principal representante en lo público de la familia.
En este Bermeo de mediados del XIX hallamos los dos tipos de ama de casa urbana: el ama de casa de
la clase popular, en su mayoría mujeres de pescadores, cuya presencia en el hogar «no significa en el inte-

17. AHDB, Judicial, Corregimiento, L413, nº10, 1805.
18. L.U.A./A.M.L., Libro de Acuerdos de la Cofradía de Mareantes de Lequeitio, 1841-1870.
19. ARBAIZA VILLALONGA, Mercedes: «El papel de la mujer en la formación del agregado doméstico en la sociedad preindustrial vasca», en
LÓPEZ CORDÓN, Mª V. y CARBONELL ESTELLER, M.: Historia de la mujer e historia del matrimonio, Seminario Familia y Élite de poder en el Reino de
Murcia, siglos XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997, pp. 299-315.
20. ARBAIZA VILLALONGA, M.: op.cit., p.306.
21. Que fuesen numerosos los hogares formados por un viudo o viuda, no quiere decir que éstos viviesen solos. Ésta, según apunta A. ORTUZAR,
era una soledad elegida y hay que tener en cuenta que, si bien algunos se acompañaban de domésticas, éstos eran una minoría, lo que reafirmaría la
hipótesis de que los hijos residían en la misma vecindad y a veces cuidaban de ellos. Algo similar a lo recogido por CRAWFORD en su estudio del papel
de la mujer bermeana en la familia: «Amonak larogei urte ditu eta bakarrik bizi da. Egunero joaten da bere alaba bietarik bat bisitatzera eta haren etxean gelditzen da bazkaltzen. Nere berriemailea bisitatzea nahiago izaten du eta honen etxera joaten da astean bi edo hiru bider. Alaba honekin mantentzen ditu erlazio hoberenak. Ez du bueltako bisitarik hartzen gaixorik –edo dagoenean izan ezik–», CRAWFORD, Ch.: op.cit., p.304.
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rior, puesto que la indigencia de la habitación hace del domicilio un lugar de reunión más que una residencia», una mujer franca, «rebelde lo mismo en la vida pública que en la privada»22. Y, menos numerosa, el ama de casa burguesa, recluida en el interior del hogar que regía y administraba, dedicándose a la
costura y la maternidad, cada vez más retirada de lo público. Sin embargo, ante los denominados poderes
fácticos la mujer estaba completamente desasistida. Desde el Estado se vigila el comportamiento de las
mujeres solteras y viudas, la ley no protege a las mujeres casadas sin marido, y esta actitud se traspasa a la
sociedad en general23. El ámbito público es el territorio de lo patriarcal, de esa élite social que ocupa puestos administrativos, que dirige la política y la justicia. Esas son las dos sociedades que describe A. Ortuzar
y cuyas huellas quedan bien patentes en la documentación de la época. Así, en un juicio por estupro el
procurador defensor del acusado señala como: «[...] la opinión pública decide la buena o mal fama de una
mujer no por pruebas plenas e indudables de actos torpes con hombres, sino por los indicios y presunciones que resultan de ciertas acciones»24.
Pero, si el ámbito privado era particular de la mujer también lo era la soledad y la pobreza. El verse engullida por la marginalidad no era difícil para la mujer viuda o soltera. Tener que mendigar para
mantener a la familia en ausencia o muerte del padre, quedar recluida en los hospitales de beneficencia municipal..., eran algunos de los duros destinos que aguardaban a estas mujeres. Si en algunos
casos los hijos podían acudir a las madres viudas, en épocas de escasez se hacía imposible este socorro. De ahí que el predominio de la familia nuclear no fuese extraño en los espacios urbanos. La vida
en la ciudad era mucho más dura, «especialmente para los más desposeídos: trabajos eventuales, dificultades de alojamiento, etc., hacen que la supervivencia real de los individuos comprometa todos los
recursos, y que su posibilidad se vea considerablemente reducida si tienen que distraer parte de ellos
en asegurar la supervivencia de otros»25. En todos los puertos del Cantábrico los momentos de escasez eran penosos, especialmente en la época más cruda del invierno, cuando salir a la mar se hacía
imposible. No es de extrañar que en los recuentos de pobres de solemnidad efectuados en estas
fechas su número se dispare y que entre ellos encontremos numerosas mujeres viudas y solteras. Las
observaciones que acompañan estos escuetos pero elocuentes recuentos nos dan la dimensión del
estilo de vida que afrontaban aquellas mujeres que se encontraban solas. Así, por ejemplo, de Ana
María de Goitia, vecina de Bermeo, viuda, de 70 años y jornalera, apuntan que «tiene un hijo y una
hija que la han socorrido algún tiempo pero está abandonada de ellos pues son bastante pobres»26. A
medida que se fue acentuando la crisis del Antiguo Régimen la actitud hacia los pobres se tornó
represiva y la sociedad criticaba enérgicamente a mendigos y vagabundos27, reprobando su conducta
moral. Mª Ventura de Garay, pobre, se ve envuelta en un robo de quinina ocurrido en Bermeo. Los
testigos la describen a ella y otros mendigos y mendigas como «[...] pobres miserables de ninguna
estimación sin domicilio fixo ni oficio alguno»28. En estas circunstancias era natural que la mujer buscase el matrimonio y no fuesen infrecuentes las segundas nupcias. Unas segundas nupcias que a
veces no libraban a muchas mujeres de la pobreza y la necesidad de mendigar y buscar asilo en los
hospitales municipales.

22. La participación de la mujer bermeana en las protestas populares no era infrecuente como tampoco su rebeldía contra la violencia doméstica.
Tal y como apunta Ch. CRAWFORD, dentro del matriarcado que ejercen las mujeres bermeanas dentro de la familia ellas presentan al padre como hombre ideal ante los hijos. Sin embargo, cuando esa idealización se rompe hemos podido documentar como la mujer abandona el hogar y denuncia la violencia o la falta de moralidad del otro cónyuge ante la ley. A modo de ejemplos anotamos dos casos. El de María del Carmen de Muruaga quien ante
la resolución del Alcalde de la Villa ordenándole que regrese con el marido al que ha abandonado ésta se defiende aduciendo que: «me era imposible,
o que en su defecto saliese el garante, pues que dicho su marido tenía un genio bastante altivo que la podían resultar consecuencias fatales»,
B.U.A./A.M.B. (Bermeoko Udal Artxibua / Archivo Municipal de Bermeo), 37 Kutxa, 1845. Magdalena de Rodríguez abandona a su esposo ante los
malos tratos que él le da, desoyendo los intentos de conciliación que tratan de llevar a cabo sus vecinos e incluso el Alcalde de la Villa. Ella se marcha
a realizar un trabajo como jornalera de mudanzas en Mundaka contratada por un fraile exclaustrado. AHDB, Judicial, Corregimiento, L100, nº12,
1811. Pese a esta actitud, los casos de mujeres asesinadas por maridos o amantes no son extraños. En los libros de defunciones hallamos varios casos
de mujeres cuyos cadáveres se habían encontrado en el puerto con indicios de haber sido despeñadas y ahogadas o apuñaladas.
23. En el pleito interpuesto entre Mª Antonia de Catalinaga contra Francisco de Uriarte, guardabosques de la Villa, pese a los insultos y golpes y a
tener testigos, el Alcalde de la Villa como Juez de primera instancia resuelve que no hay lugar para la apelación. Durante el juicio Uriarte trata de poner
en menoscabo a Mª Antonia declarando acerca de la misma: «[...] mujer casada, cuio marido parece tener ausente, sin que se acuerde de su nombre
y apellidos [...]». AHDB, Judicial, Corregimiento, L1221, nº16, 1810. Asimismo, es clarificador que los insultos con los que Uriarte y su esposa agravian
a Catalinaga y otras mujeres solteras sean de carácter moral. Concretamente ellas se sienten dolidas porque se las ha llamado Txerri Putac.
24. AHDB, Judicial, Corregimiento, L 650, nº 6, 1811.
25. BERTRAND, C. y DÍEZ, A.: «Mujeres solas en la ciudad del siglo XVIII», en LÓPEZ CORDÓN, Mª V. y CARBONELL ESTELLER, M.: Historia de la
mujer e historia del matrimonio, Seminario Familia y Élite de poder en el Reino de Murcia, siglos XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997, p.168.
26. B.U.A./A.M.B., 37 kutxa, Respuesta a la circular de Diputación sobre beneficencia. Estado descriptivo y circunstanciado de los pobres de
solemnidad que existen en este distrito municipal, 1861.
27. GRACIA CÁRCAMO, J.: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833), Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993.
28. AHDB, Judicial, Corregimiento, L946, nº5, 1815. La represión y crítica a este grupo de mujeres pobres, que se encontraban en ambientes marginales también se cebaba en sus comportamientos sexuales. Acerca de la ya citada Mª Ventura de Garay se señala que está presa por «queja de una
mujer casada con cuio marido andaba mal entendida con escándalo dicha Mª Ventura y fue coxida esta en compañía del hombre».
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3. CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO FEMENINO A TRAVÉS DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN:
LEKEITIO, 1824 – BERMEO, 1860
El siglo XIX se caracteriza por una actitud de control y crítica del trabajo femenino fuera del hogar. «La
mujer trabajadora fue un producto de la revolución industrial, no tanto porque la mecanización creara
puestos de trabajo (aunque, sin duda, ese fuera el caso en algunas regiones), como porque en el transcurso de la misma se convirtió en una figura problemática y visible»29.
Así pues, a fin de realizar un acercamiento a los roles femeninos en los puertos vascos, hemos estimado pertinente efectuar un estudio de las fuentes documentales que nos ofreciesen un mayor número de
datos y fuesen herramientas de este control: censos y fuentes estadísticas. La cuantificación del trabajo
femenino a través de los censos y fuentes estadísticas arroja a menudo datos poco fiables, sobre todo para
las primeras décadas del siglo XIX. Tal y como señala Alvaro Soto Carmona, la cuantificación del trabajo
femenino conlleva una serie de errores como son la ocultación del trabajo a domicilio y la no declaración
de actividades a tiempo parcial30. Sin embargo, hasta los silencios son elocuentes y a modo de datos orientativos creemos que merecen estudiarse. Sobre todo si partimos de la base que en un ámbito preindustrial
era alto el porcentaje tanto de mujeres como de hombres trabajadores.
Los censos anteriores al de 1860 son irregulares en cuanto al tipo de datos que ofrecen, lo cual los
hace bien poco fiables. Sin embargo, en este caso, hemos acudido al censo de Policía de 1824 realizado
en la Villa de Lekeitio ya que nos hemos encontrado con un censo muy detallado, abundante en datos.
Todas las mujeres tienen recogido el trabajo que desempeñan, su edad, procedencia, estado civil y el tiempo de residencia en la Villa: no parece ocultarse ni el trabajo a domicilio ni el temporal. Esta característica
nos decidió a su estudio, ya que villas de más población como Bermeo no recogían más que datos laborales de un mínimo grupo de mujeres, la mayoría trabajadoras que pagaban patente como panaderas,
taberneras, etc. Los únicos obstáculos son las identificaciones de determinado tipo de trabajos. En este
caso, bajo el nombre de jornaleras no sabemos si recoge a todas las mujeres que por un jornal trabajan
bien sea en el puerto bien sea en las tierras –viñas y heredades–, o bien sean jornaleras de escabecherías,
jornaleras de mudanzas, de cargas y descargas de barcos, etc, o bien, jornaleras para todos ellos, según
demanda.
En 1824 Lekeitio contaba con una población de 2.606 habitantes de los cuales 1.406 eran mujeres y
1.197 eran hombres. La tasa de masculinidad es casi igual a la de Bermeo en 1860, un 85,1%. Sin embargo, las tasas más bajas por grupos de edades las alcanza el Lekeitio de 1826: entre los 31 y 40 años la tasa
de masculinidad se sitúa en un escaso 51%. El 64% de las mujeres de la Villa estaban solteras (54%) o
viudas (10%). De estas mujeres un 79% aparece en el censo con un oficio, el 21% restante son en su
mayoría niñas menores de 9 años que ni acuden a la escuela ni aparecen registradas con oficio reconocido.
Por sectores, el grupo mayoritario está integrado por mujeres que se dedican a trabajos relacionados
con el sector primario. Labradoras y jornaleras representan el 31% del total, siendo el grupo de jornaleras
el más importante de todos: casi un 29% de las mujeres trabajadoras son jornaleras. El que muchas de
ellas sean esposas, hijas o madres de pescadores nos hace pensar que bien podrían ser trabajadoras del
puerto. La mayoría de las jornaleras son oriundas de la Villa, el resto bien proceden de puertos cercanos
(Ea, Elantxobe, Ondárroa, Getaria, San Sebastián, ...) o de las anteigl esias limítrofes de la Villa. El promedio de edad de las jornaleras se sitúa en torno a los 35-36 años. El promedio de edad de las labradoras es
similar, limitándose su procedencia a la Villa y pueblos limítrofes. Casi un 20% de los hogares en los que
la mujer es cabeza de familia, ésta es jornalera, el porcentaje más alto. Lo mismo que en los hogares solitarios, un 12% de los mismos.
El trabajo en los puertos era duro, comenzando a trabajar desde niñas y ocupando gran parte de la jornada laboral diaria. Ello suponía un cierto abandono de los hijos. En general, el recurso a las nodrizas no
era extraño entre las mujeres que trabajaban fuera del hogar y no contaban con familia que pudiese atender a los pequeños en su ausencia. Magdalena Rodríguez, jornalera de mudanzas, abandona a su marido
para realizar un trabajo en Mundaka, una testigo declara: «en una ocasión habiendo salido de su casa la
Rodriguez abandonando a su marido y niño de tierna edad salió su marido en busca de ella por no tener

29. SCOTT, J.W.: «La mujer trabajadora en el siglo XIX», en DUBY, G. y PERROT, M.: Historia de las mujeres. El siglo XIX, Vol. 4, pp. 405-425, Taurus Ediciones, Madrid, 1993.
30. SOTO CARMONA, A.: «Cuantificación de la mano de obra femenina (1860-1930)», en La mujer en la Historia de España (siglos XVI-XX), Actas
de las II Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Seminario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1984, pp. 279-298.
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con que pagar a la nodriza que buscaría»31. Esta falta de atención es una de las múltiples causas que
explica el mantenimiento de altas tasas de mortalidad infantil en puertos como Bermeo. No será hasta
comienzos del siglo XX cuando se perciba cierta sensibilidad hacia la dureza y las consecuencias del trabajo femenino en los puertos y, en general, fuera del hogar. En 1924, entre los acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento de Lekeitio se dispone que quedaba absolutamente prohibido el trabajo de fuerza, acarreo
de cargas y ocupaciones similares en las mujeres embarazadas desde el séptimo mes de gestación, como
también el trabajo nocturno de menores de 14 años, sólo pudiendo trabajar los menores en trabajos compatibles con su edad y condición32. En Bermeo, en 1930, se funda la Casa de Niños para el cuidado de las
criaturas mientras las madres trabajaban; y en las bases de trabajo de las fábricas de conservas de Lekeitio
de 1936 se estipula que se ha de conceder a las madres el tiempo marcado por la ley para la lactancia de
los hijos, destinando un lugar adecuado para el efecto. Asimismo, se prohíbe que las mujeres desempeñen
trabajos de carga y descarga de pesos, insistiéndose también en la necesidad de decoro y respeto entre
empleados.
El siguiente grupo en importancia sería el de las costureras, casi un 15%, son mujeres más jóvenes que
el grupo anterior, con un promedio de edad entre los 27 y 29 años. En el siglo XIX se dio un despegue de
la demanda de ropa y otros objetos de moda; asimismo, en el sector zapatero se introdujo la novedad del
cosido de suela a mano lo que también influyó en el aumento del número de costureras33. Por otra parte,
la costura era una de las asignaturas impartidas en las escuelas de niñas. Creemos que la escolarización se
hizo atractiva a estas mujeres no sólo por aprender a defenderse aunque fuera mínimamente con la escritura y la lectura, sino también por que les permitía formarse en un oficio con el que podían ganar un sustento. Este trabajo, desempeñado en el hogar, se hacía aparentemente compatible con las labores domésticas, si bien se creaban auténticos talleres de trabajo en los cuales existía una jerarquía interna marcada
por la propiedad y la maestría. Normalmente eran dos o tres mujeres, la más de las veces familia, quienes
integraban estos talleres de costura. La precariedad del trabajo conllevaba largos turnos de trabajo que
imposibilitaban poder llevar a cabo todas las tareas de la casa y el cuidado de los hijos; así, era normal que
el conjunto familiar lo completase suegra, madre o sirviente, en el mejor de los casos. Junto a las costureras, en el grupo de trabajo textil, se encontraban hilanderas, tejedoras, calceteras y tintoreras, representando el 23% del total de las mujeres con trabajo. La diferencia entre el grupo de las costureras y este último grupo era la edad, mientras las primeras presentan una media más bien baja, las segundas son
mujeres en torno a los cincuenta o sesenta años, con algunas menores que suponemos aprendizas. El
aprendizaje de la costura en las escuelas y la mayor demanda de costureras serían algunos de los motivos
que pensamos están detrás de esta desigualdad. Todas ellas suponían casi el 34% de los hogares en los
que una mujer era cabeza de familia, un alto porcentaje que hemos de achacar también a que en algunos
casos estamos hablando más de un taller de trabajo que de un hogar en sí.
En el ámbito doméstico trabajan un 16% de las mujeres, repartiéndose entre quienes gobiernan su
casa, casi un 7%, y criadas, cocineras y amas de llaves, un 9%. El grupo de las criadas es el más numeroso, superando al número de criados varones. El promedio de edad se sitúa entre los 23 y 24 años, oriundas de la Villa y de los pueblos colindantes.
En el que podríamos denominar sector servicios –taberneras, panaderas, mesoneras, etc.– trabaja casi
un 10% de la mano de obra femenina de la Villa. El promedio de edad es uno de los más altos, situándose en su mayoría en torno a los 40 y los 45 años.
La transición hacia un modelo de relaciones laborales y sociales más urbano y pesquero se produjo
entre la década de los veinte del XIX –Censo de Policía– y mediados de la década de los cuarenta del XIX.
En estos últimos años se va a ir instalando la industria conservera y de salazón, transformando a la sociedad de los puertos, si bien el carácter artesanal de esta industria incidirá más en un cambio de las clases
propietarias que de las clases trabajadoras. Esto es, la formación de una élite burguesa bien relacionada

31. AHDB, Judicial, Corregimiento, L100, nº12, 1811.
32. En este decreto se insiste en las malas condiciones del trabajo femenino y el trabajo infantil: los largos turnos de trabajo, la dureza de las labores y el alcoholismo son los tres principales factores que se denuncian. L.U.A./A.M.L., Avisos y bandos, r.2118, nº4, 1827-1945.
33. «En general, a los trabajadores de esta rama de la producción se les pagaba por pieza, y sus salarios eran muchas veces tan bajos que las mujeres apenas podían subsistir con sus ingresos; el ritmo de trabajo era intenso.Ya trabajara sola en su cuarto alquilado, o en medio de una bulliciosa familia, la típica costurera tenía poco tiempo para dedicar a sus responsabilidades domésticas. En 1849, una camisera londinense le contó a Henry Mayhew
que apenas podía mantenerse con lo que ganaba, aún cuando muchas veces, «en verano, trabajaba de las cuatro de la mañana hasta las nueve o diez
de la noche (todo el tiempo que podía ver). Mi horario habitual de trabajo va de cinco de la mañana a nueve de la noche: invierno y verano», SCOTT,
J.W.: op.cit., pp.412-413. Un testimonio similar recogemos en la documentación de un pleito acaecido en Bermeo en 1871, una de las declarantes es
una costurera de 18 años, Romualda de Arana, quien dice salir en invierno a las 7 de la mañana hacia el trabajo para volver a la tarde «cuando ya no
se ve». AHDB, Tenencia de Busturia, L 684, nº14, 1871.
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con la Corte de Madrid y con la burguesía industrial francesa, catalana e italiana que mantenía negocios
en la Villa. Esta élite estaba integrada por los propietarios de las fábricas de conservas, abogados, médicos,
propietarios, comerciantes, etc., con una clara conciencia de clase bien reflejada en las relaciones con los
criados, incluidos en ese tercer círculo de relaciones de las clases acomodadas: el peligro que las criadas
suponen para la apreciada intimidad del hogar burgués se plasma en la cosificación de los empleados. Así,
el médico de la Villa, Don Francisco de Marcaida, en 1866 ante las acusaciones de falta de atención a llamadas de urgencia culpa a sus criadas por su falta de cultura y atención34..
Por otra parte, hallamos una sociedad tradicional, popular, en la que la mujer desempeña un papel
importante. La demanda de mano de obra femenina que las conserveras generaron dio lugar a una organización social muy peculiar, teniendo como base la solidaridad femenina. Si bien las mujeres tenían con
anterioridad acceso al mundo laboral fuera del ámbito doméstico en el sector pesquero, existía una marcada y tradicional división del trabajo femenino y masculino. El trabajo en la industria conservera no supuso un gran cambio en este sentido, pero al ser un nuevo ámbito de trabajo fuera de los roles tradicionales,
inicialmente sólo atrajo a mujeres viudas y solteras: casi un 75% del total de jornaleras según el censo de
1860. El estudio de este colectivo presenta como dificultad la falta de especificación en el censo de si bajo
el epígrafe de jornaleras y jornaleras de fábrica se refiere al mismo trabajo o si bien, tal y como señala A.
Ortuzar, con el nombre de jornaleras se estaría haciendo referencia a las neskatillas. A este trabajo como
jornaleras o jornaleras de fábrica se dedicaba el 9,6% del total de mujeres de entre 16 y 60 años de la Villa
de Bermeo y su jurisdicción y casi el 20% de las mujeres con trabajo remunerado de la Villa. Ser jornalera
de fábrica era un trabajo que no requería cualificación profesional, temporal y sujeto a los vaivenes de la
abundancia de capturas, la demanda y las cuitas económicas de los industriales. La inestabilidad de esta
industria en las primeras décadas de su instalación trajo consigo una movilidad de la mano de obra lo que
posiblemente hizo más atractiva la mano de obra que no tuviese «ataduras» a la hora de cambiar de ciudad. Así, por ejemplo, en 1863 ante el posible cierre de La Bermeana, conservera de Don Celestino de
Garres y el Señor Lemarchan, el apoderado Don Carlos San Martin pide al matrimonio encargado de la
fábrica que consiga «[...] una lista de diez chicas, las mejores de La Bermeana, para acudir a la nueva
fábrica de Bilbao ó Santurce»35.
El trabajo en las fábricas era duro, siendo los horarios de seis y media o siete de la mañana a una de la
tarde, y de las dos de la tarde hasta anochecer, trabajándose una media de 198 días al año36. Las labores
realizadas por las jornaleras consistían en la limpieza del pescado, su cocción o fritura y el envasado en
barriles o posteriormente en latas. Los salarios se repartían semanalmente, siendo los de las mujeres bastante más bajos que los de los hombres.
Más de la mitad de estas jornaleras, el 52,8%, eran menores de 30 años. Las más jóvenes tenían entre
los 8 y los 15 años, pero la edad en la que se integraban la mayoría era a partir de los 16. Pese a ello, la
mayoría eran analfabetas: el 94% declaran no saber leer ni escribir. Un 30% eran cabeza de familia, mujeres casadas solas o con hijos que suponemos procedentes de pueblos cercanos; el resto eran mujeres jóvenes que vivían solas con otras jornaleras de mayor edad, viudas y casadas –posiblemente también emigrantes–; y muchachas del pueblo que vivían con sus padres o hermanos.
Otro de los cambios evidentes con respecto a 1826 es el avance de las profesiones circunscritas al
ámbito doméstico, esto es, costureras y criadas, entre otras. Costureras e hilanderas también compartían
casa y trabajo. En el caso de Bermeo bajo este epígrafe de costureras no se incluyen a las saregiñak o rederas cuyo trabajo se desarrollaba en el puerto, en un ámbito público, pero que también absorbía gran parte de la jornada laboral. En el censo de 1860 aparecen registrados cuatro fabricantes de redes, de los cuales tres son mujeres.
En este grupo de mujeres artesanas se hallaba el 11,6% de las mujeres de entre 16 y 60 años, superando tanto al grupo de jornaleras como al de sirvientas37. Dentro de la Villa se dedicaban a la costura el

34. B.U.A./ A.M.B, 7 Kutxa, 1866.
35. AHDB, Judicial, Corregimiento, L3026, nº8.
36. AHDB, Judicial, Corregimiento, 1893. Este testimonio coincide con el recogido por José Ignacio HOMOBONO de Felipe BARANDIARAN referente a una escabechería de Pasai-Donibane hacia 1920. «Se entraba a trabajar a las seis de la mañana, para desayunar a las ocho y reanudar sus tareas media hora más tarde, hasta el mediodía. Cada operaria comía en su casa, para regresar a la escabechería a la una y media, donde disponía de
media hora libre a partir de las cuatro para la merienda, finalizando su jornada laboral a las siete de la tarde», en HOMOBONO, José Ignacio: «Las conservas de pescado en el País Vasco», en Conservas de pescado y litografía en el Litoral Cantábrico, FEVE, Bilbao, 1993, p.54 y ss.
37. El reparto de las proporciones es muy similar al que presenta la ciudad de Oviedo para finales del siglo XVIII, «El oficio que aparece con más
frecuencia es el de costurera (26,1%, siguiéndole en importancia el de sirvienta 20,0%)», tal y como recoge el estudio de BERTRAND BASCHWITZ, C.;
DIEZ, A.: op.cit., pp. 165-172.
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17,9% del total de mujeres con trabajo registrado. La costurera tipo era una mujer adulta, de entre 23 y
54 años de edad, casada, con hijos y con un alto grado de alfabetización: el 46,2% declara saber leer y/o
escribir, uno de los porcentajes más altos en el grupo de las mujeres e incluso superando al de algunos
colectivos masculinos, por ejemplo, el de los pescadores. Este comportamiento puede deberse al tipo de
trabajo que supone toma de medidas, efectuar cuentas, etc.; así como una integración más tardía al mundo laboral.
Otro de los colectivos mayoritarios estaba compuesto por las domésticas: el 8,4% de la población de
la Villa y jurisdicción, y un 12,7% de las mujeres de la Villa. Normalmente son mujeres muy jóvenes, casi el
95% son menores de 30 años, solteras –el 98% del total–, curiosamente no hay viudas, y con un nivel de
alfabetización medio: el 28% declara saber leer y/o escribir. Este porcentaje creemos se debe a que bajo el
epígrafe de sirvientes también se incluyen muchachas dependientas de comercios: farmacias, tabernas,
etc.; y, asimismo, a que las clases más pudientes demandarían sirvientas con algún nivel de cara a la alfabetización primaria de los niños. Otro de los procesos detectados es el de la feminización del servicio
doméstico como consecuencia del giro hacia comportamientos más urbanos: en 1860 el 81% de los sirvientes son mujeres38.
Como podemos observar, la organización del trabajo es distinta según los distintos grupos socioprofesionales: las domésticas o criadas abandonan el trabajo a medida que consiguen ahorrar una dote suficiente y pueden acceder al mercado matrimonial, un fin que no era muy fácil de alcanzar por los testimonios que aparecen recogidos en la documentación judicial. En un juicio de 1810 se califica la situación de
una de las implicadas como: «[...] criada infeliz de servicio siendo doncella en cabello. Que como persona
miserable, por falta de medios notorios, no se ha atrevido a sostener este recurso de desagravio»39. Mientras, costureras y jornaleras trabajan en busca de un sueldo de subsistencia que permita afrontar las largas
ausencias de los maridos durante la navegación o los períodos de baja durante las costeras o, en caso de
las segundas, poder salir adelante solas40.
Esta importante participación de la mujer en el mundo laboral no quiere decir que Bermeo no fuese
ajeno a las valoraciones morales que se hacían sobre el trabajo asalariado femenino y la imposición del discurso de la domesticidad. El modelo de mujer trabajadora asalariada que la mentalidad masculina imponía
coincide mucho con las características que la Junta de Beneficencia Municipal de la Villa buscaba en la
candidata a Hospitalera de la Villa, cargo público, y por tanto se pedía que fuese: «[...] su conducta moral
deberá ser conocidamente irreprensible, siendo circunstancias de que también su trato sea afable y ha de
saber algo de guiso y costura, su complexión robusta, aseada y de suficiente gobierno»41.
Esto es, una candidata que estuviese por encima de las disquisiciones acerca de la falta de moralidad
del trabajo extradoméstico, muy en boga en la época y que, además, encajase en el estereotipo de «perfecta casada»: «mujer limpia y hacendosa», el «ángel del hogar»42.

4. CONCLUSIONES
Esta aproximación al trabajo femenino en los puertos de Bizkaia, arroja una serie de conclusiones preliminares, nunca definitivas, pero si orientativas, de cara a estudios más profundos sobre el trabajo femenino.

38. «El desarrollo comercial y urbano de la villa tiene otra consecuencia, la casi completa feminización del servicio doméstico. Este hecho fue, al
menos en el resto de Vizcaya, consecuencia de la industrialización, que provocó la desaparición de una figura tradicional en el mundo rural vasco: el
sirviente varón. Sin embargo, dada la escasa importancia de la agricultura para la economía bilbaína era natural que el servicio doméstico fuese una
ocupación monopolizada por mujeres». ANDRÉS UCENDO, J.I. (1997), p.322. En Bermeo el proceso es similar, la ocupación agrícola decae y los hombres se dedican a actividades más retribuidas como las relacionadas con el sector pesquero. Así, si en 1860 aún la mayoría de los jornaleros del campo
son hombres –casi en su totalidad residentes en los barrios–, a comienzos de siglo es un trabajo casi por completo femenino.
39. AHDB, Corregimiento, L2211, nº16, 1810.
40. Encontramos varios casos en la documentación, entre ellos el de María Antonia de Catalinaga, mujer de Pedro de Ugarte, de quien ella dice:
«[...] está ausente en larga navegación a reinos extraños sin esperanza de pronto regreso, ni saberse su paradero cierto...». Durante su ausencia ella
junto con otras mujeres, todas ellas criadas, se dedica a hacer carbón en los montes comunales. AHDB, Corregimiento, L2211, nº16, 1810.
41. AMB, Legajo del Santo Hospital de Bermeo, 1847, kutxa 1054.
42. El discurso de la domesticidad marcaba de forma muy clara los confines de la actuación femenina al ámbito doméstico del hogar y definía el
papel primordial de la mujer como madre y esposa. En 1861 el conocido médico y principal divulgador en España de los principios de la higiene, Pedro
Felipe Monlau, destacó la importancia de este trabajo femenino: «El gobierno de la casa corresponde naturalmente a las mujeres, al ama de casa, a la
madre de familia y en no pocos casos, o por varias circunstancias, a la hija mayor. Sin una madre, hija, ama o mujer de gobierno, no puede prosperar
una familia, sea ésa pobre, sea de medianos haberes, sea opulenta...», NASH, M.: «Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en la España del siglo XIX», en DUBY, G. y PERROT, M.: Historia de las mujeres. El siglo XIX, Vol. 4, pp. 587-588, Taurus Ediciones, Madrid, 1993.
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Primeramente, creemos que se hace difícil compartimentar el ámbito público y el privado en el caso del
trabajo femenino en los puertos. Este trabajo en el ámbito público era prolongación de las tareas del
hogar de la mujer y los límites estaban claros: realizaban tareas auxiliares y su participación en la comensalidad arrantzale también era limitada. Si bien, la relación diaria de estas mujeres en un ámbito público las
hizo más participativas en protestas y conflictos, no podemos olvidar que se vieron pronto restringidas por
los poderes fácticos. Las coordenadas de decencia, moralidad y la fragilidad femenina, partes fundamentales del discurso de la domesticidad burguesa, dejaron marcadas unas pautas de comportamiento femenino. Es claro el avance de trabajos restringidos al ámbito privado como costureras, criadas, e incluso, ya
en un ámbito extradoméstico, las jornaleras de fábrica: trabajo regulado, buscando el decoro y la decencia de las trabajadoras en su relación con los trabajadores varones.
Por otra parte, si bien es cierto que la larga ausencia del esposo, padre o hermano hacía recaer sobre
la mujer la toma de muchas decisiones, la gestión del patrimonio o la herencia, esta libertad de actuación
fue siempre delegada y bajo la silenciosa anuencia de una sociedad regida por los cánones burgueses del
patriarcalismo, la familia nuclear y la intimidad del hogar como bastiones de la vida moderna.

BIBLIOGRAFÍA
AGIRREAZKUENAGA, J.: Vizcaya en el siglo XIX (1814-1876). Las finanzas públicas de un Estado emergente,
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1987.
AGUADO, Ana Mª, CAPEL, Rosa Mª et alii: Textos para la historia de las mujeres en España, Ed. Cátedra, Barcelona, 1994.
ANDRÉS UCENDO, J.I.: «El trabajo femenino en el Bilbao de 1824», en LÓPEZ CORDÓN, Mª V. y CARBONELL
ESTELLER, M.: Historia de la mujer e historia del matrimonio, Seminario Familia y élite de poder en el Reino
de Murcia, siglos XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997, pp. 317-326.
ARBAIZA VILLALONGA, M.: Familia, trabajo y reproducción social. Una perspectiva microhistórica de la sociedad
vizcaína del Antiguo Régimen, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao, 1996.
ARBAIZA VILLALONGA, M.: «El papel de la mujer en la formación del agregado doméstico en la sociedad preindustrial vasca», en LÓPEZ CORDÓN, Mª V. y CARBONELL ESTELLER, M.: Historia de la mujer e historia del
matrimonio, Seminario Familia y élite de poder en el Reino de Murcia, siglos XV-XIX, Universidad de Murcia,
1997, pp. 299–315.
BERTRAND BASCHWITZ, C. y DÍEZ, A.: «Mujeres solas en la ciudad del siglo XVIII», en LÓPEZ CORDÓN, Mª V. y
CARBONELL ESTELLER, M.: Historia de la mujer e historia del matrimonio, Seminario Familia y élite de poder
en el Reino de Murcia, siglos XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997, pp. 165–172.
CASTAÑER LOPEZ, Xesqui: La imagen de la mujer en la plástica vasca contemporánea (S. XVIII-XX). Aproximación a una metodología del género, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1993.
CRAWFORD, Ch.: «Emakumeen posizioa euskal arraintzale komunitate batean», Bermeo, 3, Bermeoko Udala,
Bermeo, 1983.
DELGADO CENDAGORTAGALARZA, A.: Bermeo en el siglo XX. Política y conflicto en un municipio pesquero
vizcaíno (1912-1955), Eusko Ikaskuntza, 1998.
DORAO LANZAGORTA, J.: Estudios Socio-económicos comarcales. Guernica-Bermeo, Cámara de Comercio, Bilbao, 1972.
DUBY, G. y PERROT, M.: Historia de las mujeres. El siglo XIX, Vol. 4, Taurus Ediciones, Madrid, 1993.
GIRALDEZ RIVERO, J.: «El trabajo de las mujeres de la industria conservera. Organización y conflictividad (Vigo
1880-1917)», en El trabajo de las mujeres: siglos XVI-XX, VI Jornadas de Investigación Interdisciplinaria
sobre la mujer, Seminario de Estudios de la mujer, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2-3 de Abril de
1987, pp. 248-255.
GRACIA CÁRCAMO, J.: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833), Universidad del País Vasco, Bilbao,
1993.
GRACIA CÁRCAMO, J.: «Una aproximación a las actitudes de las criadas jóvenes sobre la sexualidad y el matrimonio a través de las querellas por estupros en Vizcaya», en RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. y PEÑAFIEL, A.: Familia y mentalidades, Seminario Familia y élite de poder en el Reino de Murcia, s.XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997.
286

HOMOBONO, J.I.: «Las conservas de pescado en el País Vasco», en HOMOBONO, J.I. (dir.): Conservas de pescado y litografía en el Litoral Cantábrico, FEVE, Madrid, 1993.
HOMOBONO, J.I.: «Comensalidad y fiesta en el ámbito arrantzale. San Martín en Bermeo», Bermeo, 6, Bermeoko udala, Bermeo, 1986-87.
HOMOBONO, J.I. (dir.): Conservas de pescado y litografía en el Litoral Cantábrico, FEVE, Madrid, 1993.
HORNILLA, T.: La ginecocracia vasca. Contribución a los estudios sobre el eusko matriarcado, Gure Argitaldaria,
Bilbao, 1981.
HUXLEY, Selma: «Unos apuntes sobre el papel comercial de la mujer vasca en el siglo XVI», Cuadernos de Sección. Antropología-Etnografía, 1, Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1982, pp. 159-167.
ITURRIZA, J.R.: Historia general de Vizcaya, Bilbao, 1967.
KAY MARTIN, M. y VOORHIES, B.: La mujer. Un enfoque antropológico, Anagrama, Barcelona, 1978.
LARA RÓDENAS, M.J.: «Ilegitimidad y familia durante el Antiguo Régimen: actitudes sociales y domésticas», en
RODRIGUEZ, A. y PEÑAFIEL, A. (eds.): Familia y mentalidades, Universidad de Murcia, Seminario Familia y élite de poder en el Reino de Murcia, s.XV-XIX, 1997.
LEPLAY, F.: Campesinos y Pescadores del Norte de España, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Madrid, 1990, pp.173-214.
LEVI, G. y SCHMITT, J.: Historia de los jóvenes. La edad Contemporánea, Tomo II, Taurus, Madrid, 1996.
LÓPEZ CORDÓN, Mª V. Y CARBONELL ESTELLER, M.: Historia de la mujer e historia del matrimonio, Seminario
Familia y élite de poder en el Reino de Murcia, siglos XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997.
NASH, M.: «Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres
en la España del siglo XIX», en DUBY, G. y PERROT, M.: Historia de las mujeres. El siglo XIX, Vol. 4, Taurus
Ediciones, Madrid, 1993, pp.587-588.
ORTEGA, A.R.; ERAUZKIN, L.; EIGUREN, M.; BEGOÑA, M.: «La población del País Vasco peninsular a través del
censo de 1887: Estructura de edades», 2º Congreso Mundial Vasco, tomo V, Eusko Jaurlaritza, Bilbao, 1987.
ORTUZAR, A.: «La société bermeene en 1860», Bermeo, 7, Bermeoko Udala, Bermeo, 1988-1989, pp.43-108.
PEREZ-FUENTES FERNANDEZ, P.: Vivir y morir en las minas. Estrategias familiares y relaciones de género en la primera industrialización vizcaína: 1877-1913, Argitarapen Zerbitzua. Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao,
1993.
PERROT, M.: «La juventud obrera. Del taller a la fábrica», en LEVI, G. y SCHMITT, J.: Historia de los jóvenes. La
edad Contemporánea, Tomo II, Taurus, Madrid, 1996.
RODRÍGUEZ HERRERO, A.: «Descripción sumaria de la villa de Lequeitio (1740)», en Estudios Vizcaínos, 2, 1970.
RODRÍGUEZ SANCHEZ, A. y PEÑAFIEL, A.: Familia y mentalidades, Seminario Familia y Élite de poder en el Reino
de Murcia, s.XV-XIX, Universidad de Murcia, 1997.
SATRUSTEGUI, J.M.: Comportamiento sexual de los vascos, Txertoa, San Sebastián, 1981.
SCOTT, J.W.: «La mujer trabajadora en el siglo XIX», en DUBY, G. y PERROT, M.: Historia de las mujeres. El siglo
XIX, Vol. 4, Taurus, Madrid, 1993, pp. 405-425.
SOTO CARMONA, A.: «Cuantificación de la mano de obra femenina (1860-1930)», en La mujer en la Historia
de España (siglos XVI-XX), Actas de las II Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, Seminario de Estudios
de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1984, pp. 279-298.
UGALDE ZULUETA, J.: «La beneficencia municipal de nuestros antepasados», Bermeo, 1, Bermeoko Udala, Bermeo, 1981.

287

La industria transformadora de la pesca.
Implantación, desarrollo y afianzamiento del sector
en el País Vasco: 1841-1905
Luis Javier Escudero

1. LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA EN LA REGIÓN CANTÁBRICA
HASTA EL AÑO DE 1841
Las regiones que miran al mar Cantábrico mantienen desde tiempos atrás fuertes similitudes y vínculos en el campo de la actividad pesquera. Las artes empleadas, los tipos de embarcaciones y, sobre todo,
la pesca desembarcada presentan características similares en todos los puertos de nuestra costa. Las actividades mercantiles consiguientes y los procesos de elaboración del pescado para su posterior comercialización en otras regiones del interior del estado se desarrollan en paralelo en puertos como Candás,
Castro Urdiales, Bermeo o Mutriku.
Será la pesca, además, la principal industria de los pueblos ribereños, como bien lo atestigua José Ortega
Valcárcel, que la califica «. . . como soporte del intercambio con el exterior, siendo, a la inversa, dicho intercambio la razón básica del desarrollo de la actividad pesquera»1. Este comercio se realizaba con pescado fresco adquirido por los arrieros y muleros en pública subasta tras lo cual era enviado a las principales plazas del
interior. No obstante, esta práctica tuvo muchos inconvenientes para su realización en determinadas circunstancias; el pescado fresco era un producto fácilmente perecedero por lo que había épocas del año (verano) en
las que el largo trayecto entre la costa y el interior hacía imposible su llegada en buen estado; a su vez, en los
días de buenas capturas, en los puertos se planteaba el problema de que no pudiera ser comercializado todo
el pescado, teniendo que, en algún caso, devolver al mar la pesca capturada por los sufridos pescadores.
Ante esta situación se hizo necesaria la transformación del pescado, labor que, aunque secundaria en un
primer momento, supuso un importante avance para las economías de las zonas pesqueras. La razón del origen de esta actividad es la antes apuntada de tener que trabajar los excedentes de pescado que no eran
comercializados por los arrieros. Se presenta, por lo tanto, un primer período en el que las actividades pesquera y transformadora se asientan en una economía de corte tradicional o de subsistencia, es decir, se elaboraba lo que se pescaba. Esta situación cambiará con la llegada de las primeras fábricas de conservas y con
la arribada de industriales italianos que provocarán un giro trascendental en la vida de la región pesquera que
dará lugar al establecimiento de una economía de tipo industrial. Se produce un cambio de prioridades; de
elaborar lo que se pesca se pasa a lo contrario, pescar lo que demanda la industria de la elaboración. La aceptación de esta nueva realidad tuvo una vital importancia por lo que supuso para la transformación de las sociedades de los pueblos costeros. Además de la creación directa de puestos de trabajo, ocupados mayoritariamente por mujeres, el pescador vio aseguradas las ventas de sus capturas lo que originó «. . . un cambio relativo en las expectativas comerciales de las capturas»2. A su vez la entrada en las casas del sueldo ganado en
las fábricas supondrá una gran mejora en las precarias economías de la clase pescadora.

2. LA ACTIVIDAD ESCABECHERA: LA SINGULARIDAD VASCA DENTRO DEL ÁMBITO
CANTÁBRICO
Si en Galicia fue la sardina la especie elaborada principalmente por los industriales catalanes y algunos
vascos que se asentaron en aquellas costas hacia el año 1750, conservándolas por medio del sistema

1. ORTEGA VALCÁRCEL, José: Gentes de mar en Cantabria, Banco de Santander-Universidad de Cantabria, Santander, 1996, p.131.
2. ORTEGA VALCARCEL, José: Cantabria 1886-1986. Formación y desarrollo de una economía moderna, Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Santander, Santander, 1986, p.392.
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denominado salazón3, en el Cantábrico serán las especies más abundantes, las de pesca mayor como
besugo o bonito las más apreciadas para su posterior elaboración. El método utilizado es el escabeche al
tratarse de pescado con un tipo de carne dura que acepta muy bien la fritura en aceite4.
Este tipo de elaboración precisa de una serie de inputs para poder ser realizado: vinagre, aceite, sal y
barriles son materiales obligados para la transformación del pescado en escabeche; dichos materiales eran
proporcionados por los arrieros, quienes cerraban un círculo comercial muy productivo para sus intereses.
Desde las provincias del interior enviaban estos productos (y otros como trigo, vino, aceite, vinagre, etc.),
que eran utilizados en la fabricación de escabeche y para el aprovisionamiento de las ciudades, y a su
regreso transportaban el pescado elaborado para su consumo por las poblaciones del interior. Fue tan productivo este comercio que en algunos casos serán los propios arrieros y trajinantes «. . . los que aportaban el capital necesario, adelantando el importe de las materias primas necesarias»5, lo que supuso un
estímulo para una mayor producción de pescado elaborado. Así, y a diferencia de lo que sucedió en el
País Vasco, aparecen escabecheros independientes en todo el Cantábrico ya desde mediados del siglo
XVIII6. El mayor alejamiento de las tierras del interior, la dificultad añadida para el transporte del pescado
fresco al tener que superar grandes pasos montañosos y, por otra parte, el carecer de control gremial por
parte de instituciones como los cabildos de mareantes son factores que explican la mayor dedicación por
parte de los vecinos cantábricos a esta actividad que la contemplada en nuestra comunidad.
La situación en el País Vasco era bien distinta. La relativa cercanía y abundancia de plazas interiores
donde se podía comerciar con el pescado como Balmaseda, Orduña, Bergara, Tolosa o trans-provinciales
como Vitoria, Pamplona o Haro, significó una mayor venta del producto en fresco. Esto no pasó inadvertido para las cofradías de pescadores. Ya desde el siglo XVI y sobre todo en el XVII estos gremios instauraron un sistema para favorecer a la clase pescadora cuando, en épocas de bonanza, las capturas fueran
demasiado abundantes como para poder ser absorbidas por los arrieros y trajineros que se dedicaban a
la adquisición de pescado fresco. Dicho método consistía en la realización de un remate anticipado de la
especie a capturar; de este modo la cofradía subastaba las cantidades de pescado que no llegaran al precio mínimo establecido para su venta en fresco. Estos remates poseían una cláusula de exclusividad que
impedía, a cualquiera que no fuera el rematante de la pesca, la elaboración de escabeches, además de
imponer la obligatoriedad del escabechero de comprar sólo el pescado capturado en su puerto. De este
modo se imposibilitaba que una masiva aparición de escabecheros (licitadores) pudiera impedir a los fresqueros la realización de sus compras. Con ello la cofradía se encargaba de colocar toda la pesca desembarcada en sus muelles, así como del establecimiento de precios mínimos que garantizara el lógico beneficio tanto para sus intereses como para los de nuestros arrantzales7.
Sólo en casos puntuales, y por causa de falta de rematantes, será la propia cofradía la que elabore el
escabeche. Esta exclusividad comentada fue la causante de la tardía aparición de escabecheros independientes en nuestro entorno con el consiguiente estancamiento de la actividad con relación a las villas costeras de Cantabria y Asturias.
2.1. Primeros pasos contra el monopolio de las cofradías
A pesar de la exclusividad que regía el mercado con el monopolio de las cofradías, éstas se verán
envueltas en pleitos con quienes decidieran producir escabeches al margen de la institución. Como bien
indica J.I. Homobono «... la simple mención de quienes se dedicaban a fabricar escabeches de forma ilegal ya denota su existencia»8. Ésta quedó más sólidamente refrendada con la aparición de compañías
organizadas que empezaron a elaborar pescado a expensas de los controles que ejercían los gremios de
mareantes. La primera noticia sobre ellas se remonta a 1770, cuando se instala en Ajángiz, en las cercanías de Gernika, una fábrica de escabeche independiente contra la que se opusieron los gremios vizcaí-

3. Así lo hace notar Francisco López Capont «... hacia 1750, los catalanes (y, mucho más esporádicamente y en menor cuantía otros emigrantes,
como los vascos) empiezan a aparecer en Galicia (inicialmente en la ría de Arosa) en el negocio de la pesca y salazón de la sardina». LOPEZ CAPONT,
Francisco: El desarrollo industrial pesquero en el siglo XVIII. Los salazoneros catalanes llegan a Galicia, Fundación Barrié de la Maza, A Coruña, 1998,
p. 64.
4. A pesar de ser el método más utilizado, también se salan la merluza y la sardina, e, igualmente, se escabecha esta última.
5. ORTEGA VALCARCEL, José: Gentes de mar en ..., op. cit., p.133.
6. RODRIGUEZ, Manuel Ramón: Las conservas de pescado en Asturias, folleto editado con motivo de la exposición realizada en Candás del 4 de
Agosto al 2 de setiembre de 1990 sobre la industria conservera, Ayuntamiento de Carreño, Candás, 1990.
7. Ver al respecto el trabajo de ERKOREKA GERVASIO, Josu Iñaki: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes en el País Vasco,
Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gazteiz, 1991.
8. HOMOBONO, José Ignacio: Conservas de pescado y litografía en el litoral Cantábrico, FEVE, 1993, p.15.
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nos9. Posteriormente, se empiezan a instalar las Reales Compañías; éstas fueron promovidas en todo el
estado por el apoyo que prestaron las Cortes e Ilustrados del país para favorecer la precaria industria pesquera. En nuestros territorios podemos señalar dos casos: el primero de ellos se refiere a la que se creó en
Bilbao en 1770 con el nombre de «La Compañía General de Pesca Marítima en las costas del Mar
Cantábrico», que subsistirá hasta 178210. La segunda se localiza en Getaria con el nombre «La Real
Compañía Sardinera de Getaria» que tuvo una efímera existencia11.
2.2. Los primeros locales fabriles. La construcción de casas-escabecherías
Ante estos primeros intentos de actividad extragremial, las cofradías empiezan a realizar una serie
de actividades encaminadas a facilitar el camino a los escabecheros que intentaran adquirir el pescado para su elaboración. La principal medida fue la construcción de establecimientos fabriles dotados
de todo lo necesario para el ejercicio de la actividad. Nos referimos a las casas escabecherías. Estos
edificios eran verdaderos espacios industriales, habitáculos amplios en los que existían una serie de
útiles necesarios, como hornos y calderas, con los que el rematante podía elaborar la pesca adquirida. La utilización de la casa escabechería tuvo carácter arrendaticio: los gremios de pescadores imponían una renta por su utilización que sólo podía ser disfrutada por el rematante. Esta renta oscilaba
según las condiciones de los cabildos de cada puerto. En general, la forma más extendida fue la del
pago por el tiempo de utilización, esto es, por costera, si bien también se daba el caso de pagarse por
la cantidad de pesca elaborada12.
Desgraciadamente son pocos los datos que se conservan sobre las progresivas construcciones de estos
edificios. Según estos escasos datos, la primera casa escabechería de la que hay constancia fue la de
Mutriku13. En efecto, el 1 de noviembre de 1764 la cofradía de mareantes de la villa compró un edificio
denominado «Mecetacua» por un valor de 14.079 reales y 7 maravedís de vellón, en el que realizaron
posteriormente varias obras con el fin de acondicionarlo para su uso. Existían en sus cuatro plantas numerosas zonas destinadas a almacenamiento de materias primas (aceite, vinagre, leña, etc.), así como a la
fase productiva, propiamente dicha, con dos pilones de piedra labrada para salar el atún (con una capacidad de 800 a 1000 quintales), secaderos y colgaderos, con capacidad para secar de 1.000 a 1.200 arrobas de besugo y un horno con dos calderos para freír las diferentes especies de pescado. La cofradía, más
adelante, adquirió en 1783 otra casa sita en el muelle y propiedad del Duque de Granada por un precio
de 7.283 reales y 13,5 maravedís de vellón. Con esta casa, más otra contigua que tenía a renta la cofradía y que era utilizada como lonja de ventas (que fue cedida por el ayuntamiento a la hermandad), levantó el mismo gremio otra casa denominada «Casa nueva», que supuso un gasto total de 37.280 reales y
18 maravedís de vellón.
Este nuevo edificio, poseía dos partes diferenciadas; por un lado, la planta baja y el entresuelo se dedicaban a las actividades propias de la cofradía, como la venta, almacén de enseres, pesas, etc., mientras
que en la planta principal y segunda estaban instalados los colgaderos de besugo. Este inmueble, que es
conocido popularmente como «Lonjape zaharra», es uno de los pocos vestigios de este tipo de edificiosescabecherías que se mantienen en pie. Mucho más tardía fue la aparición de la lonja escabechería de
Hondarribia, construida a principios del siglo pasado; concretamente en carta del 12 de junio de 1805 la
Hermandad se dirige a la alcaldía para solicitar permiso para la realización de una tejavana en el arrabal
para colocar las dos calderas que se mandaron hacer anteriormente14.
En el Señorío de Bizkaia la aparición de estos edificios se generalizó en la década de los noventa, a
excepción de Mundaka, donde fue posterior. La primera de la que tenemos referencia es la escabechería
de Bermeo, fundada en 179115; situada en la actual zona de erribera, fue ampliada mediante la construcción de un gran edificio adyacente valorado en 500.000 reales16, y cuyas obras, que ya se habían ini-

9. ERKOREKA GERVASIO, J.I.: op.cit., pp.287-288
10. ASTIGARRAGA, Jesús: «La compañía general de Pesca Marítima en las costas del mar Cantábrico (1770-1782)», en el Boletín de la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País, vol. XVIII, Tomo 1-2, San Sebastián, 1992, pp. 137-158.
11. GARATE OJANGUREN, Mª Monserrat: «La Real Compañía Sardinera de Getaria», en el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos
del País, año XXXVIII, Cuadernos 1º, 2º, 3º y 4º, San Sebastián, 1982, pp. 3-29.
12. Datos extraídos de los libros de la Cofradía de Pescadores de San Pedro de Lekeitio, que se conservan en el Archivo Municipal, en el Archivo
Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB) en el fondo de la Tenencia de Busturia y en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG).
13. AHPG, sección 1, Sign. 2766, pp. 84-87.
14. Archivo Municipal de Hondarribia (AMH), Sección E, Negociado 6, Serie V, Libro nº 2, Exp. 2.
15. YRADI, Juan Angel: Bermeo. Antiguo y moderno descrito y pintado en lo más notable por Juan Angel Yradi. Año de 1844, Publicaciones del
Ayuntamiento de Bermeo, Bermeo, 1983, p.58.
16. Diccionario Geográfico-Histórico de España, Sección I, Ed. Facsímil, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968, Tomo 1, p.168.
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ciado en 1796, se prolongaron hasta su finalización en 180117. Otra casa escabechería, de cuya fundación hay constancia, es la de Lekeitio cuando en 1784 la cofradía de pescadores de San Pedro pide
al consistorio madera para la construcción de la Casa de Arrieta o cabaña nueva18; dos años más
tarde, se sigue trabajando en la construcción del edificio que costará, en total, 200.000 reales19. Otros
puertos de los que tenemos referencias son Elantxobe y Mundaka: en el primero, ya en el año 1798
se habla de la construcción de una nueva escabechería en el puerto20; en el segundo, la aparición fue
posterior, concretamente en el año 181821. Por último, en lo que se refiere al puerto de Ondárroa, hay
datos relativos al funcionamiento de calderas en el año 1795. Estos edificios serán las únicas construcciones industriales, en oposición a las rudimentarias cabañas escabecheras existentes hasta la
década de los cuarenta del siguiente siglo, momento en el que ya se produce un cambio radical en la
actividad transformadora con la aparición de los primeros centros de producción independientes del
control gremial.

3. EL PROCESO EVOLUTIVO DE LA ACTIVIDAD TRANSFORMADORA EN EL SIGLO XIX. LOS
IMPORTANTES CAMBIOS Y AVANCES QUE SE DIERON DURANTE ESTE SIGLO
3.1. El primer paso en la evolución: la aparición de escabecherías independientes y el fin
del monopolio
Durante los primeros años del siglo de referencia las cofradías mantendrán todavía el control sobre la
actividad escabechera, pero, poco a poco, irán apareciendo voces contrarias al espíritu de los gremios de
mareantes; se inician los primeros pleitos contra el régimen exclusivista de las cofradías, pleitos que llegarán hasta altas instancias que dictaminarán a favor de los demandantes. El caso quizás más conocido
por los datos a los que hemos tenido acceso, es el que mantuvieron en Bermeo Magdalena de Portuondo
y el gremio bermeano que, aunque se inició a finales del siglo pasado, se prolongó hasta entrado el siglo
XIX. La susodicha señora interpuso un recurso que fue presentado en el Consejo de Castilla que dictaminó una Real Provisión con fecha 11 de febrero de 1796 dejando sin validez las condiciones de los gremios.
Pese a ello, y a que las presiones ejercidas por parte de las cofradías no fructificaran, la provisión no fue
llevada a cabo.
No será hasta cumplida la citada provisión, 10 años después, cuando el alcalde de Bermeo declare, en
el anuncio de las condiciones de remate de los 2.000 quintales de atún de la costera del año 1806, la eliminación de la cláusula tercera (exclusividad del rematante), o lo que es lo mismo, la libertad de fabricar
escabeche22. A pesar de las negativas a sus demandas y el duro golpe que supuso para sus intereses la
orden del ayuntamiento, el gremio proseguirá con sus denuncias. Así, el año siguiente, en 1807, y con
motivo de la visita que realizó el Honorario de la Real Chancillería de Valladolid a la localidad, preguntado éste por aquéllas, se les respondió que los pleitos se hallaban pendientes en el Supremo Consejo de
Castilla por lo que no cabía prevención alguna hasta la pertinente resolución por parte del Tribunal
Supremo de aquella instancia23.
A pesar de todas estas trabas, las cofradías seguían como hasta entonces, con sus prácticas habituales en cuanto al remate de las especies para el escabeche. A falta de más estudios sobre estos años, todo
parece indicar que esta libertad que por ley se impuso no tuvo mucha incidencia. No será hasta 1834
cuando se anuncie un Real Decreto, fechado el 20 de enero, en el que se deroguen los artículos de las
ordenanzas gremiales que establecían monopolios exclusivos24.
Pese a todo ello, cabe destacar como, según avanza el siglo, aparecen locales particulares, sin que
podamos asegurar, en algunos casos, si escapaban al control gremial. Los casos conocidos se dan en
Bermeo, Lekeitio y Hondarribia; concretamente, en la primera localidad vizcaína existe un plano topográ-

17. HOMOBONO, José Ignacio: op.cit., p.17.
18. Archivo Municipal de Lekeitio (AML), Libros de acuerdos, Registro 51. 1782-1799.
19. GRACIA CARCAMO, Juan: La evolución de las actividades pesqueras y de la cofradía marítima en Lekeitio, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao,
1992, p.129.
20. ALVAREZ GARAI, Matxaleen: Monografía de Ibarrangelu-Elantxobe, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1993, p.71.
21. BLASCO MARTIN, Ana: Monografía de Mundaka-Sukarrieta, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1998, p.146.
22. A.H.D.F.B., Corregimiento leg. 1304/1.
23. Archivo Municipal de Bermeo (AMB), Caja 1561.
24. A.M.B., Caja 14.
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fico de la villa del año 1820 elaborado por J. Bta. Belaunzarán, en el que se señala la casa escabechería
de Nardiz, que era alquilada por la cofradía para la fabricación de escabeche por parte de los rematantes.
Más confusa es la noticia que encontramos en la villa guipuzcoana, fechada en el año 1818. En ella
se cita la fábrica de José Salcedo, ubicada en el arrabal, que, tras problemas con el gremio, decide dirigirse al ayuntamiento para que medie en el litigio que mantiene con la hermandad de mareantes, que
intenta cobrarles por el pescado introducido desde Francia, destinado a su elaboración en escabeche25. La
falta de datos de la época, como anteriormente se ha comentado, nos impide asegurar si se trataba de
casos aislados o, por el contrario, constituyen indicios del inicio de la actividad privada. Constatamos, no
obstante, como en 1841 funciona una, que será la primera escabechería independiente, situada en la
antes mencionada villa vizcaína26.
Varios autores señalan a la reforma aduanera, es decir, al traslado de las aduanas a la costa, como una
de las causas principales del inicio de la actividad escabechera independiente27. A esto hay que sumar el
fin de la Primera Guerra Carlista, que permitió el adecuado entorno, con un ambiente de paz generalizada, para la normalización de la actividad industrial en general, y conservera-pesquera en particular.
Los pasos dados en este periodo tendrán una importancia vital para el progresivo asentamiento, afianzamiento y crecimiento de una sólida industria en nuestros territorios o, lo que es lo mismo, empezarán
a interesarse por esta actividad nuevos industriales que verán oportunidades de negocio en la actividad
transformadora de pescado. Serán no sólo los propios naturales del país sino gentes venidas de pueblos
alejados como navarros, cántabros o alaveses los que se interesarán por esta industria. Sin embargo, en
lo que se refiere a la propia realización de la actividad y de sus mercados, apenas se producen cambios:
se proseguirá ejerciendo el escabeche como hasta entonces, de una forma artesanal, siendo los habituales mercados cercanos y los de Castilla los receptores de estas manufacturas; no será hasta la llegada de
las fábricas conserveras cuando se empiecen a ver los primeros cambios en esta actividad.
En Gipuzkoa tardó más en extenderse la actividad privada. Según datos de la época, parece ser que
la provincia tenía cierto déficit de estos productos manufacturados. Así, nos consta como la única fábrica
de salazón asentada en la ciudad de Santander en el año de 1844 –propiedad de Antonio Gandarillas–
situada en Molnedo, tenía entre sus principales mercados de destino la provincia de Gipuzkoa28. La primera referencia de una industria independiente en el susodicho territorio, de la que hablaremos más
tarde, la encontramos en la villa de Hondarribia en 1850 y estaba dedicada a la fabricación de conservas.
En el otro puerto importante de la provincia, el de Mutriku, la emancipación de la actividad escabechera,
parece ser, se dio en fechas más tardías pues hay conocimiento de que hasta 1850 todavía se realizaban
los remates; concretamente, el último de estos contratos se dio el 18 de diciembre de 184929.
Dado el primer paso, el establecimiento de nuevas industrias no se hizo esperar. La evolución se
demuestra más claramente en los datos que poseemos de Bermeo: para el año 1844 se hallan instaladas
en la villa 3 fábricas de escabeches aparte de la casa escabechería30, y dos años después, en 1846, se crean
cuatro, cuyos nombres, más el fundador de la primera, corresponderán a los nominados en un documento
de 1849 en el que firman los cinco propietarios de escabecherías de la localidad31 y que se mantendrán
hasta la aparición de una nueva en 1857 regentada por Vicente Marcaida Torrontegi32. A pesar de ello, la
cofradía de mareantes bermeana se resistía a perder ese control. Por ello la hermandad impondrá un
recargo de dos reales para el besugo que se elaborara por escabecheros particulares. Estos reaccionaron
rápidamente enviando un escrito a la alcaldía quejándose del abuso del gremio. El consistorio bermeano
dirigió una instancia al Gobierno Político de la Provincia, ordenando la libre venta de besugo, sin recargo,
hasta que el citado organismo fallara en el asunto en cuestión33. La resolución se produjo el 5 de febrero
de 1850 cuando el Comandante de Marina dejó sin efecto el comentado gravamen34. Pese a ello, no será

25. A.M.H., Sección E, Negociado 6, Serie III, Libro 1, expediente nº 2.
26. A.M.B., Caja 37.
27. LOPEZ, Ernesto: «Escabeche, salazón y conserva. Una aproximación a la transformación del pescado en el País Vasco (1795-1975)», en Las
conservas de pescado en el País Vasco. Industria y patrimonio, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1997.
28. Datos sobre esta industria: Archivo Histórico Provincial, sección Diputación, Leg.160. También, MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico,
Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850), edición facsímil, Ambito Ediciones, S.A., Madrid, 1984, p. 244.
29. AHPG, sección l, signatura 4342.
30. YRADI, Juan Angel: op. cit., p.58.
31. A.M.B., caja 6.
32. Los datos de 1846 y 1857, provienen del AMB, caja 37. Los nombres y apellidos provienen de diferentes padrones de habitantes existentes
en el archivo de la villa.
33. A.M.B., caja 6.
34. A.M.B., caja 6, y también, ZABALA OTZAMIZ-TREMOYA, Angel: Historia de Bermeo, Imp. Victor de Gaubeca, Tomo 2º, Bermeo,1931, p. 304.
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el único caso en el que la cofradía quiera aumentar el precio de la pesca. Como anécdota hay que comentar como, en 1929, esto es, 79 años más tarde, la cofradía bermeana mantuvo un pleito con los fabricantes por la decisión del gremio de gravar las facturas con el 1% del valor del pescado para resarcirse
del impuesto del pescado35.

4. 1850-1875. ASENTAMIENTO DE LA INDUSTRIA ESCABECHERA Y APARICIÓN DE UNA
NUEVA INDUSTRIA: LAS FÁBRICAS DE CONSERVAS ALIMENTICIAS
4.1. La situación respecto a los demás territorios cantábricos
Transcurrida la primera fase de instalación y expansión de los primeros industriales, la actividad transformadora irá, poco a poco, equiparándose a la de las restantes provincias vecinas (ver Tabla 1). Según se
puede apreciar, la supremacía cantábrica en cuanto a la realización de escabeches con respecto a las
demás regiones españolas es incontestable en contraposición a las elaboraciones de salazón, donde las
cantidades producidas están muy por debajo del nivel de aquéllas. Lo que más nos llama la atención, de
las cifras del primer año, es el poco pescado elaborado en el territorio guipuzcoano, lo que es debido,
fundamentalmente, a una mayor venta de pescado fresco en los mercados próximos de Navarra, La Rioja
y Alava. Por el contrario, Bizkaia se sitúa tras Cantabria en cuanto a pescado escabechado, y por debajo
de Asturias en lo que se refiere a pescado salado. Estos indicadores cambiarán en el siguiente año analizado: mientras Gipuzkoa recupera volumen de producción, en Bizkaia se produce una gran contradicción
siendo la provincia que mayores capturas realiza y la que menos pescado elabora. Aún más, echando un
vistazo a los porcentajes de pescado elaborado se observa que las dos provincias vascas, son las que presentan una proporción menor de pesca trabajada sobre el total de la pesca desembarcada, al tiempo que
poseen un número bastante inferior de establecimientos que en las otras dos comunidades.

Tabla nº 1: Actividad transformadora en el Cantábrico
(cifras en arrobas)

1858

1866
% sobre

% sobre

Salado

Escabechado Capturado

Salado

Capturado Escabechado Capturado

Asturias

50.291

72.073

195.574

55.368

28,31%

65.793

33,64%

Cantabria

44.784

149.627

211.000

39.000

18,48%

100.000

47,39%

Bizkaia

45.175

110.081

230.000

13.170

5,73%

69.710

30,31%

Gipuzkoa

20.331

11.892

132.663

36.910

27,82%

28.500

21,48%

%s/ Total
del Estado

4,92%

83,00%

Datos de 1858:
Anuario Estadístico de España. 1859 y 1860, Madrid, 1860.
Datos de 1866:
Anuario de la Comisión Permanente de Pesca para 1869, Junta Provisional de Gobierno de la Marina, Madrid, 1869.
Para Bizkaia: A.H.D.F.B., Fondo Marina, Reg. 61, Leg. 2.

Dos hechos: la lejanía de los mercados y el no tener regulada la industrialización de la pesca, como
ocurre en el caso vasco, decidirán el destino que se dé a las capturas en los distintos pueblos bañados
por el Cantábrico, provocando una intensiva aparición de estos locales fabriles en los territorios antes aludidos y con mucha anterioridad. Esto se explica de una forma más pormenorizada en la Tabla 2 donde
los guarismos de las industrias establecidas en los principales puertos montañeses doblan prácticamente

35. Archivo de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescados en Cantabria (CONSESA), Libro de actas de la Federación de Fabricantes
de Conservas del Litoral Cantábrico, 1/XII/1923-23/X/1943, Comisiones ejecutivas realizadas entre los meses de junio de 1929 a junio de 1930, pp.
64-71.
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a los ubicados en el puerto vasco más importante. De los puertos asturianos sólo tenemos datos del de
Candás, pero sabemos que, dos años antes, en 1856, existían ya tres fábricas de conservas alimenticias y
31 establecimientos de salazón de pescado y carne situados principalmente en Gijón, Lastres (concejo de
Colunga), Cudillero y Candás36.
Tabla nº 2: Pesca capturada y elaborada en los principales puertos del Cantábrico, 1858
(cifras en arrobas)

PORCENTAJES
Salado

Escabechado

Total

Fabricantes
Número

Cogido

Salado

Escabechado

Consumido
Fresco

113.713

-

63.989

49.724

-

56,27%

56,27%

12

Laredo

78.705

19.904

58.610

191

25,29%

74,47%

99,76%

9

Bermeo

114.525

1.800

38.504

58.021

1,57%

33,62%

35,19%

8

Candás

-

-

-

-

-

3

Castro Urdiales

-

-

Datos de PRODUCCIÓN:
Laredo y Castro Urdiales: SALOMON, R.: «Guía ..», citada por ORTEGA VALCÁRCEL, José: Gentes del Mar en Cantabria, op. cit., p. 138.
Bermeo: A.M.B., Caja 14, Estadísticas de pesca
Datos del NÚMERO DE FABRICANTES:
Castro Urdiales: A.M.C.U., Matrícula Industrial, Leg. 1216, doc. 4.
Laredo: A.M.La. (Archivo Municipal de Laredo), Matrículas del subsidio industrial y de comercio (I), dato de 1857.
Bermeo: A.H.D.F.B., Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 92, Leg. 10, nº 1bis.
Candás: A.M.C., Matrículas del Subsidio Industrial y del Comercio.

Este indicador, el del número de industrias, nos indica cómo se estabiliza la actividad en nuestro entorno, se mantiene durante la década de los cincuenta y aumenta progresivamente alcanzando el cénit en
la siguiente. Dos circunstancias incidirán en la progresiva implantación de industriales en suelo vasco: por
un lado la llegada de las primeras fábricas conserveras (de las que hablaremos más adelante) y el asentamiento de familias de territorios vecinos (navarros y alaveses, sobre todo), que en su mayoría se dedicaban a comerciar con los productos de la pesca, llegando incluso a realizar escabeches en puertos como
Ondárroa. La localización de las nuevas industrias se dará principalmente, como hemos señalado, en la
zona fronteriza de nuestras dos provincias costeras, en los puertos de Ondárroa y Mutriku. La importancia de este hecho quedará de manifiesto cuando constatamos que a finales del siglo son muchos los apellidos alaveses o navarros que aparecen en las listas de fabricantes, no sólo en las villas citadas sino en
todo el territorio vasco.
Haciendo un pequeño repaso de las cifras de los puertos vascos veremos que su evolución ha sido
lenta. En Bizkaia, los datos de Bermeo, principal puerto vasco, señalan la existencia de 7 escabecherías
en el quinquenio que va desde 1857 hasta 1861; sólo se producen cambios por la baja de un industrial
(Julián de Olavarrieta) y el alta de otro (José Aberasturi Iturain)37. Si en el año 1858 existen 8 fábricas de
escabeche (una más), este aumento es debido a la disolución de la sociedad «Bernabé Arana y socios»,
y a la posterior inscripción de los dos socios de forma independiente38. Las primeras referencias en
Lekeitio nos hablan de la instalación de una fábrica de escabeche por parte de dos escabecheros, venidos de Castro Urdiales en noviembre de 1852, que acordaron con el gremio de pescadores lekeitiarra los
precios de venta para el pescado a escabechar39. Uno de ellos, concretamente Juan Presilla Acha, será el
único fabricante de escabeche inscrito en el padrón de habitantes de 185740. Este industrial poseía, paralelamente, una fábrica de salazón en la calle Rúa Menor de la villa castreña entre los años de 1853 y
185841. Seis años más tarde, en 1863, tenemos ya ampliado el número de escabecherías a 4 siendo curioso que dos de estos locales pertenezcan al mismo dueño: Pedro Gabiola; los otros dos corresponden: uno

36. RODRIGUEZ, Manuel Ramón: op.cit.
37. A.M.B., caja 14.
38. A.H.D.F.B., Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, registro 92, legajo 10, número 1 bis
39. A.M.L., Libro de acuerdos de la Cofradía de Pescadores San Pedro de Lekeitio, 1841-1870, Junta del 17 de octubre de 1852.
40. A.M.L., Padrón de habitantes del año 1857.
41. Archivo Municipal de Castro Urdiales (AMCU), Matricula industrial, leg. 1382, doc. 17 y leg. 1216, doc. 4.
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Cuadro 1: Bermeo. Evolución de la industria 1849-1874
1849

1850

1858

1860

1874

Escabecherías
Julián de Olavarrieta
Bernabé Arana y socios
(B. Arana - Manuel Azkoitia)

Hilario Hormaza

1

Serapio Olalde
Joaquín Garmendia
Vicente Marcaida
José Aberasturi
Antonio Beláustegui
Bernabé Arana
Manuel Azkoitia
Eugenio Letona
Emeterio Ortúzar
Pantaleón Arechaga
Rafael Alegría
Bonifacio Portuondo
Fábricas de conservas
Eusebio Azulmendi
José María Eguía
1 Pasa a denominarse Vda. de Hormaza
Datos de 1849, 1850, 1860 y 1874: A.M.B., Caja 14.
Datos de 1858: A.H.D.F.B., Arbitrios Provinciales y Señoriales, reg. 92, Leg. 10, nº1 bis.

a la cofradía y el otro a Eusebio Urriz42. Este número se ve ampliado con los datos del último año analizado en este apartado en los que se mezclan conserveras y escabecherías. En total su número es de 7
empresas (ver Cuadro 2); en Ondárroa la primera escabechería independiente tardó en llegar; hasta 1868
existía sólo la escabechería de la cofradía, en la que se elaboraba atún, besugo y, alguna que otra vez, sardina43; será en este año, en sesión celebrada en el consistorio ondarrutarra, el 22 de marzo, cuando el
gremio ceda parte del agua que poseía para los lavaderos de la pesca a Pedro José Celaya para su uso en
la escabechería que proyecta en un terreno contiguo al puente nuevo44. También se tienen noticias de que
siete meses más tarde hay otra escabechería en construcción en la salida de la villa, a la orilla de la carretera de Markina y propiedad del alavés Eduardo Nafarrete45; este apellido está vinculado a Ondárroa desde
tiempos atrás siendo varios los integrantes de la familia escabecheros en el año de 1854. En los demás
puertos vizcaínos no existía industria alguna; solamente en los puertos de Elantxobe, Ea y Mundaka había
escabecherías propiedad de los gremios respectivos.
En lo que respecta al territorio guipuzcoano los datos encontrados son más escasos: tenemos referencias del puerto de Hondarribia en el que se hallan instaladas 5 fábricas de escabeche en 1862 (ver
Cuadro 3)46. Una de ellas, de reciente creación, es la de José María Echenagusia y Cía. (conocida, también, como Francisco Arribillaga y Cía.), formada por cuatro socios: tres hondarribitarras (José María
Echenagusia, Francisco Arribillaga y José María Pérez) y un maño de Almonacid (Domingo Valera). Esta
sociedad constituida el 14 de junio de 1861 construyó una fábrica de elaboración de escabeches con un
costo total de 50.883 reales denominada «La Esperanza», situada cerca de la escabechería de Baltasar
Zubiri47. Los siguientes datos, de 1869, nos pueden dar una idea del estado de las fábricas existentes en

42. A.H.D.F.B., Administrativo, Estadísticas Territoriales (I), Registro 9, número 25.
43. A.H.D.F.B., Economía y Hacienda, C/00568
44. Archivo Municipal de Ondarroa (A.M.O.), libro de decretos nº 9, 1853-1878.
45. A.M.O., Libro de, op.cit.
46. A.M.H., Sección E, Negociado 6, Serie V, Libro nº 2, exp. 2.
47. A.H.P.G., Sección 3, Sign. 2966, Nº 91, pp.205-207.
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Cuadro 2: Lekeitio. Las industrias del ramo en 1875
1

Fábrica de los franceses (James y Dumas)

2

Cesáreo de Garavilla

3

Román Urriz

4

Timoteo Ruiz

5

Donato Goicoechea

6

Juan Domingo Abaitua

7

Cofradía de mareantes

A.M.L.: Leg. 1058/10

la provincia y nos indican lo escaso del número de establecimientos en activo48. Como dato anecdótico
señalaremos como, en un solo pueblo, Castro Urdiales, existían casi el doble de establecimientos transformadores que en toda la provincia (7-13)49. Destaca también el hecho de que la localización se concentra en los dos extremos del territorio; así, se enumeran tan sólo tres escabecherías en la villa fronteriza, de las que sólo dos permanecen al final del periodo estudiado. En la villa de Mutriku aparecen otros
tres escabecheros: Agustín Miguel Sorasu, Cayetano Peña y José Miguel Mauleón. El primero de ellos será
uno de los rematantes habituales en los años cuarenta, llegando incluso a extender su radio de acción
hasta Zumaia donde adquirió en pública almoneda 1.000 arrobas de atún de la costera del verano de
1840 para escabechar50.
Cuadro 3: Hondarribia. Las primeras referencias, 1862
EMPRESA

PROPIETARIOS

Santiago

José Antonio Sorondo y Cía.

San Lorenzo

Baltasar Zubiri y Cía.

La Esperanza

José María Echenagusía

San Juan

Juan León Elola y Cía.

San Pedro

Pedro Urtizverea

A.M.H.: Sección E, Negociado 6, Serie V, Libro nº 2, Expediente 2.

También es reseñable como, poco a poco, personas ajenas a nuestra comunidad se van instalando en
ella para dedicarse al comercio de pescado. Un navarro, concretamente de Etxarri-Aranaz, llamado José
Miguel Mauleón será el primer caso conocido pues su asentamiento en tierras guipuzcoanas se produjo
en 1867; a éste seguirán varios casos más en el mismo Mutriku y, sobre todo, en Ondarroa. Con él se
produce un pequeño avance en el sistema funcional de la industria en cuestión. Como los antiguos arrieros y trajineros, el Sr. Mauleón combinaba la faceta productiva con el transporte de la mercancía. Para
ello contaba con una docena de carretas con sus correspondientes caballos, e incluso instaló un hotel y
una casa adosada para albergar a los 16 carreteros51. Es la empresa en activo más antigua de la
Comunidad Autónoma Vasca. El último industrial que destacaremos se hallaba en Donostia y poseía un
taller de barrilería y una escabechería: su nombre era Vicente Buenechea.

48. SORALUCE Y ZUBIZARRETA, Nicolás: Historia general de Guipúzcoa, Tomo I, Imp. Litográfica Viuda de Egaña e Hijos, San Sebastián, 1870.
49. A.M.C.U., Matrícula industrial. Datos para 1869, Leg. 1216, doc. 16.
50. A.H.P.G., Sección 2, Sign. 1876, 22/VII/1840.
51. VV.AA.: Empresas y comercios centenarios en Gipuzkoa, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de San Sebastián, San Sebastián,
1889, p. 26.

297

Luis Javier Escudero

4.2. Las primeras fábricas de conservas en el País Vasco. El importante paso en la
industrialización de la pesca
Como hemos señalado en apartados anteriores, la implantación de escabecherías independientes
supuso un cambio en la actividad conservera; los sistemas de fabricación no sufren cambios y se siguen
utilizando, como en los años de control gremial, hornos y calderos, así como barriles para su conservación
y traslado a otros puntos. No será hasta la aparición de nuevas industrias conserveras, y posteriormente
salazoneras, cuando la actividad pesquera sufra un importante cambio en su conjunto. Dos son las consecuencias más relevantes que provocó el nuevo desarrollo de las industrias conserveras. El primero, y
quizá el más digno de ser resaltado, es la transformación, el cambio en el orden de prioridades: con la llegada de las nuevas industrias se empezará a renovar la práctica extractiva comenzando a pescar especies
que hasta ese momento eran consideradas de menor valor económico como la sardina; de esta forma, los
arrantzales empiezan a pescar de forma más intensa estas especies menores debido a la demanda por
parte de los fabricantes conserveros en un primer término, e importadores italianos después, avanzando
el primer paso para pasar de una pesca tradicional a una pesca con fines industriales y originando una
transformación en la estructura de las capturas. Este cambio se ve más claro aún si analizamos los locales
fabriles que contarán ya con espacios amplios donde poder instalar sus útiles de trabajo; se empezarán a
utilizar nuevas herramientas como los soldadores para cerrar las latas, etc. Con ello llegó también la presencia de mano de obra especializada: los lateros serán los especialistas dentro de las fábricas de conservas, pues de su buen hacer dependía la calidad del producto. El efecto se transmitió también a una serie
de industrias auxiliares como las fábricas de envases y metalografía de hojalata, las de refinado de aceite
y las de estaño.
4.2.1. La introducción de las conservas en el estado español. Su origen e implantación
Será en el país galo donde se dé el primer paso para la creación de un sistema que sirva para conservar los alimentos durante un largo periodo de tiempo. Un confitero llamado Nicolás Appert vislumbró esa idea en 1796 en Nantes, cuando sometió a ebullición recipientes herméticos conteniendo
alimentos en su interior. El experimento confirmó sus expectativas y en 1804 instala la primera fábrica de conservas que se conoce en la localidad de Massy. En un principio se utilizaba este método para
la conservación de vegetales en tarro de cristal52. Posteriormente, y tras quedar destruida su fábrica,
monta una nueva en 1817 abandonando el recipiente de vidrio y usando envases de hojalata «… groseramente soldados»53. Casualmente, la idea de la utilización de la hojalata para estos usos no fue
suya. Un inglés, Peter Durand, será el encargado de patentar en 1810 este sistema de conservación
mediante envases de hojalata. La utilización en el campo pesquero de este nuevo procedimiento se
produce 13 años después en una localidad a orillas del Loire. Otro confitero, Joseph Colin será el primero que envase sardinas en lata, esterilizándolas para su conservación, es decir, hirviéndolas al «baño
María».
En el territorio español las primeras industrias de este tipo se instalan en Asturias y La Coruña54. En el
Principado, una familia gijonesa vinculada al comercio con Europa, los Alvargonzález, serán quienes
emprendan por primera vez este tipo de industrias en el estado. Así, se constata como Francisco Antonio
Alvargonzález y Zarracina y su hijo Mateo poseen ya en 1835 una fábrica de conservas alimenticias, exportando su producción de frutos y pescados en barriles y botellas de vidrio. Mateo utilizará más tarde el
envase de hojalata para el envío de los productos a las colonias americanas, siendo el pionero en el estado español en utilizar este tipo de envases. En las tierras gallegas, la primera referencia la localizamos en
la aldea de Oza, cercana a La Coruña. Allí un vasco, Francisco Zuloaga, montará una fábrica de conservas
en 184155. En Cantabria se cita la aparición de la primera fábrica de conservas en 1840 en la villa de Castro
Urdiales, siendo la primera que elaboró sardinas en aceite y tomate en latas cerradas a estaño con soldador calentado por carbón de madera56.

52. RODRIGUEZ, Manuel Ramón: op.cit., p. 5.
53. MASSO GARCIA, Gaspar: Origen y desarrollo de la industria conservera en Galicia, Banco de Bilbao, Vigo, 1967, p. 22.
54. CARMONA BADIA, Joám: «Recursos, organización y tecnología en el crecimiento de la industria españoia de conservas de pescado, 19001936», en NADAL, Jordi y CATALAN, Jordi (eds.): La cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglos
XIX y XX), Alianza Universidad, Madrid, 1994, p. 129.
55. CARMONA BADIA, Joám: «La industria conservera gallega. 1840-1905», en Papeles de Economía Española, serie «Comunidades
Autónomas», nº 3, Galicia, 1995, p.180.
56. ARCHE HERMOSA, Felipe: Apuntes sobre la influencia del puerto en la vida económica de Santander, Santander, 1944, p.30.
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4.2.2. La aparición de industriales en el País Vasco
La implantación de este tipo de empresas en nuestros territorios se verá condicionada por las industrias existentes en los territorios español y francés: mientras la industria española crea las llamadas fábricas de conservas alimenticias, en las que se trabaja todo tipo de alimentos, la francesa se inclinará por el
pescado como único alimento a elaborar.
En el año 1850 se implantan los dos primeros establecimientos conserveros en Euskadi. Cada uno de
ellos opta por una distinta orientación para su empresa. En el caso guipuzcoano, la primera instalación se
da en Hondarribia. En la localidad fronteriza se seguirá con atención el interés de sus vecinos galos por la
sardina, creemos que fundadamente, para sus industrias conserveras. Un documento de la época nos
refleja que la mayor parte de la sardina capturada en la villa se lleva a Francia57: este hecho queda refrendado por los datos que encontramos para el año 1847, cuando se exportan al exterior del reino los 2.500
millares de sardinas desembarcadas, valorados en 37.500 reales, siendo el segundo pescado más rentable
tras el atún58. Prueba de este interés, constatamos el hecho de la implantación por parte de los señores
Paulo de Urrutia y Pedro Urtizverea de la primera fábrica de conservas de pescado en nuestro ámbito. Una
misiva de estos señores dirigida al ayuntamiento hondarribitarra nos indica su situación, así como sus elaboraciones: atún, bonito marinado y sardinas preferentemente, utilizando como envases cajas de hoja de
lata de la fábrica de Iraeta. Se señala paralelamente la utilización de aceite superior al que se consume en
el pueblo, con el que se rellenan las latas, ocupando una tercera parte del peso bruto de la caja. Los remitentes, a su vez, comentan como dan ocupación a brazos para la elaboración y al mismo tiempo dan
«. . . cierto impulso a la pesca»59.
Esta industria, que en 1851 se mantenía en activo, no creemos que durara muchos años. Como hemos
visto en el Cuadro 3 se menciona ya al Sr. Urtizverea como propietario de una escabechería, siendo ésta
la única industria existente en el municipio. Este caso, como el de Castro Urdiales anteriormente citado de
1840, carecerá de continuidad. El hecho de ser una industria novedosa, que conlleva el desconocimiento
de las nuevas técnicas a aplicar (soldadura, etc.), así como una escasez de especies a beneficiar y de mercados, incidirán en su oscuro devenir en este periodo, siendo significativo el hecho de que hasta 1862 no
se dé la instalación de la siguiente conservera de pescado en nuestros territorios.
No será éste el caso de las fábricas de conservas alimenticias que se instalan en los extrarradios de
Bilbao. La influencia de las conserveras gallegas y, sobre todo, asturianas se dejará notar de un modo
patente en las empresas que surgirán en esta zona vizcaína. De idéntica forma que las conserveras astures, se dedicarán no sólo a la conservación de los alimentos, sino a la preparación de los mismos para su
posterior enlatado. Los productos manufacturados por estas empresas incluyen, desde vegetales, carnes
o pescado, que eran exportados en gran medida a las colonias españolas en América. Este incipiente mercado que se presenta para el comercio español en general será un revulsivo para el crecimiento de este
tipo de industrias en el estado español.
El iniciador de esta actividad será el Sr. Francisco Orroño, quien montará una fábrica de conservas en
la localidad de Deusto en 1850 dedicada a la producción de legumbres y pescado fresco en latas siendo
su capital de 400.000 reales60. A él le seguirán correlativamente las fábricas de José Pedro Echevarría
(1852)61 y Nicolás Justo de Galíndez (1853)62, ambas en Deusto, esta última especializada en carnes,
legumbres y pescado, contando con un capital de 240.000 reales. En 1861 las empresas de los Sres.
Orroño y Galíndez totalizaban 94 empleados, estando en activo entre los meses de febrero a octubre. Su
ubicación en la ribera de Deusto no será casual; la extraordinaria riqueza de la huerta que existía en esta
localidad será determinante para el posterior acopio de materias primas de tipo vegetal, siendo el pescado utilizado para estas fábricas procedente, en su mayoría, del puerto de Elantxobe63. Dentro del casco
urbano, la noticia sobre la primera instalación data de 1860, cuando Domingo de Mendizábal inaugura
una fábrica de conservas alimenticias en la huerta de la casa nº 7 de la calle Ronda64. Un año más tarde

57. A.M.H., Sección E, Negociado 6, Serie III, Libro 1, expediente nº 2.
58. A.M.H., Sección E, Negociado 6, Serie III, Libro 1, expediente nº 1.
59. A.M.H., Sección E, Negociado 6, Serie V, expediente nº 2.
60. BASAS, Manuel: Aspectos de la vida económica de Bilbao, 1861-1866, Ed. patrocinada por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Bilbao, Bilbao, 1967, p. 30.
61. AGIRREAZKUENAGA, Joseba: Vizcaya en el siglo XIX: las finanzas públicas de un estado emergente, Universidad del País Vasco, VitoriaGazteiz, 1986, p.151.
62. BASAS, Manuel: op. cit., p.32.
63. DELMAS, Juan E.: Guía histórico-descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya, Imp. Juan E. Delmas, Bilbao, 1864, pp.151-152.
64. Archivo Municipal de Bilbao (A.M.Bi.), Sección 2ª 0399/180.
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aparecerá la segunda que, casualmente, se sitúa contigua a la anterior; su propietario, José Bravo, montará con posterioridad otra fábrica en la zona bilbaína conocida como «La Naja» en 186765. Este apellido
tendrá renombre en la historia conservera de la villa pues en un futuro próximo instalará otra importante
fábrica en la villa de Santoña con el nombre de «La Constancia».
4.2.3. Afianzamiento
Situadas ya las iniciales empresas, la sucesiva creación de nuevas factorías vendrá limitada por la lentitud mostrada en el proceso de implantación, sobre todo en las fábricas de conservas de pescado propiamente dichas. Como ya ha quedado señalado en el apartado anterior, la siguiente fábrica de conservas de pescado que se creó en territorio vasco fue en 1862, en el puerto de Bermeo. En ella se verá de
forma evidente la preferencia y vinculación de los franceses con las industrias que progresivamente se ubiquen en nuestras provincias, pues es de destacar que, salvo casos puntuales (como Laredo o Castro
Urdiales, donde se dio alguno), sólo se situarán en nuestros territorios. La sociedad pionera en la villa bermeana fue la de «Garres y Cía.» compuesta por Pedro Celestino de Garres y el Sr. Lemarchand ambos del
comercio de Burdeos, quienes alquilaron un local en el arrabal de la ribera, dedicándolo a fábrica de conservas alimenticias con el nombre de «La Bermeana»66, donde pondrá en práctica una patente de su propiedad, fechada en febrero de 1861, que consistía en un nuevo horno para cocer el pescado y extraer la
espina sin descomponerla67.
Las noticias que tenemos de la vida de esta empresa son las recogidas en un pleito que mantuvieron
con un trabajador suyo (Joaquín Burguet, vecino de Blanes) por el impago de sueldos de los meses de
noviembre de 1862 a enero de 186368. Tras ser despedido, el apoderado de la empresa, Jean Stanislas
Charles Saint Martin, comerciante de la plaza de Burdeos, envía una carta al Sr. Burguet invitándole a quedarse en la villa pues tiene intención de abandonar Bermeo y montar una nueva fábrica en las cercanías
de Bilbao, animado tras el hecho de haber conseguido un Privilegio Real distinto al que poseía la sociedad de Garres. Dicho privilegio, solicitado por su mujer, Anais Lemonte de Lisle, y concedido el 21 de
Mayo de 1863, fue otorgado por la aplicación de un nuevo sistema basado en un horno a fuego vivo para
cocer sardinas y poder extraer sus espinas sin que el pescado sufra incisiones en el lomo ni en el vientre.
La idea, registrada como patente de introducción de Francia, no era original suya sino de uno de sus jefes,
el Sr. Lemarchand, que la había registrado en el vecino país ocho años antes69. Finalmente, acaba probando su patente en la anteiglesia de Deusto. Este traslado desde Bermeo a la ribera del Nervión fue realizado con la idea de conseguir un abaratamiento de los costes de transporte70. Su estancia en la villa
tomatera fue efímera; así, aparece registrado que en marzo de 1864 puso en práctica dicha patente en
la fábrica de conservas alimenticias de Francisco Orroño71. Sin embargo, dos meses después, decide trasladarse a la villa de Castro Urdiales donde montará una nueva conservera bajo la razón social «Saint
Martin y Cía.», en el número 2 de la calle de Correría, local en el que permaneció hasta su cierre en
187172.
La siguiente conservera no tardará en llegar. En efecto, en el año 1863 hay constancia de la existencia de una nueva firma industrial cuya razón social es «Arzadun y Cía.», sita en el antiguo Arrabal de
Traque. Sobre su actividad se tienen escasas noticias; sabemos que se anunciaba como «La Vizcaína», y
que en su constitución participaron tres socios, dos bermeanos, Eusebio Azulmendi y Julián de Arzadun,
y un bilbaíno del barrio de Begoña, Nicanor Zaldúa, que mantuvieron la compañía hasta 1867, fecha de
su liquidación, tras la salida de la sociedad del Sr. Arzadun y la posterior entrada del guerniqués Antonio
Belaustegui73. Según J. E. Delmas estas dos fábricas «…están montadas con arreglo a los más nuevos procedimientos y preparan las latas con la mayor perfección». Entre los destinos de su producción destacan
ambas Castillas y la isla de Cuba74.

65. A.M.Bi., Sección 2ª 0586/022.
66. A.H.D.F.B., Corregimiento, leg.3026 nº 8.
67. Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas (A.H.O.E.P.M.), Privilegio Real nº 2232.
68. A.H.D.F.B., Corregimiento, Leg. 3026 nº 8.
69. SAINZ GONZALEZ, J. Patricio: Industrialización, patentes e innovación en Cantabria (1826-1902), III Tomos, Estudio financiado por la
Fundación Marcelino Botín, Santander, 1996-1998; Tomo I, pp. 88-89.
70. A.H.D.F.B., Corregimiento..., op. cit.
71. SAINZ GONZALEZ, J. Patricio: op. cit.
72. A.M.C.U., Matrícula industrial y de comercio, Leg.1216 doc. 10 y Leg. 1088 doc. 5.
73. A.H.D.F.B., Tenencia de Busturia, Leg. 280 nº 12.
74. DELMAS, Juan E.: op. cit., pp.130-131.
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Seis años más tarde, «La Vizcaína» seguirá en activo, siendo una de las dos firmas instaladas en el año
1869. Por los trabajos de Mariano de la Paz Graells podemos saber que existe en Bermeo en la fecha mencionada otra empresa conservera denominada «La Vascongada»75. De los catálogos de ambas firmas
podemos destacar la gran variedad de productos que elaboran: desde carnes (de vaca, ternera o cerdo) a
legumbres o pimientos, llegando incluso a enlatar leche de vaca, así como toda clase de aves (previo
aviso). En cuanto a pescados, la lista es también amplia y, desde luego, curiosa. Desde los clásicos besugo, atún o sardina hasta angulas, bacalao, congrio, lenguado, mero, merluza o los txipirones en su tinta.
Además de las fábricas de conservas, hay que señalar la existencia de una fábrica de escabeches de la
sociedad de Hilario Zaldúa y Cía. denominada «Nuestra Señora de Begoña». Este industrial tenía concedida una patente de privilegio exclusivo en 1868 por la invención de un nuevo procedimiento para la elaboración y conservación del pescado fresco en escabeche colocado en latas sin riesgo de oxidación76. Sin
embargo, la utilización de hoja de lata como envase para los escabeches suscitó muchas controversias
acerca de las posibilidades de su óptima conservación. Al respecto, el responsable de la sociedad, Sr.
Zaldúa, aseguraba que, a pesar del uso del vinagre, éste no influiría en la oxidación de las latas. Prueba
de ello es la concesión de la medalla de plata de 2ª clase, por sus conservas alimenticias, en la exposición
marítima celebrada en Nápoles en 187277. La documentación existente de dicho año nos informa que el
número de industrias ha aumentado considerablemente, pero si bien el número de escabecherías mencionadas (9) puede parecer correcto, no parece aceptable admitir la supuesta existencia de 8 establecimientos conserveros.
Las investigaciones realizadas no nos han permitido aclarar demasiado dichas cifras. Si observamos las
capturas desembarcadas en el puerto bermeano vemos como las cantidades de pesca no sufren cambios
importantes, esto es, no se aprecia una subida significativa de la cantidad de pesca capturada que explique el despegue de esta industria78. Del mismo modo, el porcentaje de pescado elaborado tampoco sufre
oscilaciones acusadas. La explicación más lógica es que el cambio en las empresas es más cualitativo y de
especialización, razón por la que se empiezan a considerar como procedentes de distintas fábricas los productos de conservas y escabeches.
Lo anterior parece quedar confirmado con los datos que poseemos del año 1874 en el que el número de industriales no se aproxima a los 17 mencionados en el documento anterior. Con todo, evidenciamos que la construcción de edificios fabriles en dichos años es importante. En diciembre de 1869 Antonio
Belaustegui solicita permiso para la ejecución de una nueva y amplia fábrica en el arrabal de Traque, que
será llamada «La Vizcaína»79. Del mismo modo, nos consta que Eusebio Elorrieta tiene en enero de 1872
un edificio en construcción en el costado N. del camino real a Bilbao, sobre las peñas de la zona conocida como «Matxikorta», destinado a fábrica de conservas80. Es el periodo en que se empieza la edificación
de verdaderas fábricas, locales amplios que nada tienen que ver con las pequeñas lonjas escabecheras
existentes hasta ese momento.
Las primeras menciones a la actividad conservera en la villa de Lekeitio son, también, de dudosa veracidad. Según dichas fuentes tienen su inicio en el año 186581. En esta fecha una familia oriunda de La
Rioja empezó a dedicarse a la fabricación de conservas. Su apellido llegaría a ser líder indiscutible de las
industrias conserveras actuales: nos referimos a los Garavilla. El pionero, Cesáreo Garavilla e Izaguirre,
ebanista de profesión, adivinó las perspectivas de negocio que se abrían en el sector de la industria pesquera que ya apuntaba Antonio Cavanilles en 185782. Desarrollará su actividad en una fábrica situada en
la calle Atea (que fue derribada en los meses de julio y agosto de 1979)83 que era conocida como «La
Activa».
La razón social de la empresa sufrirá varios cambios. El primero de ellos se dio en 1885 cuando entra
en sociedad con su hijo mayor, Manuel Garavilla Quintana, denominándose «Cesáreo Garavilla e hijo»;

75. PAZ GRAELLS, Mariano de la: Exploración científica de las costas del Departamento Marítimo del Ferrol verificada de orden del almirantazgo
por el vocal de la comisión permanente de pesca D. Mariano de la Paz Graells en el verano de 1869, Establecimiento tipográfico de T. Fortanet, Madrid,
1870, pp. 478-509.
76. A.H.O.E.P.M., Privilegio Real nº 4479.
77. ZABALA OTZAMIZ-TREMOYA, Angel: op. cit., p.305.
78. Los estados de pesca de estas épocas se pueden encontrar en A.H.D.F.B., Fondo Marina, Registros 60, 61 y 63.
79. A.H.D.F.B., Obras Públicas, T-00121/37.
80. A.H.D.F.B., Obras Públicas, T-00088/77.
81. Diccionario Enciclopédico Vasco. Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Auñamendi, San Sebastián, letra «G», historial de Cesáreo de
Garavilla.
82. CAVANILLES, Antonio: Lequeitio en 1857, Impr. de J. Martín Alegría, Madrid 1868, p.155.
83. A.M.L., Caja 132,1.
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Anuncio de la empresa de
Cesáreo de Garavilla en
1882. Uno de los pocos
anuncios que existen de las
conserveras vascas en el
siglo XIX. (Anuario del
Comercio, la Industria, la
Magistratura y de la Administración, Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, 1882, p. de
anuncios 84).

seis años más tarde se cambia la denominación por «Manuel Garavilla»84, para, con posterioridad,
sucederle sus hijos, que serán los que decidan abandonar la actividad, hecho que se produjo en mayo
de 197985. Paralelamente a esta industria, Cesáreo montó otra conservera en la cercana anteiglesia
de Elantxobe, bautizándola como «La Equitativa», en la que trabajará con su hijo José, que será el
heredero de la factoría. Este industrial (fundador de la importante empresa «Conservas Garavilla») se
asentará definitivamente en Bermeo donde se ubicará la casa matriz. Posteriormente trabajará, también, en su pueblo natal, Lekeitio, ocupando para ello la escabechería nueva del gremio, conocida
popularmente como la «keleria», donde produjo escabeches desde 1907 hasta 192486. Este edificio
fue el comúnmente utilizado por las empresas francesas que se instalaron en la localidad. Ya desde
1864 se conoce el interés de éstas por instalarse, como lo prueba la escritura de convenio entre la
cofradía y la sociedad de los hermanos Ribet (Jean Baphtiste Arthur y Leon Armand Ribet Bandry),
procedentes de San Juan de Luz, para desarrollar tareas de escabeche de atún y otras operaciones87.
Finalmente, y tras comprar la maquinaria necesaria, deciden abandonar la idea entablándose diferentes pleitos en cadena: con la propia cofradía, por impago de la renta y con Armando Legorgen por
la maquinaria entregada.
Tras este primer intento, otra sociedad gala denominada como «James y Dumas», formada por
Emilio James y Jorge Dumas, estará instalada ya en 187388. Dicha empresa pide a la Diputación
Vizcaína una rebaja en los derechos señoriales para poder competir con las 500 fábricas existentes en
el país vecino. El expediente al efecto nos permite conocer detalles de la importancia de esta industria
en la villa. Así, una carta del gremio de mareantes explica como desde su establecimiento las pescas
mayores y menores han tenido estimación en su precio, extendiéndose en consideraciones como la
dedicación a esta ocupación de muchos brazos de la localidad. Relata también que, debido a las circunstancias excepcionales del País (Segunda Guerra Carlista), se les ha impedido a las lanchas mayores realizar su actividad normal, teniendo así que emplearse a la pesca de especies menudas como la
sardina, que en su mayor parte fue comprada, a buen precio, por la empresa francesa para su posterior preparación en conserva.
Otro de los datos proporcionados por el mismo gremio es también interesante: de los 4.000 millares
de sardinas capturados por los pescadores, 3.000 han ido a parar a la conservera, dando trabajo continuo a 30 oficiales y ocasionalmente en días de pesca da ocupación hasta a 100 mujeres. Su producción
se destina a la exportación al extranjero o ultramar. La importancia de esta industria quedará reflejada un
año después cuando Jorge Dumas registre, en junio de 1874, una patente que consistía en una disposición especial del horno y caldera destinada a freír peces89. Como luego veremos, en los demás puertos
vizcaínos la industria conservera no llegará hasta los años ochenta una vez pasadas las vicisitudes bélicas
que asolaron el suelo vasco.

84. COLL MAIGNAN, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892, p. 430. (Los datos corresponden al año anterior).
85. Información facilitada por D. Rufo Atxurra, investigador local. Lekeitio.
86. A.M.L., Leg.1481/2.
87. A.M.L., Libro de acuerdos..., op. cit., junta del 11/II/1867. Sobre los pleitos: A.H.D.F.B.: Tenencia de Busturia, Leg.560 nº 3.
88. A.H.D.F.B., Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 96, Leg. 10, nº2.
89. A.H.O.E.P.M., Privilegio Real nº 5197.
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5. LAS PRIMERAS DIFICULTADES DE UNA INDUSTRIA NACIENTE: LOS IMPUESTOS
PROVINCIALES SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS. EL CASO VIZCAINO
La afluencia de nuevos fabricantes, como ya ha quedado demostrado, se producirá de forma paulatina y laboriosa. Aparte de las dificultades que entraña la incursión en una industria nueva se añaden otras
de índole económica como lo fueron los cobros de nuevos impuestos, alcabalas o gabelas, por parte de
las Diputaciones.
La mayor incidencia de estos hechos se produjo en el territorio vizcaíno y supuso una notable desventaja competitiva respecto de los productos pesqueros elaborados en las provincias limítrofes. Tanto los
escabecheros del Señorío como los conserveros-comerciantes establecidos en las cercanías de la villa bilbaína así lo anuncian en sendos informes remitidos a la institución foral a mediados de los cincuenta90.
Los primeros exponen en un informe de ocho páginas las penalidades por las que atraviesan sus industrias así como el mundillo pesquero en general.
Se comentan los importantes recargos con los que son gravados los artículos de primera necesidad
para la fabricación como son el vinagre, aceite y sal con lo que hacen subir el precio final retrayendo a los
compradores «. . . aun cuando se vea solo en los mercados», buscando los licitadores los productos en
los territorios vecinos. Mientras en los puertos cántabros no se pagaba derecho alguno y en los guipuzcoanos solo se gravaba con 2 reales la sal, en Bizkaia se imponían 8 reales por fanega de sal, 4 por arroba de aceite y otros 4 por cántara de vinagre introducidos en el Señorío. Alegaban, también, que estos
artículos no eran consumidos en las respectivas poblaciones sino que eran utilizados para la elaboración
y posterior cobertura del pescado en los barriles de escabeche que se enviaban al interior, sufriendo además, en su destino el llamado derecho de puertas con lo que se pagaba dos veces los derechos de introducción.
Se añaden otros argumentos como el que en el resto de puertos del estado español se hallan exentos
de pago de cualquier derecho los materiales de salazón y los artículos empleados en la elaboración de la
pesca con el objeto de que se generalice su consumo y sea accesible a todas las clases sociales. Por todo
lo reseñado suplican la exención en los derechos en las materias primas.
El documento queda rubricado con la firma de 24 escabecheros, dato que puede conducirnos a evaluar erróneamente la situación de la industria en la población: exceptuando algunos apellidos bermeanos
que poseían escabechería propia, la gran mayoría de las firmas corresponden a escabecheros que trabajan en las casas escabecherías de sus respectivos pueblos. Además, aparecen nombres de los que no tenemos la certeza de que trabajaran por su cuenta como es el caso de Antonio Gáldiz, mayordomo de la
cofradía de Natxitua o la familia urrunagatarra de los Nafarrete, que aportan tres firmas que corresponden a un mismo pueblo.
Del mismo modo, los tres fabricantes de conservas que existen en 1855, un año después del escrito
de los escabecheros, se unirán a estos para exigir la libertad para el aceite consumido en sus industrias
conserveras que, por no disponer del necesario en la península, se ven precisados a importar del extranjero pagando por ello un impuesto excesivo por el artículo. Explican que sólo deberían pagar por la cuarta parte del aceite, que es el que se utiliza en su elaboración, ya que el resto se introduce en las latas para
enviarlas a las Américas y otros puntos distantes. Tomando nota de todo ello, la Diputación General, en
escrito fechado el 10 de diciembre de 1855, anuncia que a partir del 1 de enero de 1857 sean exentas
de todo impuesto las materias primas que se utilicen en las fábricas del Señorío, así como que se reintegre a los extractores de elaboraciones medio real por arroba de escabeche y 1 por arroba de conserva alimenticia. Este acuerdo fue remitido a las Juntas Generales para su aprobación, hecho que se produjo el
14 de julio de 1856.
Pese a todo ello no parece que esta resolución fuese aplicada de la manera acordada, pues, tal y como
apunta un escrito de los escabecheros bermeanos, la Diputación ordena la supresión de los 4 reales en
cántara de vinagre para 185991. Por otra parte, en otra crónica del año 1881, se nos relata que tanto la
sal como el aceite sufrían recargos desde hace más de 30 años92.
Se sabe que antes de que existieran el proyecto y subsiguientes necesidades de financiación de la línea
de ferrocarril Bilbao-Tudela, las tasas ascendían a 4 reales por arroba de aceite y 2 por fanega de sal (aun-

90. A.H.D.F.B., Fondo Pesca, Reg. nº 1.
91. A.H.D.F.B., Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 92, Leg. 10, nº 1 bis.
92. A.H.D.F.B., Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 93, Leg. 46.
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que la Diputación cifra desde antiguo en 4). Tras el acuerdo tomado por las Juntas Vizcaínas en 1858 se
dictamina un aumento de la tasa de la sal de dos reales, estableciéndose así la cifra de 6 reales con el
objetivo de aliviar las cargas por la construcción de la mencionada vía férrea.
Años después, los escabecheros manifiestan que, desaparecido ya el motivo del sostenimiento de los
gravámenes, éstos sean suprimidos y exigen que, a la vez, se fijen reglas para el reintegro de los derechos
de las materias primas utilizadas en la producción destinada a la exportación, previa estimación, para su
cálculo, de la cantidad utilizada en 100 kilos de escabeche, tomando como ejemplo las reglas anunciadas
por la Diputación guipuzcoana en 1878.
Pese a las súplicas de los industriales, la Diputación fallará negativamente en lo que a la exención de
los impuestos se refiere alegando que se mantendrá el incremento para favorecer la realización del ferrocarril de Durango y para ayudar en la construcción de nuevos viales en el Señorío. Lo que sí aceptará el
ente vizcaíno es la devolución del dinero correspondiente a las tasas de los productos utilizados en la elaboración. Así, finalmente, tras realizar los cálculos oportunos, la Comisión de Hacienda resuelve, en sesión
celebrada el 5 de noviembre de 1881, la devolución de los derechos, aunque manifiesta varias condiciones entre las que destaca la prohibición de destinar dichos productos, cualquiera que sea el estado en que
se encuentren, a otros usos que no sean los propios de la elaboración.
El impuesto sobre la sal perduró durante un largo periodo de tiempo. Nos consta que, ya avanzado el siglo
XX, concretamente en 1910, la Diputación vizcaína cobraba por la sal que no fuera para exportarla, una vez
utilizada como materia prima, fuera de la provincia93. Es por ello que las incidencias no acabaron con las anteriormente descritas. Una, muy curiosa, se produce con el recurso presentado por la firma Garavilla e hijo de
Lekeitio94, que en 1886 declaran la imposibilidad de competir con otros fabricantes en las plazas extranjeras
más importantes como son Marsella, Londres y Alemania debido a lo exiguo de la devolución del impuesto
de la sal. Lo más relevante del manuscrito es la constatación de que se elaboraba salazón de anchoa para dedicarla a cebo en la costera del besugo. Esta anchoa, que era pasada por tres sales, era considerada por los
arrantzales locales como excelente. Declaran, igualmente, que pese a su calidad se ven imposibilitados para
competir con las sardinas prensadas (comúnmente llamadas parrochas) que los industriales gallegos han
importado sin recargo alguno, por lo que podrán vender a un precio al que los recurrentes no puedan ceder.
Se añade, también, que el problema se agrava si se considera además que sus efectos se extienden a todas
las familias pescadoras de la villa, pues si no es posible colocar parte de las 1.400 arrobas de salazón almacenadas, la firma se verá imposibilitada para poder realizar compra alguna de esta especie.
No sólo será en este puerto donde se localicen conflictos sobre la sal. En Bermeo se dieron varios problemas con los rematantes de los arbitrios municipales, aparte del que mantuvieron Mariano Azqueta y José Vilá
y Carbó en 189395, por el llamado arbitrio de «envasaje y cestas», por el que debían de pagar por el pescado
que adquirieran en otro puerto. Pero los conflictos más comunes, siendo seis los casos hallados en el término
bermeano96 y uno en el territorio guipuzcoano97, se produjeron alrededor del hecho de la introducción de sal
en las fábricas. En cualquier caso era recurrente el argumento de la inexistencia en otros puertos del
Cantábrico de medidas similares para los artículos que se utilizaban en las elaboraciones de conservas.
6. CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS.
LA APARICIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CONSERVACIÓN: EL SALPRESADO DE LA
ANCHOA (1876-1900)
Tras el fin de la ultima carlistada, el país se irá recuperando de las vicisitudes acaecidas durante los
cinco años que duró el conflicto bélico. Pasado este trance, la economía vasca disfrutará de un periodo
de bienestar que favorecerá la proliferación de industrias; de esta coyuntura no escaparán las actividades
relacionadas con la pesca, normalizándose la actividad extractora y creándose a su vez un gran número
de establecimientos nuevos del ramo.
Contrastando las cifras de pesca de estas épocas (sólo encontradas para el territorio vizcaíno) se observa una lenta pero progresiva vuelta a los valores anteriores al inicio de la contienda, tendiendo a un estacionamiento con la llegada del periodo finisecular. Analizando la siguiente tabla comparativa se observa
la situación de la industria transformadora con respecto a sus vecinos cantábricos.

93. A.M.B., Caja 1237.
94. A.H.D.F.B., Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 96, Leg. 10, nº 3.
95. A.M.B., Caja 1284.
96. A.M.B., Cajas 1296 y 1237.
97. A.M.H., Sección E, Negociado 6, Serie III, Libro 1, expediente 3.
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ASTURIAS

396.258

TOTAL

543.217

SALADO

ESCABECHADO

CAPTURADO

2.762.243

729.865

TOTAL

100.890

SALADO

ESCABECHADO

CAPTURADO

2.294.774

1.512.550

TOTAL

1.756.000

ESCABECHADO

3.980.260

SALADO

CAPTURADO

2.828.712

930.472

4.685.403

2.686.916

793.606

4.621.154

2.517.060

1.319.820

6.479.952

CANTABRIA

Datos de 1883:
Reseña Geográfica y Estadística correspondiente a 1888, pp. 736-737.
Datos de 1891 y 1892:
A.M.D.A.B.: Pesca. Estadísticas, Leg. 2179.

1892

1891

1883

Año

BIZKAIA

1.822.913

523.887

4.199.550

1.517.736

845.868

3.866.816

1.010.000

1.500.000

3.895.500

164.510

400.683

3.723.027

168.850

317.215

3.818.932

426.620

805.640

1.960.350

GIPUZKOA

34,01%

14,35%

19,67%

36,20%

31,81%

4,40%

82,12%

38,00%

44,12%

Ast.

20,37%

80,23%

60,37%

19,86%

75,32%

58,14%

17,17%

59,21%

38,84%

55,88%

43,41%

12,47%

61,13%

39,25%

21,88%

64,43%

25,93%

38,51%

Biz.

15,18%

4,42%

10,76%

12,73%

4,42%

8,31%

62,86%

21,76%

41,10%

Gip.

Ast.

3,7%

(*)

54,1%

62,9%

27,5%

54,2%

62,9%

24,7%

67,2%

4,1%

-

18,4%

12,2%

-

34,1%

94,1%

94,4%

94,0%

Biz.

21,0%

-

29,7%

28,1%

-

43,1%

(*)

75,7%

Gip.

(cifras en arrobas)

(*) En los datos indagados las cifras de las exportaciones
son superiores a las cifras de la producción.

2,3%

-

4,0%

0,5%

-

4,2%

7,3%

11,5%

Can.

% s/Producto elaborado

% s/Capturas
Can.

EXPORTACIONES

CANTIDADES

Tabla nº 3: Pesca capturada y elaborada en las diferentes provincias del Cantábrico

Luis Javier Escudero

Siguiendo estos parámetros vemos como la actividad transformadora se afianza en Cantabria y
Bizkaia, mientras que el Principado sufre un retroceso general en sus producciones y Gipuzkoa se mantiene como la provincia que menos pesca elabora y a su vez la que menor porcentaje dedica a la conservación. Estos datos vienen avalados con la información sobre el número de establecimientos del ramo pesquero. Lo más destacado de este progresivo desarrollo es, además del afianzamiento del sector en las villas
con tradición conservera, la aparición de industrias en localidades y pueblos con escasa o nula actividad
fabril.
Realizando una pequeña retrospectiva del periodo de tiempo señalado se observa que entre finales de
los 70 y comienzos de la siguiente década aparecen importantes fábricas de conservas y de escabeche,
amén de sociedades francesas que buscarán nuevos mercados donde abastecerse de sardina ante la grave
crisis que sufrió esta pesquería en las costas galas en los años 80, alejándoles en su búsqueda hasta las
costas gallegas y portuguesas98. En nuestro entorno se establecen en etapas anteriores a las de los pueblos atlánticos y, en algún caso, servirán de lanzadera para su posterior llegada a las rías pontevedresas.
Éste es el caso de la conservera de Maurice Brieu que con la llegada del nuevo siglo se instalará en Vigo
manteniendo a su vez varias fábricas en la cornisa cantábrica99. Del mismo modo, el Sr. Dumas, tras asentarse en Lekeitio, se asociará con empresarios locales de Laredo y Pasaia llegando, incluso, a tener un taller
en el puerto asturiano de Lastres, en el concejo de Colunga100.
La expansión de estos industriales por la costa vasca y cántabra encontró grandes impedimentos: por
un lado, la gran competencia con los fabricantes ya asentados, y por otro, y, a mi modo de ver, el más
significativo, el mayor interés por parte de los pescadores por las capturas de otras especies como el bonito y besugo que resultaban altamente rentables debido a la demanda que los conserveros y sobre todo la
notable industria del escabeche producían, lo que repercutió en una menor dedicación a la sardina, considerándola como pesca menor por lo que sería capturada por las embarcaciones que no se dedicaban a
las pesca de altura.
Pasada esta primera etapa de crecimiento generalizado de la industria en el país, el panorama variará
con el final de los años 80, repercutiendo de manera distinta en los diferentes territorios. Observando las
cifras de la Tabla 3 para la provincia guipuzcoana, vemos que, exceptuando el año de 1883 en el que se
elabora un porcentaje más que notable de pescado, la proporción disminuye hasta niveles muy bajos. Al
hándicap ya comentado de disponer de plazas cercanas donde poder dirigir mayor cantidad de pescado
fresco hay que sumar el relevante acontecimiento que supuso el asentamiento de la flota arrastrera en el
puerto donostiarra a principios de los 80 que generó una nueva perspectiva del mercado debido al
aumento de la venta de pescado fresco101.
Esta observación viene corroborada por el hecho de que entre 1883 y 1889 no se implante ninguna
factoría nueva en el territorio, excepción hecha de la villa de Mutriku, que, por su alejamiento y aislamiento, conocerá una coyuntura pareja a la que se da en puertos vizcaínos como Ondárroa. En esta última provincia la industria extractiva de la pesca recuperará los niveles de captura anteriores al conflicto
bélico que, con la llegada de los años 90, incrementarán notablemente su volumen. Cabe destacar entre
los diferentes puertos el caso excepcional de Elantxobe.
En este puerto se acusará el mayor crecimiento porcentual de pesca de todos los puertos del Señorío,
lo que repercutirá en la instalación de un gran número de establecimientos escabecheros situando a la
localidad como uno de los grandes centros de la provincia, llegando incluso a desbancar a Bermeo o
Lekeitio, tanto en cantidad escabechada como en porcentaje de pesca transformada102. Un dato importante a señalar en la creación de nuevas empresas es la procedencia de los capitales necesarios para la
constitución de estas empresas.
Como se ha señalado anteriormente el bienestar social que alcanzó el país permitió aumentar el interés por parte de personas bien asentadas económicamente como marinos, pilotos, comerciantes, etc. por
la inversión de su dinero en la construcción de las empresas que estudiamos. Éste es el caso de la segunda fábrica de conservas alimenticias que se erigió en territorio guipuzcoano: se trata de la fábrica que el
bermeano José Antonio Tuton abrió el 1 de Julio de 1876 en Pasajes de San Juan bajo la razón «Tuton e

98. CARMONA BADIA, Joám: «La industria...», op. cit. , p.181.

99. Sobre el asentamiento en Vigo: Archivo Municipal de Vigo, IND/14, Altas industriales. En ella se señala el inicio de la actividad en julio de
1909, dándose de alta en el epígrafe correspondiente a fábricas de conservas.
100. Anuario del comercio, la industria, la magistratura y de la administración, Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, 1898, provincia de Oviedo.
101. LOPEZ, Ernesto: op. cit., p. 93.
102. Así consta en los datos que del tema se hallan en el Archivo Foral.
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hijo»103. El volumen de su actividad queda reflejada en los datos que se citan para el año siquiente y de
los cuales se desprende, por ejemplo, que su plantilla se compone de 53 obreros, la mayoría mujeres, que
son, junto a los niños, los encargados de limpiar y freír el pescado; los hombres por el contrario realizarán las labores de lateros. Sus jornadas van de las nueve a las diez horas, con esporádicas jornadas nocturnas, y, mientras que los salarios son fijos para las mujeres y niños, las retribuciones de los hombres son
variables, por producción (por cada 100 latas realizadas). Su producción asciende a 120.000 arrobas que
facturaron por un valor de 40.800 ptas.
Con posterioridad la sociedad montará otro taller en San Sebastián en 1883 que será llevado por sus
hijos104, mientras que en la fábrica de Pasajes trabajará en sociedad con un francés llamado Dumas105. Más
tardía es la aparición de industrias en la villa de Getaria. En la patria de Elkano, la actividad transformadora nunca tuvo gran importancia principalmente por la mayor dedicación a la pesca de especies menores como la sardina, anchoa, etc. Así lo indica Madoz en su diccionario, apuntando también que «. . . la
cantidad de besugo es menor que en otros pueblos de la costa, pues no se dedican a esta pesca más de
3 o 4 lanchas»106. Esta mayor dedicación permanecerá vigente hasta finales de siglo, con lo que ello
supondrá para la eventual arribada de italianos a sus costas. Con esta perspectiva, no es de extrañar la
tardía y exigua aparición de fábricas escabecheras en su término, localizándose las primeras en 1893, siendo destacable el hecho de haber sido los únicos talleres de este tipo en activo hasta la llegada del siguiente siglo.
En los demás puertos como Zumaia, Orio o Deba no hay constancia de actividad transformadora en
esta época. No será hasta bien entrado el nuevo siglo cuando se instalen las primeras industrias, sobre
todo en las dos primeras villas pues en la tercera la actividad fue esporádica y temporal. En la circunscripción vizcaína, por el contrario, se dio una mayor proliferación de establecimientos y su expansión
alcanzó a casi todos los puertos del señorío. Sin embargo, en ninguno de ellos se hizo notar de forma tan
acusada como en Elantxobe. En este puerto se instalará un importante número de empresas que le llevará a rivalizar con Bermeo en la hegemonía vizcaína de los años 80 basándose para ello en unas fundadas
expectativas de prosperidad del puerto.
Así lo pensaría el bilbaíno Alejo Maurolagoitia107 que, tras trabajar en la importante plaza conservera
de Laredo decide abandonar esta villa en 1877 para establecer, dos años más tarde, la primera fábrica
conservera en esta plaza. La bonanza del negocio llevará al industrial a poner en marcha otra industria en
la capital vizcaína en 1888. La evolución que se sigue en la tabla, nos demuestra pormenorizadamente el
progresivo incremento en la cifra de industrias. En la mayoría de los casos se trata de personas vinculadas
de alguna manera con el mundo pesquero (carpinteros, carreteros, etc.), si bien se empiezan a dar casos,
como el de Agustín Pujana que, por su profesión (confitero-traficante) nada tiene que ver con el sector.
Otros casos reseñables son los que aparecen en la zona de Plencia. En esta villa y en sus proximidades
se implantarán varias sociedades escabecheras de cierta importancia, que llegarán incluso a establecerse
en varios puertos del Cantábrico, dando cierto impulso a la actividad transformadora en pueblos con poca
tradición previa como Suances o Ribadesella. El primer caso de actividad se da en 1880 con la constitución de una sociedad denominada «Gardoqui, Zalvidea y Cía.» dedicada a la realización de escabeches,
compra de carbones y demás actividades comerciales. En su capital intervinieron, aparte de Juan Antonio
Gardoqui y Antonio Zalvidea, dos socios más, que cuatro meses más tarde vendieron su participación a
los otros socios que, en total, aportaron 42.000 ptas.108. Asentada la primera empresa, las siguientes no
tardaron en llegar. Así, encontramos otra escabechería en la misma villa en 1883, que sólo trabajó ese
año, y otra más, que iniciará su andadura un año después, denominada «La plenciana» de la razón
«Arruza y Cía.»109. Esta empresa se constituyó como sociedad en 1886 y desarrolló su actividad durante
diez años.
Pasado ese tiempo la sociedad se disolvió y se constituyó otra razón social con el mismo nombre en
1901 figurando entre los socios el gerente de la sociedad, Salvador Arruza y Fano –cofundador de la primera–, y los herederos de los socios constituyentes. Paralelamente, otro Arruza, José León (hermano de

103. Archivo Municipal de Pasaia (AMP), Sección E, Negociado 6, Serie III, Libro 1, expediente 1, estadísticas varias.
104. Anuario del Comercio..., op. cit., Año de 1883, provincia de Guipúzcoa.
105. Anuario del Comercio. . .1882, op. cit.
106. MADOZ, Pascual: op. cit., p.55.
107. Hay constancia de su actividad en la villa laredana desde 1875. COLL Y PUIG, Antonio María: Guía Consultor de Santander y su provincia,
Impr. La Voz Montañesa, Santander, 1875, p. 643.
108. Registro Mercantil de Bizkaia. Sociedades. (R.M.B.) Tomo 32, Folio I54, Hoja 1452.
109. R.M.B. Tomo 1, Folio 86, Hoja 967.
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Cuadro 4.1.: Elantxobe (Bizkaia). Evolución de la industria 1879-1899

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1891 1894 1895 1898 1899
Conservas
Alejo Maurolagoitia
Vda. de Maurolagoitia
José de Garavilla
Aureliano Urquidi

1

Escabeche
Agustín Pujana
Juan Bautista Gamecho
Venancio Goicoechea
Juan Manuel Mazo
Francisco Ruiz
Aureliano Urquidi
Timoteo Gamerra
Andrés Gaviola
Alejo Maurolagoitia
Mariano de Pujana
Eduardo Ruiz
José Eiguren
Antonio Gáldiz
José Garavilla
Gonzalo Pujana
1 Dicho año se cita como Cesáreo de Garavilla, pasando el
siguiente año a citarse como José de Garavilla
Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura y de la Administración, Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Vizcaya.
Datos de 1891:
COLL, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892.
Datos de 1895:
A.H.D.F.B., Administrativo, Estadística Industrial y de Comercio. c/16, 17 y 18.
Otros datos:
LABAYRU, Estanislao J.: Historia general del Señorío de Bizkaia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967, Tomo 1, pp. 332-335. (Datos 1894-1895).
REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya en la Mano, Bilbao, Año 1899.

Salvador), montará otra compañía en 1898 junto con Pedro Uchupi, Cleto Amézaga y Antonio Pascual
con la denominación «Arruza, Uchupi y Cía.». En la constitución de la misma, se explica que uno de los
objetivos es la producción de escabeches de pescado mediante el establecimiento de dos fábricas en otros
tantos puntos de la costa cantábrica, exceptuando el puerto de Arminza hasta que no se acuerde lo contrario110. Finalmente buscan asiento en la localidad cántabra de Suances donde inauguran una fábrica de
escabeche en 1900 siendo, por lo tanto, unos de los pioneros de esta actividad en la citada población111.
Esta entidad tarda poco tiempo en resquebrajarse. Tras cinco años, la sociedad se separa para posteriormente montar, cada uno de ellos, fábricas independientes112. Esta expansión industrial llegó también
a pueblos menos importantes como Arminza, Mundaka o Santurce, donde se desarrollaron varios talleres
escabecheros. En la primera localidad tenemos constancia de que en 1886 empieza la actividad de Pedro
Gaminde y Cía. en el barrio lemoiztarra de Arminza.
En fechas anteriores tenemos localizada la actividad en los otros dos puertos. Ya para el año 1882 se
hallan en activo tres firmas transformadoras, dos de ellas se encuentran en Mundaka y la otra (una fábrica de conservas) en la localidad sardinera de Santurce regentada por Antonio Iglesias.

110. R.M.B. Tomo 13, Folio 63, Hoja 583.
111. Anuario del Comercio. . .1899, op. cit.
112. La disolución final se hará efectiva en Marzo de 1904. (Archivo Municipal de Plentzia. Solicitudes 112.5, sign. 279.5).
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Cuadro 4.2.: Bizkaia. Evolución de la industria 1879-1899
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1891 1894 1895 1898 1899
Mundaka

Santurtzi
Plentzia

Armintza
Barakaldo

Escabeche
Marcos Echeita
Andrés Ruiz
Conservas
Antonio Iglesias
Escabeche
Gardoki, Zalvidea y Cía.
Manis y Cía.
Arruza y Cía.
José Casto Rentería
Escabeche
Pedro Gaminde y Cía.
Conservas
J.M. Escauriaza

1

1 En 1886 aparece con la denominación Vda. de Andrés Ruiz
Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura y de la Administración, Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Vizcaya.
Datos de 1891:
COLL, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892.
Datos de 1895:
A.H.D.F.B., Administrativo, Estadística Industrial y de Comercio. c/16, 17 y 18.
Otros datos:
LABAYRU, Estanislao J.: Historia general del Señorío de Bizkaia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967, Tomo 1, pp. 332-335. (Datos 1894-1895).
REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya en la Mano, Bilbao, Año 1899.

7. EL DESARROLLO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS
La evolución en los denominados puertos mayores vendrá marcada por un inicio en el que se afianzaron
las fábricas existentes para, con posterioridad, ir aumentando el número de establecimientos de forma acelerada según nos acercamos al final del siglo, por lo que, en la mayoría de los puertos, al finalizar el periodo indicado era mayor el número de empresas que al principio. Éste será el caso de las villas de Bermeo, Mutriku,
Bilbao y sobre todo Ondárroa, siendo las excepciones Lekeitio y Hondarribia donde acabarán el periodo con
una cifra algo menor a la inicial.
En este lapso de tiempo se asientan importantes apellidos que serán la base para la creación de una sólida
y próspera industria, consiguiendo en algún caso una importante posición en el mundo conservero de nuestros días. Claro ejemplo de ello es la actividad que la familia Ortiz inició en Ondarroa en 1891113. Su fundador,
Bernardo Ortiz Maturana, proseguirá con la tradición que varios paisanos suyos iniciaron en este lugar, siendo
en este pueblo donde quede plasmado de un modo más patente la tradición de la venida de trajineros y arrieros (transportistas) para, finalmente, establecerse y convertirse en fabricantes de escabeche siendo los verdaderos fomentadores y propulsores de la actividad en la villa ondarresa.
Es significativo el hecho de que la mitad de los industriales que existen en esta época sean originarios de la
provincia alavesa y más concretamente de la localidad de Urrunaga, lo que nos da pie a pensar que hubo alguna relación entre las dos poblaciones. Tras afincarse el primer industrial originario del aludido pueblo alavés
–Eduardo Nafarrete– le sucederán tres casos más, Bernardo Ortiz, Saturnino Martínez y Antonio Arechaga que,
si bien es nacido en la villa costera, proviene de una familia originaria de dicha aldea. Si sobresaliente fue este
hecho, no menos lo fue el escaso interés que presentaban los naturales de la zona por esta tarea.
Exceptuando los casos de Pedro José Celaya y el de Severo Markuerkiaga, no habrá más apellidos locales
hasta finalizar el siglo. De entre ellos hay que destacar por su posterior importancia la implantación de José
Antonio Agirreoa Laca, vecino de la villa aunque natural de la cercana aldea de Amoroto. En las otras villas del
Señorío el periodo empieza con el mantenimiento de los establecimientos ya existentes.

113. COLL, Enrique: Guía. . .1892, op. cit.
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Cuadro 4.3: Ondarroa (Bizkaia). Evolución de la industria 1879-1899
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1891 1894 1895 1898 1899
Conservas
Maurice Brieu (Cofradía)
Pedro José Celaya
Andrés Campos y Cía.
Vda. de Pedro José Celaya y Cía.
Eduardo Nafarrete
José Antonio Aguireola
José Martínez
Bernardo Ortíz
Escabeche
Pedro José Celaya
Eduardo Nafarrete
Celaya y Cía.
Severo Marcuerquiaga
Saturnino Martínez
Nafarrete y Cía.
Antonio Aréchaga
José Celaya
Bernardo Ortíz
Trinidad Pagarte
José Martínez
José Antonio Aguirreoa
Miguel Urreste
Ibaibarriaga y Cía.

1

3
2
3
3
3

Salazón
Gaudin y Cía.
Scola y Cía.
Vila y Cía.
Mantelli y Cía.
Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
1 Pasa a ser Celaya y Cía.
2 Se denomina ya, sólo, como Eduardo Nafarrete
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura y de la Administración,
3 En 1891 aparecen con la inscripción, además, y
Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Vizcaya.
Cía.
Datos de 1891:
COLL, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892.
Datos de 1895:
A.H.D.F.B., Administrativo, Estadística Industrial y de Comercio. c/16, 17 y 18.
Otros datos:
LABAYRU, Estanislao J.: Historia general del Señorío de Bizkaia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967,
Tomo 1, pp. 332-335. (Datos 1894-1895).
REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya en la Mano, Bilbao, Año 1899.
Sobre la actividad de M. Brieu en 1879:
A.H.D.F.B., Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 93, Leg. 18.

En el caso de Bermeo, puerto del que más datos poseemos, cabe destacar la existencia en 1880 de una
fábrica de conservas llamada FAY de la que no hemos podido encontrar documentación alguna.
Cotejando la información que ofrece José Navarrete114, para este año, observamos un buen número de
establecimientos instalados sin que aparezca la conservera citada. Esto nos da pie a pensar que pudiera tratarse de una sociedad con algún empresario local. Más prolífica y precisa es la referencia que nos da Iturriza115.
En ambos casos se observa la ambivalencia de algunos fabricantes de la villa, así como la aparición de compañías francesas en sociedad con empresas bermeanas. Del resto, constatamos los cambios en la regencia de
varias empresas por la muerte de sus principales, como sucede con las escabecherías de Pantaleón Aretxaga,

114. Informe que presentó José Navarrete en la REVISTA DE ESPAÑA (1880), citada por DE LA PUERTA RUEDA, Natividad: El puerto de Bilbao
como reflejo industrial de Bizkaia 1857-1913, Autoridad Portuaria de Bilbao, 1994, pp. 244-245.
115. ITURRIZA, J.A.: Historia General de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones, Edición de Angel Rodríguez Herrero, Bilbao, 1967, II Tomos.
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Cuadro 4.4.: Bermeo (Bizkaia). Evolución de la industria 1879-1899
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1891 1894 1895 1898 1899
Conservas
Fay
Maurice Brieu
Inés Alegría y Cía.
Emeterio Ortúzar
José María Eguía
Eusebio de Azurmendi
Antonio Beláustegui
Vda. de José Aberasturi
Bustinza y Salustregui
Uriarte, Magro y Cía.
Francisco Lumbreras
Hijos de S. Olalde

5
1

Escabeche
Inés Alegría
Pantaleón Arechaga
Antonio Beláustegui
Vicente Marcaida
Serapio Olalde
Gregorio Azkoitia
Emeterio Ortúzar
Pedro Bilbao
Felipe Sodupe y Cía.
José Serrats (6)
Eugenio Letona
Bonifacio Portuondo (7)
Vda. de José Aberasturi
Martín Arechaga
Florencio Martínez
Rafael Alegría

2
2
3

4

Salazón de Anchoa
Manuel Bengoechea
Samuel Aberasturi
Mariano Azqueta
Mariano Uribe
José Vila
Cía. Gral. de Pesquerías de Génova
Sardina prensada
Antonio Beláustegui
Mariano Azqueta
1
2
3
4
5
6
7

Pasa a denominarse Hijos de ...
Pasa a denominarse Viuda de ...
Se denomina como Victoriano Olalde y Hnos.
Se denomina como Victoriano Olalde
Se dedica a conserva y salazón en 1899
Se dedica a conserva, escabeche y salazón
Se dedica a escabeche y salazón

Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura y de la Administración,
Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Vizcaya.
Datos de 1891:
COLL, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892.
Además A.M.B., Caja 10.
Datos de 1895:
A.H.D.F.B., Administrativo, Estadística Industrial y de Comercio. c/16, 17 y 18.
Otros datos:
LABAYRU, Estanislao J.: Historia general del Señorío de Bizkaia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967,
Tomo 1, pp. 332-335. (Datos 1894-1895).
REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya en la Mano, Bilbao, Año 1899.
Sobre la actividad de M. Brieu en 1879:
A.H.D.F.B., Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 93, Leg. 18.
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José Aberasturi y Vicente Marcaida, que serán dirigidas por sus viudas: Francisca Durana Viteri, Martina Oraindi
Eguskiza y Ramona Sagarduy y Jáuregi, respectivamente. Al igual que en Ondárroa, pero en menor medida,
empezarán a encontrarse apellidos alaveses en la localidad. Si en la villa a orillas del Artibai se localizan todos
ellos en un solo punto, la nota predominante de los asentamientos alaveses en Bermeo es su diversidad en el
origen; de este modo, tenemos los casos de Pantaleón Aretxaga (Urrunaga) y Eugenio Letona (Ceriano).
Ya en la última década tenemos asentados en la localidad dos nuevos apellidos, que trabajarán en actividades relacionadas con el mundo escabechero y al que se dedicarán en un futuro próximo. Así la familia
Maturana, originaria de Urrunaga, decidió establecer un taller de barrilería, mientras que la de Fernández
de Arroyabe, procedente de Berricano e instalada en 1893, se dedicará al comercio de productos, sobre todo
pescado y vino.
Otros hechos reseñables son: la aparición de nuevos epígrafes en los listados industriales, correspondiendo a actividades relacionadas con el prensado del pescado, la elaboración de sardinas prensadas y el
salazón de anchoa. Relacionados con este hecho se constatan en esta villa los primeros testimonios de la llegada de catalanes e italianos a nuestras costas, como se explicará posteriormente.
En otra villa, también importante, Lekeitio, el indicador del número de talleres se mantendrá constante hasta
la llegada del fin de los años 80. Sólo hay que apuntar el cambio acaecido en la conservera de Cesáreo Garavilla,
que pasará a manos de su hijo mayor, Manuel Garavilla Quintana, a finales del siglo. En cuanto se refiere a nuevos establecimientos mencionamos la aparición de dos conserveras que tendrán una gran importancia en el desarrollo de la actividad en la localidad. Nos referimos a las conserveras de Rentería y Echevarría y la de Ocamica.
La primera de ellas, titulada «La Veredica» será fundada por Pedro Rentería y Goicoechea e Ignacio
Echevarría y Acarregui en 1889, año en el que se registran como sociedad colectiva bajo la razón social antes
citada y con un capital de 40.000 ptas. Transcurridos siete años, y tras la muerte de Pedro Rentería y de su mujer,
la fábrica quedará en manos del otro socio, que continuará con la labor en la villa116. Sobre la segunda, los datos
se remontan a enero de 1890, cuando Bonifacio Ocamica solicita permiso para la constitución de una fábrica
bautizada como «La Universal», en la que desarrollará su actividad a partir de 1893117.
Cuadro 4.5.: Lekeitio (Bizkaia). Evolución de la industria 1879-1899
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1891 1894 1895 1898 1899
Conservas
Maurice Brieu
Cesáreo Garavilla
Bonifacio Ocamica
Rentería y Echevarría
Escabeche
José Domingo Abaitua
José Antonio Ajubita
Roque Bachón
Cesáreo de Garavilla
Timoteo Ruiz
Gregorio Urrea
Román Urriz

1

2

1

2

Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
1 Pasa a llamarse Cesáreo de Garavilla e hijo.
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura
2 Dicho año pasa a manos de su hijo Manuel Garavilla y Quintana
y de la Administración, Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Vizcaya.
Datos de 1891:
COLL, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892.
Datos de 1895:
A.H.D.F.B., Administrativo, Estadística Industrial y de Comercio. c/16, 17 y 18.
Otros datos:
LABAYRU, Estanislao J.: Historia general del Señorío de Bizkaia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967,
Tomo 1, pp. 332-335. (Datos 1894-1895).
REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya en la Mano, Bilbao, Año 1899.
Sobre la actividad de M. Brieu en 1879:
A.H.D.F.B., Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 93, Leg. 18.

116. R.M.B., Tomo 3, Folio 74, Hoja 114.
117. A.M.L., Leg. 212,3.
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En el otro enclave industrial, Bilbao, la situación será pareja a la vivida en el resto de la provincia en
un principio, por lo que tras conocer los mejores años de esta actividad en la villa, posteriormente, y sobre
todo con la llegada de la nueva era, sufrió una disminución notable del número de locales fabriles, que
llegaron, incluso, a desaparecer. Su cénit lo marcarán los años finales de los 90 cuando se establecen un
buen número de empresas conserveras. Para referirnos a ellos, nos encontramos con el problema de la
imposibilidad de saber con exactitud cuántas de ellas tenían en sus catálogos productos pesqueros, aunque la generalización de instalaciones en toda la provincia da pie a pensar que la mayoría de estos nuevos establecimientos trabajaron otros alimentos que no fueran los marinos, debido quizás a mayores dificultades a la hora de adquirir materia prima.
Varios testimonios de la época vienen a confirmar esta afirmación, como son los acontecidos con la
empresa del bilbaíno José Bravo e hijo que tras trabajar durante más de treinta años en la ciudad decide
establecerse definitivamente en la localidad cántabra de Santoña animado, sin duda alguna, por las buenas perspectivas que presentaba la villa marinera, tanto en lo que a acopio de materia prima se refiere
como en el aspecto comercial que progresivamente alcanzará el puerto, siendo reseñable el hecho de ser
uno de los fomentadores de la actividad conservera en dicha localidad. Otro hecho, más significativo aún,
es el acontecido en 1884 con Isidoro Allende, vecino de Bilbao, que tras solicitar y conseguir permiso para
la instalación de una fábrica de conservas de pescado para exportar, apenas trabajará, no estando presente en ningún listado de la época118. Pese a todo lo relatado solo podemos descartar, de un modo fehaciente, de las listas, «La Begoñesa», de Lorenzo Echevarria y «La Fructuosa», de Viuda de R. Euba.
Cuadro 4.6.: Bilbao (Bizkaia). Evolución de la industria 1879-1899

Conservas

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1891 1894 1895 1898 1899

Bravo e hijo
«La Begoñesa» - L. Echevarría
«La Bilbaína» - Francisco Lumbreras
Alejo Maurolagoitia
Meave e hijo
Manuel Malo
Echevarría y Cía.
«La Fructuosa» - Román Euba e hijos
«La Rosario» - Fructuosa Altamira
Simón Corcuera
Francisco Pérez y Cía.
Pedro de la Encina

1
2

1 En 1894 figura como Vda. de Malo
Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
2 En 1894 figura como Vda. de R. Euba
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura y de la Administración,
Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Vizcaya.
Datos de 1891:
COLL, Enrique: Guía de Vizcaya. Año II, Bilbao, 1892.
Datos de 1895:
A.H.D.F.B., Administrativo, Estadística Industrial y de Comercio. c/16, 17 y 18.
Otros datos:
LABAYRU, Estanislao J.: Historia general del Señorío de Bizkaia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1967,
Tomo 1, pp. 332-335. (Datos 1894-1895).
REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya en la Mano, Bilbao, Año 1899.

En los principales puertos guipuzcoanos (Hondarribia-Mutriku) apenas hay grandes cambios que reseñar. Por la importancia alcanzada en el siglo XX, habría que destacar la aparición de la escabechería del
navarro Saturnino Busto en Mutriku. Existen varias versiones sobre su fundación; si en algún caso se habla
del año 1880 como el de la implantación en la villa, sin embargo, los anuarios manejados no contemplan
su presencia hasta 1893. En la primera población la actividad irá decreciendo, y a finales de siglo son dos
los talleres en producción.

118. A.H.D.F.B., Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 94, Leg. 14.
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Cuadro 4.7.: Gipuzkoa. Evolución de la industria 1879-1899

1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1892 1893 1894 1895 1896 1899
Donostia

Conservas
Tutón e Hijos
Escabeche
Vicente Buenechea

Pasaia

Conservas alimenticias
José A. Tutón
Salazón
Maurice Brieu y Cía.
Angelo Cefalu

Mutriku

Hondarribia

Getaria

Escabeche
José Miguel Mauleón
Cofradía de Pescadores
Antonio Eraso
Marcial Iraola
Agapito Yurrita
Joaquín Iraola
A. A. y Cía. (1)
Guillerma Graso
Angela Mauleón
José Antonio Arreytunandía
Manuel Arrasate
José María Gabilondo
Saturnino Busto
Escabeche
José Ignacio Amundarain
Francisco Arribillaga
Angela Sorondo
Sagarzazu, Laborda y Aramburu
Jáuregui, Santos y Cía. (2)
Juan José Errazquin (3)
Florencio Martínez
María Sorondo
Escabeche
Juan Martín Larraza
Manuel Campos

Datos de 1879 a 1888, 1894, 1898 y 1899:
Anuario del Comercio, la Industria, de la Magistratura y de la Administración, Ed. Bailly-Bailliere, Madrid, provincia de Guipúzcoa.
Datos de 1893:
COLL, Enrique: Guía Vascongada para 1893. Año VII, Bilbao.
Datos de Hondarribia:
A.M.H., Sección B, Negociado 2, Serie 1, Libro 10, expedientes 1 al 19.

1 Puede tratarse de la empresa Andonegui y Cía.
2 Se nombra en el Anuario
Comercial como Baños, Echenique y Cía.
3 Pueden ser los que se citan
como Herederos de Sorondo

He dejado para el final el comentario sobre la aparición de una de las empresas más relevantes del panorama conservero en este periodo. Se trata de la industria del francés Maurice Brieu. El inicio de la actividad
de esta empresa gala hay que buscarlo en el suelo cántabro. Para 1875 poseía ya una de las cinco fábricas
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existentes en la villa de Laredo119. Pasada la segunda guerra carlista, empezó a buscar nuevas plazas donde
acomodarse. De este modo, hay constancia de que en 1879 poseía tres locales en el territorio vizcaíno,
localizados en Ondarroa, Lekeitio y Bermeo. En las dos primeras villas trabajará en las escabecherías propias de la cofradía en régimen de alquiler. Por el contrario en Bermeo existen indicios de que trabajó en
sociedad con el empresario Hilario Zaldúa120. De cualquier modo, en los años 80 poseía todavía el mismo
número de locales; sólo hay que señalar que en Laredo trabajará por estas fechas en unión con otro empresario de la localidad hasta su cese en 1882. Con posterioridad a esa fecha volcó su actividad en los establecimientos situados en el País Vasco. Así, en 1891 aparece como empresa individual en Bermeo; del
mismo modo, va adquiriendo una mayor importancia en Lekeitio donde se convertirá, con el fin del siglo
en una de las más importantes firmas establecidas en la villa. La progresiva actitud expansionista y emprendedora que desarrolla le hace llegar a nuevas tierras tanto de la costa como del interior de la península (caso
de Alcañiz-Teruel), buscando con ello un mejor y mayor acopio de materias básicas (aceite).
Queda constancia de esta actitud por las noticias de su llegada a Pasaia, donde solicitará, en octubre de 1895, permiso al ayuntamiento guipuzcoano para establecer en su termino una fábrica de conservas, salazones y un depósito de aceite en el barrio ribereño de San Juan, siendo cursada la solicitud en nombre de la sociedad «Vasco-Franca» en la que el señor Brieu estaba integrado, apareciendo más comúnmente como «Brieu y Cía.»121. Con esa misma denominación llega a las costas asturianas, concretamente al puerto de Lastres, en el concejo de Colunga, donde se establece en 1899122.

8. ITALIANOS Y CATALANES EN LA COSTA CANTÁBRICA:
IMPORTANCIA DE SU ESTABLECIMIENTO
8.1. Características generales de los primeros asentamientos
La situación que hemos descrito hasta este momento, sufrirá un giro irreversible con la llegada
de nuevos industriales, que traerán un nuevo modo de conservación que revolucionará el sector
tanto extractivo como realizador. La trascendencia de este hecho se observará de un modo más palpable con la llegada del siglo XX, convirtiéndose progresivamente en el objetivo prioritario de los
industriales llegando incluso a impulsar el desarrollo de localidades con poca tradición en el mundo
transformador.
En efecto, hasta la llegada de los nuevos industriales las actividades que se desarrollaban se limitaban a las tradicionales del escabechado y conserva en lata, o lo que es lo mismo, las que se realizaban
mayoritariamente en base al atún, besugo y sardinas, siendo sobre esta última especie sobre la que
mayor presión se ejerce para potenciar su extracción habida cuenta de que había sido una materia
prima no apreciada por los industriales. A pesar de ello, su pesca nunca tuvo unas capturas tan sobresalientes como fueron las de Galicia; a su vez chocó con el condicionante del establecimiento desde
épocas anteriores de una destacada y marcada actividad escabechera, en la que los intereses principales seguirán marcados por las capturas de atún y besugo. Esto supuso que la actividad conservera en
el País jamás llegara a tener la importancia que en las provincias atlánticas, que queda de relieve con el
hecho de una mayor heterogeneidad en las producciones de los conserveros vascos.
Del mismo modo, y refiriéndonos de un modo más general al establecimiento de una fábrica
debemos ser conscientes de la primaria necesidad de un capital para la compra de una serie de útiles indispensables para su puesta en marcha. Por un lado, el propio espacio fabril, y por otro, la
maquinaria, adquisición de hojalata, etc., que en el caso que nos ocupa suponen una mayor dificultad a la hora de emprender una empresa de estas características. Sin embargo, la implantación de
la nueva industria en el sector poco tiene que ver con el planteamiento general pues debe plantearse desde una óptica más precisa para esta particular actividad transformadora. Tres podrían ser los
factores estratégicos que optimizados permitieron su desarrollo y posterior apogeo: la materia prima,
la facilidad para su establecimiento y los mercados.

119. COLL Y PUIG, Antonio María: Guía...1875, op. cit.
120. Ambos trabajaron en la misma fábrica; la citada como «Nuestra Señora de Begoña».
121. A.M.P., Sección C, Negociado 7, Serie II, Libro 2, Número 1.
122. Anuario del Comercio. . .1899, op. cit.
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Obviamente, el principal motivo en la arribada de industriales era la búsqueda de materia prima.
Ésta se centraba, sobre todo, en la anchoa, especie con un inestimable valor en los países mediterráneos, fundamentalmente en Italia. Tras una época en que descienden las capturas en aquellas costas, deciden buscar este pescado en las costas vecinas tales como Argelia o Grecia, alcanzando también la zona catalana por lo que son los naturales de esta zona los propulsores de esta actividad. Allí,
la tradición de salar la anchoa, que desde antiguo se ejercía, queda refrendada con el hecho de que
en 1790 en la localidad gironesa de Sant Feliú de Guíxols existían 40 fábricas de barriles de anchoa,
anunciando que las mujeres locales se dedican: «. . . a más que las redes, destripar y salar la
anchoa»123, que en gran parte iba destinada al mercado italiano.
Estos industriales catalanes empezarán a buscar nuevos lugares donde asentarse y construir
industrias de salazón. Primeramente se ubican en Galicia, hacia el año 1750124. En el Cantábrico se
recoge en épocas posteriores, concretamente en 1863 se encuentra el primer catalán trabajando en
un conservera bermeana. Quizás este hecho fuera puntual, y, sin que ello tuviera que ver con el salazón, en la década de los 80 se empiezan a ver apellidos catalanes en los padrones de vecindad de
varios pueblos, apareciendo también los primeros italianos en la bibliografía de estos años. Su asentamiento fue sencillo: su actividad de temporada no necesitaba de edificaciones permanentes siendo la nota predominante entre los salazoneros el alquiler de locales por el tiempo de actividad. Así
lo detallan las fuentes orales, únicos testimonios que nos pueden dar una idea respecto al tema en
cuestión.
Una de esas fuentes nos indica que los industriales mediterráneos alquilaban por cuatro meses
aproximadamente, desde San José a finales de junio, lonjas o bajeras de las casas, de unos 200 m2,
que se hallaban en las cercanías de los muelles pesqueros retornando a sus pueblos de origen tras
ese espacio de tiempo. La mercancía que quedaba almacenada en este lapso de tiempo era embarcada y enviada en su totalidad a Italia, necesitando para su realización simplemente sal, barriles y
mano de obra (mujeres) que no requerían especialización ninguna. En cuanto a la compra, ésta se
realizaba de forma particular, concertando con los propios patrones la venta de las capturas que
estos realizaran que, en algunos casos, eran trabajadas por las propias mujeres de los pescadores125.
Este sistema industrial, perfectamente válido en los primeros años de asentamiento, tendrá efectos directos que pronto se harán notar, de forma más acusada, en la actividad extractiva, pasando la
anchoa a ocupar un papel destacado dentro de las prioridades de los pescadores tras años en los
que su interés fue ínfimo, llegando a utilizarse como abono para el campo debido a una falta de
interés comercial. A su vez, producirá una serie de cambios en las temporadas de pesca, a causa de
la mayor continuidad de la demanda de este tipo de clupéido, compatibilizando las tradicionales costeras de atún y besugo, y la que en primavera se empezará a realizar para la pesca de esta especie.
Los primeros resultados fueron óptimos, pues tras la llegada de los primeros industriales aparecerán nuevos casos en todo el Cantábrico llegando a su eclosión en los años anteriores a la guerra
civil. La incidencia de esta movilización en la vida social e industrial de los pueblos costeros fue notable, incluso vital en el crecimiento de algunas localidades que, amparadas por una prolífera actividad
salazonera, conocerán unas etapas de esplendor desconocidas en toda su historia. Los casos más
notables se registran en las villas de Santoña y Getaria. Del mismo modo, introducirán otro sistema
de conservación: la semi-conserva aplicada a los filetes de anchoa. El industrial pionero de esta técnica parece que fue el siciliano Giovanni Vella si atendemos a un anuncio publicitario de la empresa
publicado en un semanario local Portus Victoriae, en el año 1924, en el que se proclama como el
primero que las fabricó en España.
8.2. Dificultades en la localización
No es posible el conocimiento exacto sobre la llegada de los primeros industriales al ámbito vasco,
y cantábrico en general. Las dificultades que existen a la hora de intentar señalar con datos concluyentes y fehacientes el primer asentamiento son insuperables. Por un lado el tipo de actividad (temporal) hará que no aparezcan en los pocos listados contributivos que existen en esta época máxime

123. Artículo de FRANCISCO ZAMORA: «Diario de los viajes a Cataluña», Ed. Curiel, 1790, recopilado por JIMENEZ, Angel: S. Feliú de Guíxols.
Una lectura histórica, Palahi, Arts Grafiques, 1997, pp.134-135.
124. LOPEZ CAPONT, Francisco: op.cit., pp. 63-65.
125. Información oral de D. Salvador Cusumano Ciolino, único siciliano que queda en la villa de Bermeo.
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si tampoco hay continuidad en un mismo pueblo. Por otra parte en los listados recopilatorios de actividades se citan exclusivamente los nombres de los propietarios de los locales, y, sirviéndonos de
ejemplo el caso de Bermeo, vemos que aparecen tres fabricantes de anchoa que trabajarán probablemente para empresas italianas pero de los que se ignora su identidad. Las publicaciones tipo
anuarios, etc. que ofrecen datos más o menos fiables, y los escasos datos de archivo sólo nos permitirán avanzar unas hipótesis con las que intentaremos dar una respuesta a las incógnitas presentadas.
8.3. El primer caso. Características generales de los primeros asentamientos
Para explicar el primer caso y las características generales de los primeros asentamientos, hemos
de considerar que popularmente se concibe la idea de que los italianos aterrizaron obligados por la
falta de anchoa en sus costas, pero aquí surgen las preguntas: ... ¿cómo llegan al Cantábrico? ¿quién
fue el primero? Las respuestas habrá que buscarlas en primer lugar en los lazos comerciales que
industriales catalanes mantenían con empresas italianas. Siguiendo esta pista podemos llegar a
encontrar la primera empresa que trabajó en el Cantábrico. Así, el primer dato testimonial lo encontramos en Bermeo, donde ya en 1884 se encuentra residiendo el señor José Vilá y Carbó natural de
la localidad de Sant Feliú de Guíxols lugar en el que regentaba una fábrica de salazones por estos
años126, actividad a la que estará ligado el apellido desde generaciones anteriores. Observando los
datos que sobre la firma encontramos en el periodo de entre siglos advertimos como ésta se halla
en sociedad con una empresa italiana, bautizándose como Vilá y Parodi127.
A su vez, consta en el archivo que en el año 1908 el señor Vilá poseía dos fábricas en la villa,
una en la desaparecida calle Concepción y otra en el número once de la calle Capitán Zubiaur128,
lugar donde en 1932 la sociedad Angelo Parodi montará una gran fábrica de salazones129. A
esto hay que sumar la información que nos asegura que José Vilá era el encargado de la citada
empresa en los primeros años de siglo hasta su fallecimiento el 29 de diciembre de 1910, fecha
en que ocupará el cargo su hermano Francisco, conocido popularmente en Bermeo como
«Catalan Txiki», que hasta ese momento se encontraba en la sucursal de La Coruña130. Por todo
lo expuesto no debemos andar muy desencaminados al pensar que el señor Vilá sería el encargado de realizar los trabajos para la citada sociedad, dando a conocer en el mercado italiano la
calidad de la anchoa cantábrica, lo que tuvo que ser el origen de una progresiva llegada de
industriales de este país.
Para rematar esta afirmación podemos señalar el corto espacio de tiempo que existe entre la
aparición del salazonero gironés y el primer dato de la instalación de la empresa italiana. En efecto, dos años después, en 1886, el consistorio bermeano concede licencia para la instalación de
una industria de salazón en la villa a la sociedad Angelo Parodi, radicada en Génova131.
Asentada la primera empresa italiana, irán apareciendo poco a poco más italianos por nuestros
puertos, coincidiendo con el advenimiento del ocaso del siglo pasado. Hay que hacer hincapié en
el significado que damos al término «nuestros» en la línea anterior, donde queremos englobar a
todos los pueblos que baña el mar Cantábrico, pues tanto la implantación como la posterior
expansión serán comunes y a la vez complementarias en toda su extensión. Por esta razón, los
industriales no limitarán su búsqueda de puertos aptos dentro de los límites de las circunscripciones territoriales sino que marcarán un espacio, que podríamos llamar «zona marítima» que tendrá por límites las rías del Bidasoa y del Eo, o lo que es lo mismo, abarcará la costa cantábrica
desde Hondarribia hasta Tapia de Casariego, casi en la frontera con la provincia de Lugo.
Hay otros aspectos que, por su relevancia, también deseamos abordar:

126. A.M.B., Caja 1266. Padrón de habitantes de 1911. En él se señala como lleva 27 años residiendo en la villa. Sobre la actividad en su ciudad
natal: Archivo de Sant Feliú del Guíxols, Sección VIII, nº 28, matrícula industrial 1877-1889. Sobre esta relación puede verse: ESCUDERO, Luis Javier:
«Los salazoneros catalanes en el Cantábrico. Introducción histórica y evolución de las familias catalanas que se asentaron en el Norte de España»,
publicado en la revista L’Arjau, editada por el área de cultura de Sant Feliú de Guíxols en octubre de 1999.
127. Anuario de Pesca y Estadístico de la Marina Mercante. 1909, Ministerio de Marina, Dirección General de Navegación y Pesca Marítima,
Madrid, 1910, Estados demostrativos, pp. CLII y CLIII.
128. A.M.B., Caja 1296 nº 8.
129. A.M.B. caja 1107, expediente 28/32.
130. Información oral de D. Salvador Cusumano.
131. A.M.B., Caja 246, hoja nº 59.
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8.3.1. El origen de los primeros salazoneros. Las sociedades del Norte
Buscando la procedencia de estos pioneros nos encontramos con que las empresas establecidas procederán de la zona norte de Italia, concretamente de lugares como Génova, Livorno o
Alessandria. Esta concentración no fue fruto de la casualidad. En estas zonas y más aún en el
puerto de Génova se encontraba el mayor mercado de la anchoa en salazón, motivo por el cual
también se asentarán un importante número de empresas salazoneras amén de importantes
sociedades comisionistas originarias de la zona del Piamonte italiano como Torino o Alessandria.
Estas mismas empresas serán las que necesiten grandes cantidades de materia prima para su
cobertura o expansión, y contarían con medios para costear los gastos que suponen los desplazamientos desde Italia a nuestros parajes para establecer los primeros contactos comerciales;
de ahí que llegaran, incluso, a fletar barcos mercantes que procedentes de Génova recogían los
barriles de anchoa en los principales puertos de la cornisa cantábrica para enviarlos de vuelta al
punto de origen. La relación de empresas que desarrollarán tal actividad nos permite negar la
versión popular que señala a los sicilianos como los iniciadores de la actividad salazonera en la
zona.
El desconocimiento y escaso seguimiento de estas firmas hará que se confundan las empresas y
con ello las afirmaciones pierden algo de rigor. La aparición de los primeros apellidos sicilianos se
dará de forma secundaria, entrando en nuestra costa de la mano de las empresas norteñas, siendo
los representantes de varias de ellas, como sucede por ejemplo, con Giovani Vella Scataliota
(Sciacca), de la firma Angelo Parodi en Santoña o Juan Scola Alioto (Porticello) de la Societá
Commerciale de Alessandria.

8.3.2. Los sicilianos. Primeras informaciones sobre su asentamiento
Será en los años posteriores al inicio del siglo cuando los sicilianos aparezcan como industriales independientes, impulsados indudablemente por las grandes expectativas de negocio
que introdujeron en el país las sociedades italianas del norte. Su presencia fue escasa en sus
comienzos para, según avanzaban los últimos años de la primera década de siglo, y, sobre todo,
en el desarrollo de las posteriores, implantarse con profusión como lo prueba la gran variedad
de apellidos sicilianos existentes por toda la costa. A ello ayudó la intensa interrelación familiar,
esto es, a medida que aparecía algún integrante de una familia abría camino para que parientes suyos se acercaran con el objeto de abrir sucursales en puntos distintos o para establecerse
por su cuenta consiguiendo de esta manera una gran red de fábricas salazoneras por todo el
Cantábrico.
Éste fue el caso de la familia Gusmano. El primero de ellos, Antonio Gusmano Pizzamenti;
natural de Terrasini (provincia de Palermo) conoció nuestras costas a través de la sociedad que
poseía con la empresa de Livorno de Eugenio Cardini, trabajando salazón en Santoña en el año
de 1896. Con posterioridad aparecerá su hermano Salvador en Laredo y Bermeo, ampliando posteriormente su radio de acción a los puertos de Getaria, Santoña, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku y
Ribadesella, manteniendo en ocasiones, varias lonjas en activo a la vez. En sus progresivos viajes
a nuestras costas fue acompañado por algunos familiares, lo que provocó su definitivo asentamiento en puertos como Santoña o Bermeo. Con motivo de estos viajes, dará a conocer las cualidades de la anchoa cantábrica a otra rama familiar: los Orlando. Fue de esta manera como
Liborio Orlando Guzmán decidió trasladarse desde su ciudad natal a Getaria donde en 1908 tenía
instalado ya un taller de salazón. Tras él se instalarán sus hermanos Salvador, Alfonso y Battista,
bajo la razón social Fratelli Orlando (Hermanos Orlando), quienes tras su afianzamiento deciden
separarse para montar talleres independientes.
Tras el asentamiento de estos pioneros, aparecerán otros apellidos que mantendrán una relativa importancia con el transcurrir del tiempo. A los citados en las líneas superiores hay que unir
los Marino, Cefalú, o Zizzo, originarios de las cercanas aldeas de Porticello, Santa Flavia y Santa
Elia respectivamente, localidades situadas al abrigo del cabo Zafferano en las proximidades de
Palermo. A estos les sucederá un gran número de compatriotas y familiares durante los sucesivos años (con apellidos como Oliveri, Balistrieri, Tarantino, Busalache, Billante, Dentici ...), todo
lo cual nos da pie a dar por buena la idea de que, si bien no fueron los pioneros en el establecimiento, sí serán los verdaderos animadores y propulsores de la actividad salazonera en toda la
zona norte del estado español.

318

Cuadro 5: Primeros asentamientos de italianos en el País Vasco (1886-1901)
EMPRESA

BERMEO

ONDARROA

PASAIA

PROCEDENCIA

1886 Angelo Parodi

GÉNOVA

1899 Compañía General de Pesquerías de Génova

GÉNOVA

1900 Vicenzo Gribandi

TORINO

Doménico Pelazza

GÉNOVA

Angelo Parodi

GÉNOVA

Mariano Scola

PORTICELLO

Societá Commerciale de Alessandria e Génova

ALESSANDRIA

1894 Compañía General de Pesquerías de Génova

GÉNOVA

1901 (1) Domiciano Palacio (encargado: Ramón Gaudin)

TORINO

Gribandi e figlio (encargado: Angelo Mantelli)

TORINO

Angelo Parodi

GÉNOVA

Scola y Cía.

PORTICELLO

1896 Angelo Cefalú

PORTICELLO

Datos de 1886: A.M.B. Caja 246, hoja nº 59.
Datos de 1894: LABAYRU, E.: Historia …, op. cit.
Datos de 1899: REPARAZ OLAGÜE, Valentín: Vizcaya ..., op. cit.
Datos de 1901: Anuario RIERA, Guía práctica de Industria y Comercio, Centro de Propaganda Mercantil, Barcelona, 1901.
Notas: (1) -> Están inscritos los encargados.

8.4. Los puertos receptores
El estudio de los lugares de asentamiento y su localización merece un comentario aparte por su
trascendencia en el desarrollo de muchos pueblos de la costa. Así se observa como, en un principio,
la aparición de estos industriales se concentra en localidades como Bermeo y Ondarroa en Bizkaia,
Laredo y Castro Urdiales en Cantabria o Luanco en Asturias, cuyos puertos desarrollaban una destacada actividad pesquera y fabril.
Sin embargo, y con el paso de los años, se produce la extensión a nuevas plazas debido, fundamentalmente
a dos importantes razones: por un lado se intensifica la competencia con los industriales ya instalados en las
citadas poblaciones y por otro, el interés por la pesca de atún, besugo y sardina que reportaban a los pescadores una mayor rentabilidad por su utilización en las industrias transformadoras. Ello provoca un relativo abandono por parte de algunas empresas de estos centros industriales al no poder convencer a la clase pescadora
para que mantengan en la proporción deseada la pesca de anchoa, lo que imposibilita el mantenimiento de la
producción por la escasez de materia prima. Transcurridos por tanto los primeros años, los salazoneros empiezan a establecerse en otros lugares que, con menor actividad pesquera e industrial, ofrecen una mayor facilidad a la hora de adquirir pesca menor (anchoa) al mismo tiempo que una débil competencia con los escasos
fabricantes ya instalados. Esta actitud de los industriales actuará, en muchos casos, como un poderoso motor
para el crecimiento industrial y mejora social de los pueblos en cuestión, lo que quedará patente de un modo
singular en las villas de Santoña y Getaria. En la localidad guipuzcoana la actividad pesquera-industrial nunca
alcanzó grado de importancia con respecto a otros puertos del territorio. Su flota mayormente se dedicaba a la
pesca de bahía o pescas menores que tan abundantes se hallaban en sus proximidades. Esta circunstancia no
escaparía a los primeros italianos que arribaron a nuestra costa. Si desgraciadamente no podemos ofrecer la
fecha de la llegada del primero de ellos a la villa, sí podemos asegurar que en 1908 existían cinco lonjas dedicadas a estas labores, número que se multiplicará en sólo tres años alcanzando los doce establecimientos, y a
los que sumando otros cuatro apellidos locales y tres holandeses, sumarán la muy importante cifra de diecinueve lonjas de salazón en la población, la mayoría de las cuales se hallaban situadas en el puerto132.

132. Anuario de pesca. . .1908, op. cit.
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La importancia de este progresivo incremento de la actividad, con sus inevitables consecuencias,
no pasará inadvertido por las autoridades locales y provinciales, que lo apoyaron en todo momento
facilitando su establecimiento en los puertos de la provincia. Una de estas ayudas decididas para su
impulso fue la exención, en agosto de 1908, de los derechos de la sal introducida por las casas italianas dedicadas a la exportación133. También es de destacar que, a diferencia de otras provincias
como la cántabra, los italianos no estaban inscritos en el epígrafe tercero de las listas contributivas,
o lo que es lo mismo, no pagaban impuesto alguno por la actividad ejercida, lo que será otra de las
razones fundamentales que influyeron en la decisiva implantación de esta industria en el suelo guipuzcoano134. Obviamente, la consecuencia fue una mayor demanda de pescado, lo que motivó la
creación de una importante flota pesquera y obligó a la realización de mejoras en su primitivo puerto. Esto lo podemos comprobar en las Reales Órdenes del 20 de febrero de 1912, en la que se dispuso la habilitación de sus muelles para tareas de cargas y descargas de mercancías (sobre todo barriles y útiles de salazón) y a partir de la del 16 de enero de 1914 en la que se declara puerto refugio
para barcos pesqueros, consiguiendo, en definitiva, un entorno de desarrollo y próspero crecimiento de la localidad en los años siguientes.
8.5. Mercados. El intenso tráfico marítimo
Otro de los cambios que provocó este proceso de desarrollo fue el aumento de la demanda y la
apertura de nuevos mercados para sus productos que en su totalidad irán destinados a las plazas italianas, verdaderos centros mundiales de la contratación de estas elaboraciones. El transporte de la
mercancía hacia el Mediterraneo se realizaba por vía marítima de forma que para principios de julio
llegaban embarcaciones mercantes por el Cantábrico que, tras hacer escala en los principales puertos se cargaban de barriles de salazón que serán trabajados en las ciudades italianas. Posteriormente
y en plena fase de implantación intensiva en todos los territorios cantábricos, se empieza a producir
una relativa evolución del sistema de transporte con la utilización de embarcaciones de cabotaje
(balandros en un principio), que se ocupaban de la acumulación de mercancías en los principales
puertos para ser aglutinados en uno, consiguiendo con ello una mejora notable pues de esta forma
se facilitaba el embarque de la totalidad de la producción en pocos días, tras los que reemprenderán el camino hacia las costas mediterráneas. Del mismo modo, el menor tamaño y calado de estas
embarcaciones hará que puedan acceder a puertos difíciles donde no podrían atracar los mercantes
italianos. Con la llegada del nuevo siglo, este sector del transporte conocerá un tráfico de cabotaje
considerable, centralizando sus mercancías en Santoña desde donde salían hacia el puerto de
Génova, centro neurálgico del comercio de este producto, y Livorno135.
Desgraciadamente apenas se conservan registros de las aduanas de los principales puertos cantábricos con los que podríamos analizar el progresivo aumento de las cantidades de anchoa en salazón, así como la suma que exportaba cada puerto. Para estos primeros años del siglo XX solo existe un registro de entradas en el puerto de Castro Urdiales donde se recogen tres embarcaciones procedentes de puertos vascos (Bermeo, Lekeitio y Getaria) con destino Santoña136. Esto nos ha obligado a buscar fuentes alternativas como las estadísticas de cabotaje, o las propias empresas del sector.
Así hemos podido comprobar, en varias de ellas, la existencia de relaciones con industriales conserveros como sucede con la «Compañía Biskaina de Cabotaje S.A.»137, creada en 1901 o la efímera
«Compañía del vapor Comercio Bermeano S. A.»138, fundada en 1904 y disuelta un año después.
8.6. Otros industriales mediterráneos: los salazoneros catalanes
Aunque en menor número que sus vecinos mediterráneos, también aparecerán importantes
empresas gironesas en la zona cantábrica. Sus procesos productivos serán similares a los realizados
por los italianos, dedicándose, en primer lugar, a la realización de salazón de anchoa en barriles, para
posteriormente dedicarse también a las conservas y al escabeche. Aparte del comentado caso de la

133. A.M.H., Sección E, Negociado 6, serie III, Libro 1, expediente 3.
134. MUJICA, Serapio: «Provincia de Guipúzcoa», en CARRERAS CANDI, Francisco: Geografía General del País Vasco-Navarro, Barcelona, p.270.
135. A.M.B., Caja 14, informe remitido a la jefatura de Puertos, 1903. En él se indica como los barriles de salazón preparados en Bermeo, «reunidos con los de otros puertos, van a parar a Génova».
136. A.M.C.U., Libro de entrada de buques en la aduana de Castro Urdiales. 1/X/1907-31/XII/1914.
137. R.M.B., Tomo 21, Folio 58, Hoja 1070.
138. R.M.B., Tomo 26, Folio 32, Hoja 1216.
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familia Vilá, hay constancia de la arribada de dos nuevos industriales desde 1890 a 1904. El principal, por su repercusión en la vida conservera del siglo XX, fue la industria de los Serrats. A esta familia, originaria de la localidad de L’Scala, se le concedió licencia, cursada por José Serrats Puig, para
producir salazón en la villa de Bermeo en 1890139. En un principio realizó sus trabajos en unas bajeras de la zona del puerto para, con posterioridad, ubicarse en unas lonjas en el inicio de la calle
Capitán Zubiaur, calle en la que montarán una gran fábrica de conservas que fue destruida por un
incendio acaecido en los primeros meses de 1968. Hoy en día todavía se mantiene la actividad en la
villa bermeana, llevando las riendas del negocio la cuarta generación de aquel primer Serrats. Con
la llegada del nuevo siglo, aparecerá el otro industrial maditerráneo, vecino del anterior, y con el que
tenía en 1897 una sociedad en su localidad natal; nos referimos a Rafael Callol que elaboró salazón
de anchoa en Bermeo desde 1901 hasta mediados de la siguiente década140.
Por último no queremos olvidarnos de mencionar una importante firma, que a pesar de su origen francés, mantendrá relaciones comerciales en el territorio catalán. Este industrial regentará una
serie de locales repartidos por los principales puertos de toda la zona norte de la península lo que
hace honor al nombre de la marca de sus productos: «La Unión Cantábrica». En efecto, José
Ramell141, propietario de la empresa, montará varias fábricas de conservas en nuestras costas. La inicial se ubicó en Laredo en 1901, a ésta le siguió la que abrió en Bermeo en 1903, para cinco años
después establecerse en el importante centro conservero de Vigo donde trabajará, sobre todo, con
la sardina.

9. LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX. CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS
INDUSTRIALES VASCOS POR EL CANTÁBRICO (1900-1906)
El nuevo siglo nacerá al tiempo que se maduran y afianzan definitivamente tanto los procesos de
transformación como la industria en sí. Ello marcará la pauta del posterior desarrollo a lo largo del
presente siglo. Tampoco es ajeno a este afianzamiento la existencia de un buen grupo de industriales, que tendrán una fuerte vinculación con el sector, lo que ha permitido que hoy en día se mantengan en activo varias empresas de las nacidas en estos años, tales como las de Garavilla, Ortiz,
Agirreoa, Serrats, etc. Sin embargo, el hecho más relevante que aconteció en estos primeros años
fue la decidida actitud expansionista que mantuvieron los industriales vascos en particular. La base
de esta afirmación hay que buscarla en una especie en particular: el bonito. Así la afanosa búsqueda que los arrantzales realizaban sobre este túnido les alejará bastantes millas de sus puertos bases,
concretamente arribarán a las costas de Asturias y Cantabria fundamentalmente porque allí se
encontraba en los primeros tiempos de la costera, gran cantidad de ejemplares de esta especie142.
Esta lejanía les obligaba a tener que vender sus pescas en los puertos cercanos, consiguiendo con
ello, que se empiecen a establecer industrias de escabeches por la franja occidental de la costa cántabra y por la zona cercana a Cabo Peñas en la asturiana. En esta última zona y concretamente en
la villa de Candás tendremos los datos testimoniales que nos permitan confirmar dicha idea. Al igual
que ocurría en los puertos de Plentzia o Pasaia, los escabecheros concertaban con los patrones las
compras del bonito que trajesen en sus lanchas, por lo que no es de extrañar el número de pescadores de otros puertos (ondarreses, particularmente) que están empadronados, temporalmente, en
sus respectivos registros de habitantes. Así, según datos de septiembre de 1882 se conoce la compra por parte de dos empresarios locales (Bernardo Alfageme y Raimundo Morán) de sendas partidas de bonito descargadas por lanchas boniteras de Mutriku143. Para terminar de apoyar esta idea
podemos comentar el hecho de la relación que tuvo la primera fábrica de escabeche de la localidad
con el País Vasco, pues sabemos que Pedro Herrero, tras estar viviendo durante cuatro años en la
ciudad de Donostia, decide instalarse en la villa asturiana dedicándose a la fabricación de escabeche
durante un corto periodo de tiempo, apoyándose, con toda seguridad en las experiencias que del
ramo pesquero se conocían en nuestro territorio144.

139. A.M.B., Caja 246, Hoja nº 68.
140. Anuario RIERA. Guía práctica de la industria y el comercio en España, Centro de Propaganda Mercantil, Barcelona, 1900, provincia de
Vizcaya.
141. Sobre el primer dato: Archivo Museo Don Alvaro de Bazán (AMDAB), Leg. 2181, datos para 1906. Los datos para Bermeo: Anuario
RIERA...1903, op. cit.
142. RODRIGUEZ, Benigno: «El bonito y el atún en el Cantábrico», publicado en el Anuario de Pesca y Estadístico de la Marina Mercante. 1908,
Ministerio de Marina, Madrid, 1909, pp. 154-155.
143. Archivo Municipal de Carreño, papeles sueltos de la Sociedad del Gremio de Mareantes «Nuestra Señora del Rosario» de Candás. Relación
de pescado introducido en este puerto por lanchas forasteras (octubre 1881-diciembre 1882).
144. Comunicación de Manuel Ramón Rodríguez.
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Ante esta disyuntiva y viendo la dejadez que padecían los fabricantes en los comienzos de la costera, emprenderán la aventura de asentarse en poblaciones cercanas a los lugares de su captura en
un intento de poder trabajar durante todo el año, creando a la vez una nueva actividad en pueblos
con inexistente tradición transformadora. Si exceptuamos los casos de Cesáreo de Garavilla e hijo,
que mantendrá una fábrica de conservas en Laredo desde 1885 hasta 1888, aparte de las que tenía
en las localidades riojanas de Rincón de Soto y Haro, y la salazonera de José Serrats que en 1897
tenía una sucursal en la misma localidad, las demás noticias sobre la ubicación de nuevas empresas
del país en otros puertos estarán relacionadas con el escabeche, abarcando la zona de asentamiento los pueblos existentes entre Suances y Luanco. Así, la primera de estas empresas es la ya comentada de «Arruza, Uchupi y Cía.» (posteriormente «Uchupi, Amézaga y Pascual») en 1898, que instalará dos fábricas de escabeche en los puertos de Suances y Llanes145.
Ya en los años iniciales de la primera década, se multiplican los industriales con varios locales,
como tenemos en 1901 los casos de «Manuel de Garavilla y Cía.»146, en Luanco (Asturias), dedicado a la elaboración de conservas, escabeches, salazones y expedición de vino tinto y blanco, y el de
José Antonio Aguirreoa147, en San Vicente de la Barquera. Tenemos conocimiento de que un año
después comienza sus actividades en Ribadesella una sociedad registrada en Bilbao con el nombre
«Izaurieta, Arrigorriaga y Cía.», que es gestionada en la localidad por el lemoiztarra Benito Izaurieta
Gardoqui148. También podemos señalar que doce meses más tarde se asentarán otros dos industriales vizcaínos: se trata de José Arechaga de Ondárroa y Lorenzo Echevarría de Lekeitio que montaron
sus talleres en la localidad fronteriza de San Vicente de la Barquera149.
Explicado este hecho, el más significativo de los industriales vascos en este inicio de siglo, llegamos al final del camino que nos hemos propuesto recorrer. A partir de estos años el sector conocerá épocas de esplendor y madurez debidas a un creciente espíritu industrial que se incorporó a las
actividades pesqueras-conserveras de nuestras poblaciones, impregnándolas de un marcado carácter productivo que enriqueció, en el amplio sentido de la palabra, la vida de nuestros pueblos, que
vivieron años de prosperidad desconocidos y difícilmente imaginables hasta entonces. Tras alcanzar
el cenit en la década de los 60, esta industria irá paulatinamente entrando en una crisis que llegará
hasta nuestros días. Pese a ello, todavía se mantienen en activo muchas empresas en Ondarroa o
Bermeo, que empezaron su actividad por aquellas fechas, quedando así plasmada la importancia que
para esta industria tuvo el periodo apuntado. Ésta es la razón que nos ha invitado a indagar en sus
orígenes, pretendiendo con ello iluminar una época, que aunque un tanto oscura y olvidada, bien
merecía un trabajo como el realizado.

145. Archivo Municipal de Plentzia, Solicitudes 112.5, sign. 279.5.
146. Archivo Municipal de Gozón, Caja 229.1, Altas y Bajas de la contribución industrial.
147. Anuario RIERA...1901, op. cit.
148. ALVAREZ QUINTANA, Covadonga: Baños de mar en Ribadesella 1890-1936. Urbanismo, arquitectura y sociedad, Asociación Cultural Amigos
de Ribadesella, 1995, pp. 188-196.
149. Anuario del Comercio. . .1904, op. cit.
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Cuadro 6: La situación en Gipuzkoa y Bizkaia en 1905
GIPUZKOA
San Sebastián

Pasaia
Hondarribia

Mutriku

Conservas
Maurice Brieu
Escabeche
Angelo Cefalu
Ramón Buenechea
Salazón
Maurice Brieu y Cía.
Escabeche
Florencio Martínez
Santos Jáuregui y Cía.
Escabeche
Arrasate y Cía.
Saturnino Busto
Manuel Cabello
Antonio Eraso

BIZKAIA
Bilbao

Plentzia

Mundaka
Lemóniz
Bermeo

Conservas
La Begoñesa
La Bilbaína
Pedro de la Encina
La Fructuosa
Viuda de Manuel Malo
Viuda de F. Pérez y Cía.
La Rosario
Escabeche
Arruza y Cía.
Gardoki y Cía.
Escabeche
Viuda de Ruiz
Escabeche
Pedro Gaminde y Cía.
Conservas
Hijos de A. Beláustegui
Maurice Brieu
Lorenzo Goitia
Francisco Lumbreras
José Ramel
Escabeche
Hijos de Alegría
Viuda de Aréchaga
Gregorio Azkoitia
Hijos de A. Beláustegui
Pedro Bilbao
Rufino Echevarría
Hijos de Olalde
Salazón
Rafael Callol
Vicenzo Gribandi
Angelo Parodi
Societá Commercial

Elantxobe

Lekeitio

Ondárroa

Conservas
José Garavilla
Escabeche
Santiago Erquiaga
José Garavilla
Agustín Pujana
Gonzalo Pujana
Aureliano Urquidi
Conservas
Maurice Brieu
Ignacio Echeverría
Garavilla Manuel
Bonifacio Ocamica
Escabeche
Ignacio de Echevarría
Santiago Erquiaga
Manuel Garavilla
Gregorio Urrea
Conservas
José Antonio Aguirreoa
Andrés y Campos y Cía.
Celaya y Cía.
Martínez José
Ortiz y Cía.
Vda. de Ortiz
Escabeche
José Antonio Aguirreoa
Aréchaga y Cía.
Aréchaga Antonio
Celaya y Cía.
José Martínez
Jorge Nafarrete
Vda. de Ortiz

Anuario del Comercio … 1905, op. cit.
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Los ferrocarriles y el sector pesquero en el
País Vasco (1845-1955)
Olga Macías
Universidad del País Vasco

Hablar de la vinculación del sector ferroviario y del sector pesquero en el País Vasco, no es una tarea
fácil. Para empezar, la falta de datos estadísticos de las mercancías transportadas por las compañías de
ferrocarriles nos impide hacer un análisis pormenorizado de la evolución del tráfico de los productos pesqueros que aquellas acarreaban. A pesar de ello, la importancia de la extracción pesquera y de las empresas que de ella se derivaban queda reflejada en los tempranos intentos por acercar las vías férreas hasta
los puertos pesqueros vascos. Nos movemos en un ámbito de deseos y de iniciativas, de las que tan sólo
una mínima parte llegaron a realizarse.
Desde los albores de las construcciones ferroviarias se planteó la necesidad de dotar al País Vasco de
este medio de locomoción, símbolo de la modernidad y de la prosperidad económica. Cuando se propuso el enlace de Castilla con Francia, a mediados del siglo XIX, se desarrollaron distintos proyectos que recogían, bien en parte, o bien en su totalidad, la costa vasca desde Bilbao hasta Hendaya. Eran ferrocarriles
surgidos de las necesidades comerciales internacionales de la época, en la que el sector pesquero vasco
no ocupaba más que una posición marginal. Sin embargo, a una menor escala, la importancia de este sector era vital para las actividades económicas de la costa cantábrica. Y fueron precisamente tanto las instituciones provinciales como las locales las que reivindicaban la trascendencia de la pesca como uno de los
acicates para que las líneas proyectadas pasaran por sus territorios.
A medida que se fueron construyendo los primeros ferrocarriles, el desamparo del litoral vasco se hacía
cada vez más evidente. Con excepción de los puertos de San Sebastián y de Pasajes, el resto de la costa
estaba desierta desde el punto de vista ferroviario. De este modo, se sucedieron las solicitudes de concesión de distintos ferrocarriles que tenían como destino algún punto de este litoral. Todos estos proyectos
tenían el propósito de enlazar los principales puertos pesqueros (Bermeo, Ondarroa, Lequeitio y Deva) con
los principales centros de consumo y de distribución de mercancías. Los primeros en conseguir la tan
ansiada conexión ferroviaria fueron los puertos del litoral guipuzcoano, desde San Sebastián hacia Deva.
Era un enlace condicionado por el ancho de vía de un metro, con el que se construyeron estos ferrocarriles. Por otra parte, las iniciativas para unir la costa de Vizcaya con el ferrocarril se limitaron a puertos de
segundo orden pesquero, como Santurce o Plencia, sin que los grandes pesos pesados de este sector vizcaíno consiguieran el tan ansiado enlace ferroviario. En efecto, Lequeitio y Ondarroa, ni siquiera vieron
acercarse al tren, mientras que éste llegó a Bermeo casi un siglo después de los primeros proyectos que
solicitaban su construcción.
Ésta ha sido a grandes rasgos la relación de los ferrocarriles con el sector pesquero vasco. Relación que
estuvo condicionada por la competencia del tradicional transporte de cabotaje y por la aparición a partir
de los años veinte del transporte mecánico por carretera. Esta lucha se saldó con la lánguida explotación
de los ferrocarriles, acuciados por sus deficiencias estructurales.

1. LOS FERROCARRILES DE VÍA ANCHA
Las primeras líneas ferroviarias que se construyeron en el País Vasco fueron aquellas que enlazaban de
un modo más directo el interior de la península con los principales centros de intercambio comercial internacional, es decir, la frontera con Francia y los puertos de San Sebastián, Pasajes y Bilbao. Desde un primer momento, el litoral cantábrico era la meta perseguida por los diferentes proyectos ferroviarios que se
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realizaron. Al mismo tiempo, estas iniciativas se encuadraban dentro del plan de ferrocarriles fijado por el
Estado, al ser parte de la estructura radial que enlazaría la capital del reino con el exterior1.
Los primeros intentos de dotar de un ferrocarril al País Vasco datan de 1832, año en el que la
Diputación de Vizcaya recogió la idea de construir un camino de hierro por Valmaseda hasta la costa. Este
proyecto quedó reflejado en el Plan de Iguala, y sería el embrión del trazado recogido por futuros proyectos ferroviarios. De estas primeras propuestas que buscaban el enlace de Madrid con la costa vasca y
la frontera francesa, fue aquella que se dirigía por Miranda de Ebro, Vitoria y Alsasua hasta San Sebastián
y Hendaya, la que llegó a materializarse. Como subsidiaria de ésta, surgió la línea de Tudela a Bilbao. De
este modo, quedaron establecidas las relaciones ferroviarias del País Vasco, no sólo con el exterior, sino
también en un plano interno, puesto que este primer trazado condicionaría la posterior evolución de la
estructura ferroviaria vasca. Y hablar de la configuración de esta red de transporte, es hablar también de
su simbiosis con el resto de los sectores productivos vascos, entre ellos, el pesquero.
1.1. El Ferrocarril del Norte, la línea de Vitoria a Alsasua e Irún
Fueron muy diversos los proyectos que se confeccionaron para dar salida a las producciones del interior de la meseta hacia los mercados internacionales. En un momento en el que el capitalismo comercial
era el motor de toda economía, se hacía necesario una infraestructura de transporte que facilitase las transacciones. Fue precisamente el ferrocarril el elemento que aportó a este engranaje la rapidez y eficacia
necesaria que no podía ser ofrecida por las habituales recuas de mulas y carros.
Tradicionalmente, la costa vasca y, en particular, los puertos de Bilbao, San Sebastián y Pasajes, habían sido los puntos de intercambio comercial entre Castilla, Navarra, La Rioja y Aragón con el exterior. Al
mismo tiempo, gracias al comercio de cabotaje, se redistribuían desde estos puertos los productos del
interior de la península por toda la costa cantábrica. Se había organizado una red de intercambios en la
que arrieros que regresaban a sus puntos de partida, transportaban pescado proveniente de los puertos
vascos. Efectivamente, desde la Baja Edad Media las grandes ciudades castellanas del interior se abastecían de pescado que llegaba proveniente de la costa cantábrica. Este pescado podía llegar en fresco,
espolvoreado con sal o rociado con limón, o sometido a diversas técnicas de conservación. Entre estas últimas, destacaba el secado, la salazón y el escabechado2.
Por lo tanto, con anterioridad a la construcción de los primeros ferrocarriles ya existía una demanda
de pescado proveniente del litoral vasco. Además, esta demanda se centraba básicamente en aquellos
grandes núcleos de población que eran precisamente paso obligado de las primeras líneas ferroviarias.
Estos centros, a su vez, actuaban como distribuidores de esta producción pesquera dentro de su área de
influencia. Mientras que el pescado fresco, como consecuencia de su carácter perecedero y de su coste,
tan sólo llegaba a las mesas de las clases con mayor poder adquisitivo de las ciudades, el pescado seco,
salado o en escabeche, formaba parte de la dieta de los menos pudientes tanto en los centros urbanos
como en el campo. Tampoco hay que olvidar que España era un país católico en el que el dogma se hacía
fe y prueba de ello era que durante la Cuaresma el consumo de pescado entraba dentro de los preceptos
de la Santa Madre Iglesia.
No se puede generalizar ni decir que el pescado fuese de consumo habitual, pero sí que formaba parte
de una dieta y de una cultura que requería su comercialización3. Y aquí es donde una demanda inicial
podía ser reforzada por un medio de transporte que solventase, en parte, uno de los principales problemas para el aprovechamiento del pescado. Éste era un producto perecedero cuyo transporte estaba limitado a aquellas épocas del año en las que la climatología lo permitía, ya fuese por el mal estado de los
caminos, o bien, por el calor que aceleraba su descomposición. Una práctica habitual del transporte era

1. GONZÁLEZ PORTILLA, Manuel y otros: Ferrocarriles y Desarrollo. Red y mercados en el País Vasco, 1856-1914, Servicio Editorial Universidad
del País Vasco, Leioa, 1995. MACÍAS MUÑOZ, Mª Olga: Ferrocarriles y desarrollo económico en el País Vasco (1914-1936), Servicio Editorial Universidad
del País Vasco, Leioa, 1994.
2. HOMOBONO, José Ignacio: Conservas de pescado y litografía en el litoral cantábrico, FEVE, Madrid, 1993, pp. 11.
3. HOMOBONO, José Ignacio: Op. cit., pp. 11-14. AGIRREAZKUENAGA, Joseba: «Historia de la alimentación», MANTEROLA, A. (ed.): La alimentación doméstica en Vasconia, Bilbao, 1900, pp. 53-62. GRACIA CÁRCAMO, Juan: «El sector pesquero en la historia del País Vasco: Esbozo de
los conocimientos y problemas abiertos a la futura investigación historiográfica», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 1,
Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1996, pp. 171-173.
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que durante el camino los arrieros fuesen rociando el pescado fresco con el jugo de limones que también
transportaban. Se calcula que el pescado proveniente de los puertos del Cantábrico tardaba en llegar tres
días hasta Madrid. Frente a esta precariedad del transporte, el ferrocarril ofrecía una rapidez inusitada para
la época y con una mejor calidad. Además, permitía aumentar considerablemente la capacidad y la distancia del mismo, por lo que suscitó el interés de los involucrados en la extracción pesquera ante la posibilidad de ampliar sus mercados.
Sin embargo, en los primeros proyectos ferroviarios poco o nada se decía sobre los beneficios que
podrían traer estas construcciones al desarrollo del sector pesquero. En el Plan de Iguala de Caminos y de
Carreteras, la Diputación de Vizcaya recogía en 1832 la idea de construir un ferrocarril desde Burgos hasta
Bilbao por Valmaseda, que sería complementado por los caminos abiertos a los puertos de Plencia y de
Bermeo4. Este ejemplo no es más que la excepción que confirma la dinámica general que se observa en
los proyectos ferroviarios que culminaron con la construcción de la primera fase de la red ferroviaria vasca.
A mediados del siglo XIX, el capitalismo comercial reinante en España se basaba prácticamente en la
exportación de cereales, vinos y lanas con destino a los países europeos y ultramar. Y éste era el tráfico
que los proyectos ferroviarios recogían como beneficiario directo de sus explotaciones. Por lo tanto se pretendía continuar, desde el punto cualitativo, las actividades que realizaban los arrieros y mulateros, pero
con una diferencia inconmensurable desde el punto de vista cuantitativo. A pesar del predominio de esta
corriente de exportación, estos comerciantes recogían en sus proyectos los posibles ingresos por el transporte de pescado fresco5. De este modo, no se hacía mas que refrendar la corriente de tráfico ya existente.
A pesar de ello, el interés de los promotores de estas líneas se centraba en enlazar las zonas productoras del interior con los centros periféricos de exportación de mercancías del modo más directo y más
barato posible. Lo que primaba era una buena adecuación del trazado ferroviario entre los puntos de origen y de destino sin atender a las necesidades internas del territorio que recorría. Esto es lo que se refleja del análisis de aquellos primeros proyectos ferroviarios que buscaban por el País Vasco la salida del tráfico proveniente de la meseta. En 1848 se realizaron los estudios del proyecto del Ferrocarril de Burgos a
Bilbao por Miranda, Bribiesca y Orduña. Paralelamente, el ayuntamiento de Vitoria mandó hacer el proyecto de un ramal que pudiera enlazar desde esta ciudad con el ferrocarril anteriormente citado, y que se
dirigía hasta Bilbao. Por otra parte, en 1853 se presentaron los estudios de la línea de Miranda a Irún por
Vitoria, Alsasua y Tolosa. Al mismo tiempo, José de Salamanca encargó el estudio de un ramal que desde
Vitoria llegase hasta Bilbao a través del valle de Arratia. Y también, como complemento de esta línea, se
realizó el proyecto de un ferrocarril de la costa entre Amorebieta (Vizcaya) e Irún6.
Por lo tanto, se barajaban dos posibles trazados para enlazar el interior de la península con el País
Vasco. Un primero, que tenía su salida directa por el puerto de Bilbao y, un segundo, que se dirigía hacia
San Sebastián y la frontera francesa. La conexión ferroviaria con la costa no era un objetivo primordial,
sino secundario, como complemento de la línea general. Así de claro se indica en la memoria del
Ferrocarril del Norte, sección de Miranda de Ebro al Bidasoa. La frase no puede ser más elocuente: «Mas
no es al mar, es al Vidasoa a donde hay que dirigirse...» y de paso, asegurarse el futuro tráfico ferroviario
con Navarra y Aragón a través de Alsasua7. En este proyecto también se recogía la posibilidad de realizar
un ramal hasta el puerto que, en aquel entonces, se estaba construyendo en San Sebastián y, contemplaba, además, la instalación de una estación en la bahía de Pasajes. Dentro del espíritu mercantil de sus
promotores, se resalta el apoyo de la Diputación de Guipúzcoa a este trazado, para quien la construcción
de este ferrocarril serviría para el futuro desarrollo del puerto de Pasajes como puerto de refugio y comercial8.

4. «El primer ferrocarril de Bilbao», Revista Información, año IX, 14 de agosto de 1925, nº 282.
5. Memoria sobre el proyecto de un Ferro-carril de Bilbao a Burgos. 1848. Copia de una parte de la memoria publicada en 1846 por el consejo
de Administración del ferro-carril de Madrid a Irún por Bilbao. Archivo General de la Administración Civil del Estado (a partir de ahora A.G.A.). Obras
Públicas, caja nº 28.422. En el resumen de los ingresos frente a los 30 millones de reales asignados a los cereales y a los cuatro millones y medio que
le corresponderían a los vinos, se calculaba que el transporte de pescado fresco reportaría un beneficio de seis millones de reales.
6. FERROCARRIL DEL NORTE. Sección de Burgos al Bidasoa por Haro, Vitoria y Alsasua. Memoria descriptiva, presupuesto y pliego de condiciones. 1856. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.319.
7. FERROCARRIL DEL NORTE. Sección de Miranda del Ebro al Vidasoa. Memoria descriptiva. 1852. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.570.
8. MINISTERIO DE FOMENTO. Junta de Obras Públicas. Negociado de Ferrocarriles, Canales y puertos. Ferrocarril del Norte. Trozo de Pasajes a
Irún. Diputación de Guipúzcoa, Informe de la comisión mixta. San Sebastián, 28 de enero de 1861. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.318.
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De las dos propuestas para enlazar Madrid con el Cantábrico, la primera que se canalizó fue la línea
de Burgos a Irún por Alsasua. Esta línea fue concedida el 18 de octubre de 1856 y en su construcción
tomaron parte todas las fuerzas vivas de país. En 1858 la Diputación de Guipúzcoa abrió una suscripción
para entregar al concesionario del ferrocarril el dinero necesario para que no se dilatara el comienzo de
las obras en esta provincia. Esta entidad movilizó todo capital susceptible de ser invertido en esta obra, ya
fuese guipuzcoano, alavés, castellano e incluso cubano. Llegó, además, a exhortar al clero para que sirviese como ejemplo participando en la suscripción. Una vez que quedó cubierta la suscripción y llegado a
un acuerdo con la concesionaria del ferrocarril, se inauguraron a principios del verano de ese mismo año
1858 los trabajos del ferrocarril en territorio guipuzcoano. Este evento fue acompañado de una gran celebración de la que todos fueron partícipes, desde los inversores, pasando por las instituciones políticas guipuzcoanas, hasta el pueblo llano. Por último, en 1862 se puso en explotación la sección MirandaOlazagutía, y en agosto de 1864 se abrió la totalidad de la línea al público9.
Para las instituciones guipuzcoanas, el ferrocarril no era solo un elemento de progreso del que se vería
beneficiada toda la provincia, sino que también era un modelo de modernidad del que no se podía prescindir. Cuando en 1863 la Diputación de Navarra solicitó la concesión de un Camino de hierro de Irurzun
a un puerto del Océano, la Junta de Obras Públicas dictaminó que la mejor terminal para esta línea era el
puerto de Pasajes. La Junta hizo saber su dictamen a las distintas instituciones guipuzcoanas y solicitó su
parecer10. Para el ayuntamiento de San Sebastián, era evidente que la línea del Norte no satisfacía los intereses de toda la provincia, en particular del litoral y de la alta Guipúzcoa, al mismo tiempo que dificultaba las tradicionales relaciones comerciales que se habían mantenido con Navarra y Aragón. El ayuntamiento aducía que la nueva línea de Irurzun vendría a paliar las deficiencias de la línea del Norte, aunque
consideraba que la terminal debería de estar en el puerto de San Sebastián, puesto que el de Pasajes ya
se hallaba colapsado por las instalaciones del Ferrocarril del Norte. Por otra parte, mientras que la Junta
de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia de Guipúzcoa respaldaba la postura del ayuntamiento de San Sebastián, el ayuntamiento de Vergara, beneficiario directo de la línea del Norte, consideraba
que no era conveniente la construcción de este nuevo ferrocarril.
En esta polémica, la Diputación y el Consejo Provincial de Guipúzcoa optaron por una decisión salomónica. Para estas instituciones era evidente que la línea de Norte ofrecía mejores ventajas para la provincia, puesto que desde Zumárraga se accedía a gran parte de la provincia de Vizcaya y de Guipúzcoa.
Además de la importancia de la línea del Norte para la industria y el comercio de la provincia, estas entidades trataban del tema de la pesca. Para ellas, esta línea asistía a los puertos de Lequeitio, Ondarroa,
Motrico, Deva, Guetaria y Zumaya, que contaban con importantes pesquerías, y que tenían su salida natural a través de Zumárraga por la línea del Norte. Sin embargo, el ferrocarril de Irurzun a un puerto marítimo del Cantábrico (no dicen a cuál), podría asistir a los puertos de Zarauz, Orio, Pasajes y Fuenterrabía,
al mismo tiempo que a la industria de pesca asentada en el puerto de San Sebastián. Por lo tanto, para
la Diputación y el Consejo Provincial, debía mantenerse el trazado del Ferrocarril del Norte por Zumárraga,
al mismo tiempo que abogaban por la construcción de la línea de Irurzun a la que consideraban complementaria de aquella.
Pero, ¿cuál fue el resultado de esta política ferroviaria en la provincia de Guipúzcoa desde el punto de
vista pesquero? Durante esta primera etapa constructiva, los únicos puertos que contaron con una infraestructura ferroviaria fueron San Sebastián y Pasajes. La documentación consultada se refiere a la distribución desde la estación de Zumárraga de aquellos productos provenientes de las pesquerías de la costa
oriental vizcaína y occidental guipuzcoana. Nada se dice sobre el tráfico de cabotaje entre los distintos

9. Gaceta de los Caminos de Hierro: 21 de enero de 1858, año 3º, nº 4; 7 de febrero de 1858, año 3º, nº 6; 28 de febrero de 1858, año 3º, nº
9; 14 de marzo de 1858, año 3º, nº 11; 18 de abril de 1858, año 3º, nº 15; 4 de julio de 1858, año 3º, nº 27; 11 de julio de 1858, año 3º, nº 28; 15
de julio de 1858, año 3º, nº 29; 3 de octubre de 1858, año 3º, nº40; 17 de junio de 1860, año 5º, nº 25; 30 de septiembre de 1860, año 3º, nº 40;
16 de marzo de 1862, año 7º, nº 11; 15 de junio de 1862, año 7º, nº 24; 17 de agosto de 1862, año 7º, nº 33; 2 de noviembre de 1862, año 7º, nº
44; 21 de agosto de 1864, año 9º, nº 34.
10. MINISTERIO DE FOMENTO. Junta de Obras Públicas. Negociado de Ferrocarriles, Canales y puertos. Ferrocarril de Irurzun a un puerto del
Océano. Expediente de concesión. 1863. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 22.550. El Ferrocarril de Irurzun a un puerto del Océano era junto al proyecto del Ferrocarril de los Alduídes dos de los proyectos avalados por la Diputación de Navarra en su deseo de enlazar directamente este territorio con
un puerto de mar. El Ferrocarril de los Alduídes tenía como salida directa el puerto de Bayona, opción que no agradaba a las entidades guipuzcoanas.
Mientras, el Ferrocarril de Irurzun a un punto del Océano planteaba la posibilidad de dar una salida portuaria a Navarra a través de Guipúzcoa. Sin
embargo, la construcción de la línea del Norte, que ya recogía en su trayecto los puertos de San Sebastián y de Pasajes, le restaba posibilidades de
éxito a este ferrocarril.
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puntos de la costa con los puertos a los que llegaba el ferrocarril. Es de suponer que las deficiencias del
transporte terrestre fuesen solventadas por el transporte de cabotaje; sin embargo, la falta de datos nos
impide corroborarlo. Habría que esperar a una segunda oleada de las construcciones ferroviarias para que
toda la costa guipuzcoana quedase enlazada con el ferrocarril.
1.2. El Ferrocarril de Tudela a Bilbao
El Ferrocarril de Tudela a Bilbao fue la segunda gran línea ferroviaria que se construyó en el País Vasco.
Era la respuesta a las diversas iniciativas que desde temprano había perseguido el enlace directo del puerto de Bilbao con el interior de España. Las primeras inquietudes de las autoridades vizcaínas por dar una
mejor comunicación terrestre a sus puertos quedaron recogidas en el Fuero Viejo. En esta reglamentación
se establecía una mayor amplitud a los caminos carretiles trazados en dirección a los puertos de mar.
Siguiendo esta tónica, cuando la Diputación de Vizcaya recogió la construcción del primer ferrocarril por
territorio vizcaíno, lo hizo pensando en su continuidad hacia la costa a través de caminos perfeccionados11. Cuando esta entidad reflejó en 1832, dentro del Plan de Iguala, la construcción de un camino de
hierro que desde Burgos, recorriendo el camino de Valmaseda, llegase hasta Bilbao, preveía la simbiosis
de este nuevo medio de transporte con los caminos proyectados que se dirigían hacia Plencia y Bermeo.
Esta iniciativa no hacía mas que recoger la ruta tradicional del transporte terrestre desde el interior de la
meseta hasta el puerto de Bilbao a través del corredor del Cadagua. A su vez, este trayecto por el valle
del Cadagua fue plasmado en el proyecto del Ferrocarril de Bilbao a Burgos por Pancorbo, presentado en
184812. Sin embargo, este proyecto se vio relegado a un segundo plano ante la concesión de la línea ferroviaria de Madrid a Irún por Alsasua.
Éste no fue el único trazado que se contemplaba para enlazar Bilbao con la meseta. En 1854, se presentó el proyecto de un ferrocarril que desde Miranda se dirigía hasta Zornoza (Amorebieta) por Vitoria y
el Valle de Arratia13. Amorebieta, enclavada en el Duranguesado, era por una parte un punto de encrucijada entre el valle del Nervión y del Deva, al mismo tiempo que podía recoger el tráfico de la costa vizcaína y guipuzcoana, además de ser una salida directa por Altube hacia Vitoria. Nada se dice en el proyecto de por qué se fijó en este punto la terminal de esta línea. En definitiva, su recorrido contemplaba otra
de las rutas tradicionales del comercio terrestre desde Castilla hasta las provincias vascas, el valle de
Arratia. La ampliación de este proyecto data del mismo año, y desde Zornoza (Amorebieta) se dirigía por
Durango, Eibar, Elgoibar hasta Deva, en la costa guipuzcoana. Desde este último punto iba recorriendo
toda la costa por Zumaya, Zarauz, Orio, hasta San Sebastián desde donde a través de Rentería enlazaba
con Irún14. Por lo tanto, este proyecto comprendía aquellas zonas que el proyecto de Madrid a Irún por
Alsasua no lo hacía. Era, además, un primer acercamiento directo de las pesquerías guipuzcoanas hacia
los mercados del interior.
Sin embargo, con la concesión de la línea Madrid-Alsasua-Irún desaparecieron las expectativas de enlazar directamente Bilbao y su puerto con el interior de la península. Ahora, el enlace se debería hacerse a
través de un ramal que partiría desde un punto de esta línea general hasta Bilbao. Y fueron precisamente comerciantes bilbaínos, amparados por las instituciones vizcaínas los que desarrollaron una línea que
desde Castejón, se dirigiese por Vitoria, Miranda y Orduña hasta llegar a Bilbao. En definitiva, una vez
más, lo que se buscaba era la rápida conexión del puerto de Bilbao, pero esta vez con la línea ya construida. Poco importaban los intereses de otras comarcas vizcaínas o de otros puntos recorridos por la línea.
En 1857 se publicó en Vitoria un folleto en el que se atacaba duramente el trazado del ferrocarril bilbaíno15. En este breve folleto se criticaba que Bilbao hubiese proyectado un ferrocarril para su propio
beneficio, puesto que su trazado se había realizado exclusivamente pensando en el servicio de su puerto.
Éste, recorría «lo más áspero y deshabitado de Alava», además de dejar desasistida a la mayor parte de
la provincia de Vizcaya. También, se hacía mención en este folleto al proyecto de Ferrocarril de Bilbao a

11. ALZOLA, Pablo: Monografía de los Caminos de Vizcaya, Bilbao, 1898, pp. 94.
12. Memoria sobre el proyecto de un Ferro-carril de Bilbao a Burgos. 1848. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.422.
13. Ferrocarril de Miranda a Zornoza (cerca de Bilbao) por Vitoria y el Valle de Arratia. 1854. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.422.
14. FERROCARRIL DEL NORTE. Sección de Bilbao a Irún. Memoria, presupuesto y condiciones del Proyecto. 1854. A.G.A., Obras Públicas, caja nº
28.417.
15. El Ferrocarril de Bilbao, considerado con relación a los intereses de Vizcaya y Alava. Vitoria, 1857, 8 pp.
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Tudela por Vitoria o Miranda de Ebro, que arrancando desde Vitoria y, por Urquiola, se dirigía hacia los
ríos Arratia y Durango, desde cuya confluencia llegaba hasta Bilbao por el Nervión. Para los autores del
folleto, este proyecto asistía a toda la provincia de Vizcaya y ponía a Vitoria en relación directa con el puerto de Bilbao. Ese mismo año se publicó un folleto sobre este ferrocarril16, en él se hacía referencia a que
Bilbao abastecía a Vitoria y a la provincia de Alava no sólo de coloniales, sino también de abadejo, aunque no citaba la procedencia de este último producto. Además, se mencionaba los beneficios que este
ferrocarril traería a los «pescadores del Señorío», y también a los «pequeños puertos de la costa cantábrica», aludiendo a los puertos guipuzcoanos.
A pesar de todas las críticas que recibió el proyecto del Ferrocarril de Tudela a Bilbao, éste se llevó a
efecto. La concesión data de 1857, y todas las fuerzas vivas de Bilbao se movilizaron para conseguir el
dinero necesario para su construcción. El grupo inicial de suscriptores, formado por comerciantes de esta
villa, solicitó la ayuda de capitales provenientes de indianos, al igual que de las zonas que se verían afectadas por la construcción de la línea, como La Rioja, Navarra y Aragón. En 1858 se subastaron las obras
y en agosto de 1863 se inauguró toda la línea hasta Logroño. La explotación de esta línea estuvo marcada por la competencia del Ferrocarril del Norte y, desde los primeros años de su explotación, sus resultados no fueron los que se esperaban. En 1865 la compañía concesionaria declaró suspensión de pagos y,
por último, en 1878 cedió la concesión de la línea a la Compañía del Norte17. De este modo, todas las
líneas construidas en vía ancha en el País Vasco quedaban en manos de una sola compañía, la Compañía
de los Caminos de Hierro del Norte de España.
Este monopolio del tráfico ferroviario tuvo efectos desastrosos para los puertos vascos. La Compañía
del Norte arrastraba en combinación con la Compañía concesionaria del Ferrocarril del Mediodía de
Francia hasta Burdeos la corriente del movimiento comercial que en condiciones naturales correspondía a
los puertos de San Sebastián y Bilbao. En 1882 la Liga de Comercio de los Puertos Cantábricos propuso
la rebaja de las tarifas ferroviarias para favorecer la salida de mercancías por sus puertos18.
Por lo tanto, la estructura ferroviaria de vía ancha del País Vasco se construyó en un momento en el
que lo que primaba era dar salida del modo más directo y con menor desembolso de capitales a aquellos
productos que provenían del interior de la península hacia el exterior. Es un hecho que el transporte de
pescado fresco y sometido a diferentes tipos de conservación se realizaba a través de estas líneas con destino a las ciudades del interior. Son escasos los datos cuantitativos que nos indiquen la evolución de este
tráfico. Por una parte, en las listas de tarifas que se aplicaban a las partidas transportadas, se especificaba lo que se tenía que pagar por el transporte de pescado fresco, salazón, escabeche y conserva. No es
mucha información, pero nos puede servir como un indicador de este tráfico. Un ejemplo de esta aplicación de tarifas es que en 1905 el puerto de Bilbao pedía una igualdad de tarifas con respecto a los puertos de San Sebastián y de Pasajes en cuanto al transporte de pescado fresco y en escabeche enviado a
Vitoria u otras estaciones comprendidas entre Vitoria y Burgos19.
Por otra parte, en los listados que confeccionaba el ayuntamiento de Bermeo sobre pesca y artes, se
indicaban las capturas y la cantidad de pescado salado, escabechado y consumido en fresco. Al mismo
tiempo, en algunos años también se reseñaba la «saca para el reino por mar o tierra» y, también, la exportación de pescado al extranjero20. En los años 1859, 1860 y 1861, el pescado fresco sin sal exportado para
Vizcaya y el resto de España ascendía respectivamente a 32.743, 33.892 y 29.334 arrobas. En cuanto al
destino de este tráfico, se indicaba que entre 1859 y 1862 el pescado salado y en escabeche que se sacaba de Bermeo iba a parar los mercados de Aragón y Castilla.

16. ORTIZ DE ZARATE, Ramón: Ferrocarril de Bilbao a Tudela por Vitoria o Miranda de Ebro, Vitoria, 1857, 14 pp.
17. Gaceta de los Caminos de Hierro: 5 de abril de 1857, año 2, nº 14; 4 de octubre de 1857, año 2, nº 40; 6 de septiembre de 1863, año 8,
nº 36; 14 de mayo de 1865, año 10, nº 14; 12 de noviembre de 1865, año 10, nº 19; 26 de mayo de 1878, año XXIII, nº 21.
18. LIGA DEL COMERCIO EN LOS PUERTOS CANTÁBRICOS. I. Tarifas y explotación de los Ferro-carriles. II. Reformas en el régimen de los puertos. Bilbao, 1882.
19. CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO. Expediente número 1.120. Comisión 2ª. Incoado el 13 de abril de 1905, terminado el 31 de diciembre
de 1905. Concepto: gestiones realizadas por esta Corporación con las compañías ferroviarias de Bilbao a Portugalete y del Norte de España sobre tarifas del interior de España al puerto de Bilbao y viceversa.
20. AYUNTAMIENTO DE BERMEO. Listados de pesca y artes. Años 1859-1866, 1876-1886. La exportación de pescado salado y escabechado al
extranjero, según los datos reseñados desde 1876 hasta 1884, tenía como puertos de destino los de Hendaya, San Juan de Luz y Bayona. No indica
cómo llegaban estas partidas hasta estos puertos, pero probablemente se realizaba a través del transporte por cabotaje. En notas al margen de los listados de estos años se indica que toda la pesca que no se escabechaba en el puerto de Bermeo, se consumía o se exportaba en fresco aunque a la
anchoa y a la sardina se le echaba un poco de sal a mano. Al extranjero se exportaba algo de sardina y atún, pero todo en calidad de fresco, «si bien
a la sardina se le echaba algo de sal a mano».
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En 1863, año en el que se inauguraron las líneas del Norte y de Tudela a Bilbao, esta dinámica se rompió. Hubo un considerable incremento del pescado consumido fresco, además de un cambio en la tipología y cantidad del pescado elaborado sacado para el reino. En cuanto al pescado consumido en fresco,
en 1862 ascendía a 25.915 arrobas, mientras que al año siguiente, esta cifra sufrió un espectacular incremento hasta 58.915 arrobas, cantidad que se mantuvo con una ligera tendencia a la baja en los años posteriores. Este elevado aumento del consumo del pescado fresco estuvo acompañado por la desaparición
de la elaboración de pescado salado y por un fuerte descenso durante los dos primeros años en la producción de escabeche, que volvió de nuevo a alcanzar las cotas de producción de 186221.
En las partidas de pescado elaborado sacado para el reino, desapareció el pescado salado y, al igual
que pasó con la producción de escabeche, durante los dos primeros años disminuyó, para volver a recuperarse en 1865. Además de este cambio cuantitativo de la producción pesquera exportada, apareció un
nuevo destino hacia donde salía el pescado elaborado, nos referimos a Bilbao. Es decir, que a los consumidores tradicionales de este pescado, Aragón y Castilla, se añadía la capital vizcaína, potencialmente
mejor comunicada por las nuevas líneas ferroviarias.
Por lo tanto, con la inauguración de las líneas del Norte y de Tudela a Bilbao, se observa en los listados elaborados por el ayuntamiento de Bermeo un fuerte incremento del consumo de pescado fresco, la
desaparición del pescado salado, la reducción durante los primeros años del escabeche comercializado y,
por último, la aparición de un nuevo centro de consumo y redistribución que hasta ese momento no se
había reseñado, Bilbao. De estos datos, podemos concluir que con la puesta en explotación de las líneas
ferroviarias y como consecuencia de su rapidez con respecto a los medios de transporte tradicionales, se
produjo un elevado aumento de la demanda del pescado fresco. Esta nueva demanda condicionó el resto
de la producción pesquera, haciendo desaparecer métodos tradicionales de conservación (salado) y reorientando la producción de otros (escabeche). Al mismo tiempo, el fuerte y naciente desarrollo económico de Bilbao, los hábitos de consumo de una incipiente burguesía y su nueva conexión ferroviaria, posibilitaron que esta villa se configurase como uno de los puntos hacia donde también eran remitidas las partidas de pescado bermeanas.
A modo de resumen, podemos decir que la construcción de los ferrocarriles de vía ancha en el País
Vasco, englobados dentro de la red general de los ferrocarriles españoles, no atendió directamente al sector pesquero vasco. Es decir, estos ferrocarriles surgieron en un momento determinado en el que las necesidades primarias y más inmediatas eran las de dar salida a los productos comerciales de la meseta hacia
los centros vascos de distribución internacional. Dentro del trazado de estas líneas generales tan sólo se
encuadraban tres puertos, San Sebastián, Pasajes y Bilbao. Eran principalmente puertos comerciales, con
una tradición de transporte de cabotaje con todo el litoral cantábrico. El resto de la costa vasca quedó por
completo desasistida desde el punto de vista ferroviario, y hubo que esperar a la segunda gran oleada
constructiva para contar con el ferrocarril, eso sí, de un ancho viario menor.

2. LOS FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA
La red general de ferrocarriles construida en ancho viario normal no satisfacía las necesidades de la
costa vasca. La conexión ferroviaria de esta zona surgió como resultado de distintas iniciativas que tenían
como objetivo solventar las deficiencias de los ferrocarriles de vía normal que estaban en explotación. Para
comenzar, estas líneas complementarias de la red general se construyeron en ancho viario de un metro.
La utilización de este ancho viario fue consecuencia de adecuar los gastos de construcción a una difícil

21. Esta tendencia que se observa en el puerto de Bermeo sobre el incremento de la comercialización de pescado fresco desde la inauguración
de la línea ferroviaria del Norte, es una tónica general en los puertos pesqueros que componían el departamento del Ferrol, del que formaban parte
los puertos pesqueros vascos y del resto del litoral Cantábrico. En el Anuario Estadístico de España de los años 1862 a 1865, se indica de un modo
general el pescado consumido fresco, salado y escabechado de los puertos que pertenecían a este departamento, sin que se reseñase por separado
las capturas de cada puerto. En 1862, el pescado consumido fresco en este departamento ascendía a 325.963 arrobas. Al año siguiente esta cifra se
disparó a 1.436.141 arrobas, y en 1864 alcanzó 2.137.219 arrobas. Por otra parte, la producción de pescado salado tras un primer bajón en 1863,
se recuperó levemente en 1864, mientras que el pescado escabechado sufrió un incremento sostenido durante este trienio. (Pescado salado: año 1862,
2.699.480 arrobas; año 1863, 2.040.657 arrobas; año 1864, 2.368.955 arrobas. Pescado escabechado: año 1862, 306.370 arrobas; año 1863,
332.706 arrobas; año 1864, 355.803 arrobas). JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA: Anuario estadístico de España, 1862-1865, Madrid, 1866-1867,
p.408.
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orografía, además del deseo de disminuir los gastos de explotación de las compañías. El germen de este
conjunto de líneas ferroviarias de ancho de un metro fue el Ferrocarril de Bilbao a Durango, también llamado Ferrocarril Central de Vizcaya. Los buenos resultados de la explotación de este ferrocarril construido en vía estrecha, sirvieron como ejemplo a seguir por otros inversores y, de este modo, con excepción
del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, no se volvió a utilizar otro ancho viario mas que éste en las construcciones ferroviarias vascas22.
Si bien el empleo de la vía de un metro tenía sus ventajas, en cuanto a la economía de obras y explotación ferroviaria, también planteaba serios problemas. El más grave, tal vez, era la falta de continuidad
con la red general de vía ancha. Para acceder a esta red era necesario construir ramales y realizar transbordos que dificultaban el tráfico de mercancías y de viajeros. Con la aparición de nuevos medios de transporte mecánicos por carretera, esta deficiencia que en un principio no suponía más que un retraso de
tiempo terminó por volverse en contra de los ferrocarriles. Bastante parte del tráfico se desvió hacia el
automóvil, puesto que éste permitía una inmediatez, es decir, un puerta a puerta, que el ancho viario de
un metro negaba al transporte ferroviario.
El primer ferrocarril de vía estrecha que se construyó en el País Vasco fue el Ferrocarril de Bilbao a
Durango. Esta línea se fue prolongando por la costa de Guipúzcoa hasta la frontera con Francia.
Paralelamente, también se fue construyendo en este ancho viario el enlace entre Bilbao y Santander.
Además, un conjunto de líneas ferroviarias de corto recorrido y de interés meramente comarcal comenzaban a dirigirse desde Bilbao o sus inmediaciones hasta la costa vizcaína. Estas iniciativas se materializaron con la construcción del Ferrocarril de Bilbao a Plencia y del Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y
Pedernales, cuya terminal quedó tan sólo a cinco kilómetros de Bermeo.
Este conjunto de líneas terminó por configurar una red ferroviaria de vía estrecha, que complementaba las funciones de la red general de vía ancha. Gracias a esta infraestructura de ancho de un metro, las
tres capitales del País Vasco quedaban enlazadas de un modo más directo entre sí, además de permitir a
la mayor parte de las comarcas vascas acceder a los grandes centros de consumo. Por último, se plantearon nuevas líneas en este ancho viario que buscaban una conexión más directa de la comunidad vasca
con las provincias limítrofes.
Pero, ¿cómo influyó esta red de ferrocarriles de vía de un metro en el sector pesquero vasco? Desde los
primeros planteamientos para la construcción de los ferrocarriles en España, se proyectó una red circular o
de circunvalación peninsular que completase la estructura radial que tenía su epicentro en Madrid23. Dentro
de esta red de circunvalación, se recogía la línea del litoral cantábrico. Esta línea comenzaba en Oviedo y
terminaba en la frontera francesa. Su recorrido por toda la costa cantábrica se planteaba como un sustituto del transporte de cabotaje, limitado por los continuos temporales y, también, por la deficiente infraestructura de la mayor parte de los puertos cantábricos.
Esta línea del litoral se fue construyendo poco a poco, como resultado de diferentes iniciativas.
Contaba con una continuidad desde Oviedo hasta Bilbao y desde Deva hasta la frontera con Francia. Sin
embargo, en la costa oriental vizcaína que va desde Plencia hasta Deva hubo un vacío desde el punto de
vista ferroviario que se saldó tímidamente en 1955 con la prolongación hasta Bermeo del Ferrocarril de
Amorebieta a Guernica y Pedernales.
Por lo tanto, nos encontramos con dos realidades bien distintas en cuanto a la construcción de ferrocarriles que recorriesen las costas vascas. En primer lugar, el litoral guipuzcoano se vio favorecido desde
temprano con una línea en cuyo trayecto se encontraban sus puertos más importantes. Sin embargo, en
Vizcaya la situación fue bien distinta. No faltaron iniciativas que buscaron un enlace de la costa oriental
con la red de ferrocarriles que se estaba construyendo. Sin embargo, ninguna de éstas fructificó y los principales puertos vizcaínos se las ingeniaron como pudieron para suplir la carencia del ferrocarril.

22. ALZOLA Y MINONDO, Pablo: Ferrocarriles de vía ancha y de vía estrecha, Madrid, 1888. La polémica sobre la utilización en el área cantábrica de la vía de ancho normal o de la vía de ancho de un metro tuvo a Pablo Alzola y a Adolfo Ibarreta a sus mayores exponentes. Mientras que el primero abogaba por la utilización del ancho normal, que permitiría un transporte sin transbordos hacia la red general ya construida, el segundo defendía la utilización de la vía de un metro como el factor más importante para la economía de aquellos proyectos que de otro modo difícilmente podrían construirse, y de ser así, su explotación se vería dificultada por su elevado costo de mantenimiento. CONSEJOS DE LAS COMPAÑÍAS DE BILBAO A
DURANGO Y DE DURANGO A ZUMARRAGA: El Ferrocarril de vía ancha de Dos Caminos a San Sebastián frente a los caminos de Bilbao a Durango y
de Durango a Zumárraga, Bilbao, 1890.
23. Memoria del Ferrocarril de vía de un metro de Elgoibar a San Sebastián, Bilbao, 1890, p.7.

336

2.1. La costa guipuzcoana
El ferrocarril que recorre la costa guipuzcoana ha sido el resultado de distintas iniciativas. Los primeros intentos surgieron del afán mercantilista de la sociedad El Crédito General de Ferrocarriles, más interesada en obtener elevadas ayudas estatales para rentabilizar la construcción de estas líneas que en la
explotación del negocio ferroviario en sí mismo. Después de las iniciativas fallidas de esta compañía, el
ferrocarril de la costa guipuzcoana se materializó gracias a la gestiones de un pequeño grupo de inversores, compuesto por capitales vizcaínos y guipuzcoanos. Estos inversores siguieron la política de ir construyendo líneas de corto recorrido que se iban complementando unas con otras. De este modo, surgió la
línea de vía estrecha, que desde Bilbao, por Durango, llegaba hasta la frontera francesa. Primero, se construyó el Ferrocarril de Bilbao a Durango, y luego éste se amplió hasta Zumárraga. Después se puso en
explotación el Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián y su prolongación hasta Hendaya. Con la ejecución
del Ferrocarril de Zumárraga a Zumaya se intentaron paliar algunas de las deficiencias de estas líneas.
2.1.1. El Ferrocarril de Bilbao a Durango
La línea de Bilbao a Durango fue el origen de los ferrocarriles de vía estrecha en el País Vasco. En efecto, este ferrocarril fue el embrión de la línea que desde Vizcaya se dirigiría por el valle del Deva hasta la
costa guipuzcoana. Este primer acercamiento en vía estrecha hacia el litoral vizcaíno y guipuzcoano fue el
resultado de iniciativas que poco o nada tenían que ver con el sector pesquero24. Efectivamente, la construcción del Ferrocarril de Bilbao a Durango fue un negocio comercial cuyo interés primario era el de dotar
a la zona del Duranguesado de una salida rápida hacia Bilbao. Su ampliación hasta Zumárraga surgió ante
la necesidad de enlazar con la línea del Norte en este último punto. Mientras, su conexión con San
Sebastián por Elgoibar a lo largo de la costa no fue más que la obligación de cubrir los preceptos establecidos en la concesión de esta línea.
Cuando se construyó la línea del Norte, la mayor parte de Vizcaya, al igual que su costa, permanecieron al margen de la influencia directa de este ferrocarril. Los puertos de Bermeo, Mundaca, Elanchove,
Lequeitio y Ondárroa quedaron desasistidos, y la conexión entre Bilbao y San Sebastián estaba sujeta a un
amplio rodeo25. Como consecuencia de ello, se planteó un ferrocarril que uniera Bilbao con Durango. Se
estableció su terminal en esta segunda villa, pensando en su prolongación futura hasta Zumárraga para
enlazar con la línea del Norte. Su recorrido por el valle del Nervión se justificaba por la bonanza de su orografía y por el tráfico que se generaba en esta zona, proveniente tanto de sus actividades industriales
como del tránsito hacia Bilbao de mercancías y viajeros que llegaban desde otros puntos. Además,
Durango era la terminal de las carreteras que partían de Bermeo, Lequeitio, Elanchove, Ea y Ondárroa. Se
calculaba que las carreteras que afluían a la línea del Ferrocarril de Bilbao a Durango recorrían tres cuartas partes de Vizcaya, afectando a más de 60 pueblos, es decir, las dos terceras partes del Señorío.
Durango también era punto de paso de las diligencias que se dirigían hacia San Sebastián, Bermeo,
Lequeitio y Ondárroa.
Además, en el proyecto del Ferrocarril de Bilbao a Durango, se cita que «...el mar es el elemento de
los habitantes de la costa y aquel que no se dedica a la pesca, busca indefectiblemente su modo de vivir
a bordo de los buques destinados al cabotaje, o haciendo la travesía entre ambos continentes». Y se
añade que los familiares iban a visitar a sus allegados al puerto donde abordaban o viceversa, estableciéndose una comunicación continua e incesante entre Bilbao y los pueblos de la costa.
En cuanto al transporte de mercancías por este ferrocarril, se calculaba un movimiento de 50.000
toneladas destinadas a los pueblos de Bermeo, Mundaca, Guernica, Lequeitio y otros de menor importancia del litoral. Al mismo tiempo, se especificaba que mil toneladas de pescado recorrerían la línea. Por

24. A pesar de que la totalidad del trazado del Ferrocarril de Bilbao a Durango discurría por territorio vizcaíno, y de que su área de influencia
directa eran los puertos pesqueros de la costa oriental vizcaína, la influencia de este ferrocarril también se proyectaba hacia el litoral guipuzcoano.
Asimismo, la prolongación de esta línea supuso la conexión ferroviaria de la costa de Guipúzcoa con la red ferroviaria general. Por lo tanto, el Ferrocarril
de Bilbao a Durango fue el germen de la red ferroviaria de vía estrecha que enlazaría el litoral vizcaíno y guipuzcoano con las capitales de ambos territorios. Ante la dualidad presentada por este ferrocaril se ha optado por incluir su análisis dentro del apartado correspondiente a la costa guipuzcoana, atendiendo a la continuidad del tráfico ferroviario que se estableció con la explotación de la línea ferroviaria de vía estrecha que enlaza Bilbao con
San Sebastián.
25. El Noticiero Bilbaíno: 19 de noviembre de 1876, año II, nº 567. Proyecto del Ferro-carril Central de Vizcaya. Memoria. 1878. A.G.A., Obras
Públicas, caja nº 27.332.
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último, se mantenía la idea de que la explotación de este ferrocarril fomentaría «la industria marinera, que
es una de las más ricas e importantes del Señorío, y cuyo mayor desenvolvimiento y desarrollo depende
de acercar el punto productivo al lugar del consumo». La continuidad del transporte de esta línea con la
red general de los ferrocarriles se estableció a partir del Ramal de Dos Caminos, con lo que se aseguraba
tanto el tráfico de viajeros como el de mercancías26.
La línea de Bilbao a Durango y el ramal a Dos Caminos fueron objeto en 1877 de una misma concesión, la sociedad que lo explotaría, la Compañía del Ferrocarril Central de Vizcaya, se constituyó en 1880
y dos años más tarde se inauguró la línea. Desde los primeros ejercicios esta compañía tuvo buenos resultados, basados ante todo en una política de libertad de tarifas en la que se ajustaban los precios al mínimo permitido por la ley27. La bonanza de este negocio ferroviario, tras el aparatoso descalabro de la
Compañía del Ferrocarril de Tudela a Bilbao, sirvió para crear nuevas expectativas a los inversores con cara
al negocio ferroviario. Tras el ejemplo de construcción y explotación de esta compañía surgieron nuevas
iniciativas que enlazaban Bilbao con el resto de la provincia.
2.1.2. El Ferrocarril de Durango a Zumárraga
El marco de actuación directa de la Compañía del Ferrocarril Central de Vizcaya era el área oriental
vizcaína y su expansión hacia la provincia de Guipúzcoa. La construcción del Ferrocarril de Durango a
Zumárraga fue el primer paso. En el proyecto de este ferrocarril, se planteaba como primer objetivo «dar
vida» a las industrias enclavadas en Eibar, Placencia, Elgoibar, Vergara, Oñate y Mondragón28. También se
citaba como otro objetivo de su construcción, aumentar y desarrollar el movimiento y tráfico, «en la actualidad relativamente importante», entre la costa y el interior de Castilla y en dirección a Bilbao. Los puertos costeros importaban cereales y vinos, y materias primas para sus industrias. Al mismo tiempo, se
exportaba la producción pesquera que solo en Bermeo y Ondárroa pasaba de 5.000 toneladas al año. En
este proyecto también se indicaba que la costa se encontraba aislada y que carecía de una vía directa de
transporte hacia Vizcaya y Santander, vacío que se vendría a llenar con la explotación de este ferrocarril
que, al mismo tiempo, se vería complementado con el de Estella a Vitoria y Durango si este último se llegara a construir.
Dentro del tráfico probable de la línea de Durango a Zumárraga, se calculaba, basándose en los datos
aportados por las administraciones de diligencias, que unos 10.000 viajeros se dirigían anualmente a los
pueblos de la costa y que, además, de los 60.000 viajeros transportados durante el año anterior por el
Ferrocarril Central, gran parte se dirigía igualmente hasta el litoral. Dentro de las mercancías, se calculaba que Bermeo aportaría un tráfico de 4.550 toneladas de pescado y conservas a la línea, del mismo
modo, Ondárroa contribuiría con 800 toneladas y Motrico con 70029. Este tráfico proveniente de la costa
se centraría en las estaciones de Elgoibar y de Olacueta con dirección al interior30. Por último, se estimaba que el tráfico de pescado fresco aportaría poco movimiento a la línea31, por lo que aunque la compañía no lo especificase, la mayor parte del tráfico proveniente de los puertos pesqueros estaría básicamente compuesto por partidas de pescado elaborado. Esta línea se abrió completa a la explotación en 188732.
2.1.3. El Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián
Con la construcción del ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián, las líneas de Bilbao a Durango y su
ampliación hasta Zumárraga contaban con una salida hacia el mar. El primer acercamiento desde Elgoibar
hasta la costa data de 1888, cuando se solicitó al Ministerio de Fomento el permiso para estudiar un ferro-

26. FERROCARRIL CENTRAL DE VIZCAYA DE BILBAO A DURANGO. Proyecto de un ramal de unión entre las dos líneas de Bilbao a Durango y
Tudela a Bilbao y de una modificación en la primera entre los K. 5 y 6. 1880. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.332.
27. Gaceta de los Caminos de Hierro: 27 de junio de 1880, año XXV, nº 26; 11 de junio de 1882, año XXVII, nº 24; 7 de octubre de 1883, año
XXVIII, nº 40; 4 de noviembre de 1883, año XXVIII, nº 44. El Noticiero Bilbaíno: 1 de junio de 1882, año VIII, nº 2.506.
28. Proyecto del Ferrocarril de Durango a Zumárraga. 1882. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.336.
29. Ibídem. En este proyecto se alude a la falta absoluta de datos estadísticos del tráfico en Vizcaya, lo que hacía «sumamente difícil» el conocimiento del tráfico existente. Destaca además que los datos que han llegado hasta los que elaboraron este proyecto son «incompletos, inconexos y no
dan la menor idea de las direcciones del movimiento, si bien la de la masa general es conocida».
30. FERROCARRIL DE DURANGO A ZUMARRAGA. Proyecto de replanteo. 1885. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.336.
31. COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE DURANGO A ZUMARRAGA. Tarifas. Memoria. 1885. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.338. El Noticiero
Bilbaíno: 31 de marzo de 1881, año VII, nº 2.078; 13 de abril de 1881, año VII, nº 2.091; 26 de abril de 1881, año VII, nº 2.102; 15 de julio de 1883,
año IX, nº 2.844.
32. Gaceta de los Caminos de Hierro: 8 de enero de 1888, año XXXIII, nº 2; 22 de enero de 1888, año XXXIII, nº 4.
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carril económico que partiendo de Elgoibar (de la línea de Durango a Zumárraga) llegase hasta Deva, en
la costa guipuzcoana33. En el proyecto de este ferrocarril se destacaba la notable actividad industrial del
valle del Deva, cruzado por importantes vías de comunicación que enlazaban Bilbao con Zumárraga,
Marquina, Lequeitio, Motrico y Ondárroa, además de la conexión con San Sebastián por Zumaya y Zarauz.
Dentro del tráfico probable de esta línea, se calculaba que a ella podían llegar 800 toneladas de pescado
y conservas provenientes de Motrico, mientras que de Ondárroa, se calculaba que podían ascender a 960
toneladas34. Por último, este circuito se cerró con la construcción de la sección de Zarauz a Deva.
Por lo tanto, el Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián era la prolongación directa de las líneas de Bilbao
a Durango y de Durango a Zumárraga hasta San Sebastián. De este modo, se estableció la comunicación
ferroviaria directa entre ambas capitales con vía de un metro. Además, esta línea formaba parte de la línea
del litoral Cantábrico, que en esos momentos se encontraba en construcción35. La explotación de Oviedo
a Infiesto se abriría en breve; las obras de su prolongación hasta Santander ya habían comenzado; las de
Santander a Solares estaban casi finalizadas; desde Solares hasta Valmaseda comenzarían pronto; la línea
de Valmaseda a Bilbao se pondría en explotación en un corto espacio de tiempo; la de Zorroza a Dos
Caminos ya estaba concedida; y la de Bilbao a Durango y su prolongación hasta Zumárraga también se
encontraban abiertas.
Este conjunto de líneas planteaba dos opciones para enlazar con la costa. La primera, desde
Amorebieta, con una línea que se dirigía hasta Guernica, cuya prolongación natural era Lequeitio. La
segunda, la que desde Elgoibar se proyectaba hacia Deva. La cuestión era cuál de ambas alternativas elegir. Desde el punto de vista topográfico, la más corta, las más económica y la que recogía mayor tráfico
local era la prolongación de la línea de Málzaga a Elgoibar. Al menos, de este modo pensaban aquellos
que redactaron el proyecto del Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián.
Una vez establecidas las ventajas del trayecto desde Elgoibar hasta la costa, y construida la línea hasta
San Sebastián, se pensaba que su explotación supliría las deficiencias del comercio de cabotaje. Al enlazar esta línea con la red general de ferrocarriles de vía ancha, se mantenía que podría competir con este
tipo de transporte marítimo, al asegurar un transporte continuo, más barato y sin estar sujeto a los embates del tiempo. Y, además, se abría la posibilidad de ampliar esta línea hasta la frontera francesa, lo que
le permitiría no estar subordinada al tráfico de la línea general del Norte. Por último, su conexión con Irún
le abría camino hacia Navarra a través de la línea Irún-Endarlaza.
En cuanto a las posibilidades de tráfico general del Ferrocarril a Elgoibar a San Sebastián, se mantenía
que esta línea recorría una zona con un elevado índice de población, al mismo tiempo que enlazaba el
puerto de Bilbao con el de Pasajes, sin olvidar que era un acceso directo hasta San Sebastián. Además,
era el camino más corto hacia la frontera francesa para el tráfico generado en la costa cantábrica, a lo
que había que añadir la importancia industrial de la zona recorrida. Una de las posibilidades de tráfico que
se barajaba, era la de hacerse con parte del tráfico de cabotaje que, desde Bilbao, redistribuía las producciones vizcaínas por todo el litoral cantábrico, en particular con destino a Pasajes. Este último puerto
recibía las mercancías procedentes de otros puertos del Cantábrico para luego difundirlas hacia la península y, también, por las provincias vascas. En este punto, el ferrocarril de la costa permitiría una mayor
cobertura al puerto de Pasajes.
Aunque el gobierno estableció como línea susceptible de concesión el Ferrocarril de San Sebastián a
Deva, prolongándose por un extremo hasta la frontera francesa y por el otro hasta su enlace con el ferrocarril de Durango a Zumárraga, primero se solicitó tan sólo la sección de San Sebastián a Deva, con el
objeto de ganar tiempo para empezar los trabajos y siempre con la idea de pedir sus prolongaciones en
uno y otro extremo, mientras se estuviesen realizando las obras. La construcción del ferrocarril de San
Sebastián a Deva era importante para los intereses locales «por servir a todos los pueblos de la costa de
Guipúzcoa». Al mismo tiempo, este ferrocarril permitiría a San Sebastián «tener un medio de comunicación rápido con Bilbao»36.

33. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas. Negociado de Concesión y Construcción de Ferrocarriles. 1888. Expediente
de Estudios de un ferrocarril económico de Elgoibar a Deva. Peticionario D. Guillermo Pozzi. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 22.493.
34. Proyecto de Ferro-carril de vía estrecha de Elgoibar a Deva. Memoria. 1889. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.255. FERROCARRIL DE
ELGOIBAR A DEVA. Estaciones y apeaderos. Memoria. 1893. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.563.
35. Memoria del Ferrocarril de vía de un metro de Elgoibar a San Sebastián, Bilbao, 1890.
36. Memoria del Ferrocarril de vía de un metro de Elgoibar a San Sebastián, Bilbao, 1890. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.549. MINISTERIO
DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas. Negociado de Concesión y Construcción de Ferrocarriles. 1891. Ferrocarril de San Sebastián a
Deva. Informe. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.549.
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La Junta Superior de Ferrocarriles en su informe sobre la concesión del Ferrocarril de Elgoibar a San
Sebastián, recogía la dificultad del trazado por el litoral, y obligaba a que éste debía recorrer los pueblos
de Zumaya, Guetaria, Zarauz y Orio37. La Junta, teniendo en cuenta los problemas que plantearía la construcción de este ferrocarril por la línea de costa, decidió que el trayecto más adecuado era por el interior,
y fijaba las estaciones en los pueblos anteriormente citados. Una vez conseguida la concesión de la línea,
primero se dio comienzo a las obras de la sección de San Sebastián a Zarauz38, puesto que era necesario
dotar cuanto antes del ferrocarril a la capital de la provincia y su área de influencia más directa. Al mismo
tiempo, también se iniciaron las obras desde Elgoibar hasta Deva.
Por lo tanto, la materialización de un ferrocarril que recorriese la costa guipuzcoana fue el resultado
de obedecer las exigencias fijadas por el gobierno en el pliego de condiciones de su concesión. Se establecía el paso obligado por los municipios de Zumaya, Guetaria, Zarauz y Orio, y se adecuó el trazado por
el interior de la costa para cumplir esta formalidad. La prioridad de los objetivos de los constructores de
esta línea se pone de manifiesto cuando decidieron comenzar simultáneamente las secciones de San
Sebastián a Zarauz y de Elgoibar a Deva, dejando para lo último la construcción de la línea de Zarauz a
Deva. El área comprendida entre San Sebastián y Zarauz necesitaba del ferrocarril para facilitar la estrechas relaciones económicas que entre los pueblos de esta zona tenían lugar, al mismo tiempo que el valle
del Deva lo necesitaba para dar salida a sus producciones industriales. La conexión entre ambas secciones, es decir todo el trayecto de la costa, se dejó para el final, y hace pensar que el tráfico terrestre generado por esta zona no era lo suficientemente importante como para reclamar su rápida construcción. Hay
que tener en cuenta que esta línea se inauguró en 1890, fecha en la que todavía no se había dado
comienzo al gran desarrollo de la industria conservera de la zona como consecuencia del asentamiento
de industriales catalanes e italianos39.
2.1.4. El Ferrocarril de San Sebastián a la frontera francesa
Por último, el circuito ferroviario de la costa cantábrica se cerró con la construcción del Ferrocarril de
San Sebastián a Irún. Este ferrocarril surgió de la conveniencia de unir la línea de Elgoibar a San Sebastián
con la frontera francesa y con la estación de Hendaya, de la red del Mediodía francés40. Este ferrocarril
evitaría los transbordos que eran necesarios para acceder desde las líneas de vía estrecha hasta la frontera. El paso de esta línea por el puerto de Pasajes se planteaba a través de un ramal, puesto que los terrenos inmediatos al puerto estaban ocupados por las instalaciones de la línea del Norte. El propósito de este
ramal era unir la línea con los muelles del puerto41. Al mismo tiempo, se proyectaba en San Sebastián una
estación frente a la de la línea del Norte, y el emplazamiento de la estación de Irún quedaría entre las vías
francesas y las de la nueva línea, en igual disposición que la del Norte.
En su informe sobre este ferrocarril, la 1ª División técnica y administrativa de ferrocarriles indicaba que
esta línea serviría a zonas tan importantes desde el punto de vista comercial e industrial como San
Sebastián, Pasajes, Rentería e Irún. También, permitiría la salida de las producciones a través de Pasajes y
el intercambio de productos con Francia de las poblaciones del litoral42. Se reconocía, por lo tanto, la naturaleza de este ferrocarril como un elemento comercial dentro del engranaje establecido por San Sebastián
y el puerto de Pasajes. La construcción de este ferrocarril de San Sebastián hasta Irún permitió cerrar el
circuito ferroviario de vía estrecha que recorría toda la provincia de Guipúzcoa por la costa. A pesar de
dotar de una infraestructura de comunicaciones terrestres a la mayor parte de los pueblos del litoral guipuzcoano, este circuito también presentaba sus deficiencias, y éstas se quisieron solventar con la construcción del Ferrocarril de Zumárraga a Zumaya, también llamado Ferrocarril del Urola.

37. Proyecto de Ferrocarril económico de Deva a Elgoibar. Prolongación del de S. Sebastián a Deva, hasta su unión en Elgoibar con la línea central de Guipúzcoa. 1890. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.255.
38. FERROCARRIL DE ELGOIBAR A SAN SEBASTIAN. Sección de San Sebastián a Zarauz. Estaciones. Memoria. 1895. A.G.A., Obras Públicas, caja
nº 28.253.
39. VV.AA.: Las conservas de pescado en el País Vasco. Industria y patrimonio, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1997, pp. 91-115.
HOMOBONO, José Ignacio: op. cit., p. 11.
40. FERROCARRIL DE SAN SEBASTIAN A IRUN. Proyecto. 1901. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.290.
41. FERROCARRIL DE SAN SEBASTIAN A IRUN. Ramales al Puerto de Pasajes y a la Frontera Francesa. 1901. A.G.A., Obras Públicas, caja nº
28.290.
42. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas. 1ª División técnica y administrativa de ferrocarriles. Proyecto de ferrocarril
de San Sebastián a Irún. Informe de la División. 1901. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.290.

340

2.1.5. El Ferrocarril de Zumárraga a Zumaya
El Ferrocarril de Zumárraga a Zumaya, también llamado Ferrocarril del Urola surgió de la necesidad de
enlazar este valle con el Ferrocarril del Norte en Zumárraga y, también, con el transporte marítimo en los
puertos de Zumaya y Guetaria43. El ferrocarril de la costa recorría estos dos últimos municipios, tal y como
se especificaba en las bases de su concesión, sin embargo, el puerto de Guetaria quedaba desasistido
desde el punto de vista ferroviario. Por su parte, Zumaya contaba en su puerto con el servicio combinado
del ferrocarril y del transporte marítimo, lo que permitió un mayor desenvolvimiento del tráfico. El proyecto del Ferrocarril del Urola data de 1880 y contemplaba su terminal en Guetaria. También recogía la
importancia de la actividad pesquera que se desarrollaba en los puertos de Guetaria y Zumaya, además
del desarrollo del tráfico comercial de este último puerto. Desde este puerto se redistribuían por toda la
costa cantábrica y también por el extranjero, no solo las materias provenientes del valle del Urola, sino
también el pescado fresco que hasta aquél llegaba.
Los problemas planteados por la construcción de la línea del Urola dieron lugar a que se fuera posponiendo su construcción, hasta que la Diputación de Guipúzcoa se hizo cargo de ella, al igual que de su
posterior explotación. Este ferrocarril no se inauguró hasta 1927, y en 1947 la Diputación de Guipúzcoa
presentó un anteproyecto de ramal ferroviario hasta el puerto de Guetaria44. En este estudio se planteaba la idea de construir en Guetaria un puerto comercial hasta el que llegaría un ramal del Ferrocarril del
Urola. Su área de influencia directa serían los puertos de Ondárroa, Motrico, Guetaria, Zarauz y Orio, y su
labor ayudaría a aliviar la insuficiencia que padecían los muelles comerciales de Pasajes.
A modo de conclusión, la costa guipuzcoana contó desde temprano con la presencia del ferrocarril.
Carecemos de datos para cuantificar la cantidad y la tipología del transporte que se realizaba por esta
línea de la costa. Además, la presencia del tráfico de cabotaje es otro factor a tener en cuenta.
Presumiblemente, la simbiosis entre ambos tipos de transporte propició el incesante desarrollo de las actividades pesqueras, tanto extractivas como de transformación. Sin embargo, la falta de datos no nos permite determinar hasta qué punto los ferrocarriles participaron en el despegue de estas actividades.
Zumárraga era la estación ferroviaria hasta donde llegaban las producciones pesqueras de la costa para
su posterior distribución hasta el interior de la península. Del mismo modo, desde esta estación se redistribuían las materias primas qué las fábricas de escabeche y conservas necesitaban. Nos faltan estadísticas de transporte en las que se refleje la naturaleza y destino de este tráfico y, de este modo, establecer
la aportación de los ferrocarriles en el desarrollo del sector pesquero guipuzcoano.
2.2. La costa vizcaína
Muchos fueron los proyectos que recogían en sus trazados la costa vizcaína, pero fueron pocos los que
se construyeron. Desde el punto de vista de las actividades pesqueras, podemos hacer una diferenciación
entre la costa occidental vizcaína y su parte oriental. La divisoria entre ambas vertientes costeras la podemos establecer en el cabo Machichaco. De este modo, desde este punto hacia el oeste, los puertos dedicados a las actividades pesqueras, se caracterizaban por su pequeño calado y por su dedicación casi exclusiva a la pesca de bajura. Mientras, desde este cabo en dirección este, se encontraban los grandes puertos vizcaínos, cuya vida giraba entorno a las actividades pesqueras tanto extractivas como de transformación45.
2.2.1. La costa vizcaína occidental
Los puertos de la costa vizcaína occidental, Baquio, Arminza, Plencia, Santurce y Ciérvana, apenas si
contaban con un elevado número de embarcaciones y, con excepción de Plencia, no se desarrollaron en
ellos otro tipo de actividades industriales vinculadas con la extracción pesquera. Además, en los puertos

43. ALZOLA, Pablo: Proyecto del Ferrocarril de Zumárraga a Guetaria. Memoria, Bilbao, 1888.
44. FERROCARRIL DEL UROLA. Diputación de Guipúzcoa. Anteproyecto de ramales ferroviarios a Guetaria y Mecolalde. 1947. Archivo de los
Ferrocarriles Vascos.
45. AGUIRRE FRANCO, Rafael: El Cantábrico, entre la vela y el vapor: una cultura común, Txertoa, San Sebastián, 1994, pp. 13-14.
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de Santurce y Plencia las actividades pesqueras se compaginaban con el comercio de cabotaje, lo que les
permitía una mejor gestión de sus zonas portuarias. Y fueron precisamente estos dos puertos los que se
vieron favorecidos por la construcción de los ferrocarriles.
El puerto de Santurce se había dedicado tradicionalmente a las artes de la pesca, al igual que a las
operaciones de practicaje en el abra de la Ría de Bilbao. El fuerte desarrollo de las actividades comerciales de este puerto, al amparo del crecimiento económico de Bilbao, no fue un impedimento para que perviviera su flota pesquera tradicional. Sus capturas, básicamente destinadas al consumo en fresco de Bilbao
y de su entorno, eran transportadas por las mujeres a lo largo de la orilla de la ría hasta esta villa46. Mucho
se ha hablado dentro del folklore popular de la imagen de la sardinera, recorriendo a pie los catorce kilómetros que distaba Santurce de Bilbao. Sin embargo, nuevas técnicas irrumpen y desmitifican aquellas
imágenes bucólicas. La construcción, primero, de los tranvías que recorrían ambas márgenes de la ría y,
después, de los ferrocarriles que recogían el mismo trayecto, posibilitó unos servicios más cómodos para
el transporte de los géneros frescos hasta Bilbao. A pesar de estas mejoras en el transporte, las actividades pesqueras de Santurce se mantuvieron en un discreto segundo plano con respecto a su actividad
comercial portuaria.
El otro puerto de la costa occidental vizcaína que se vio favorecido por la llegada del ferrocarril fue el
de Plencia. Esta villa, de honda raigambre marinera, compaginaba sus actividades pesqueras con el comercio de cabotaje. A finales del siglo XIX contaba, además, con una nada desdeñable industria dedicada a
la transformación de los productos del mar. Sin embargo, la conexión ferroviaria de este puerto fue el
resultado de una casualidad no planificada. En efecto, la primera línea ferroviaria que apuntaba la posibilidad de enlazar Bilbao con Plencia surgió como respuesta a las necesidades de un grupo de capitalistas
que querían rentabilizar sus inversiones en la margen derecha del Abra. Estos promotores pretendían convertir los terrenos que habían comprado en Guecho en la zona residencial para la emergente burguesía
bilbaína, y lo consiguieron. Al mismo tiempo, el ferrocarril que desde Bilbao se dirigía hasta Las Arenas,
planteaba entre sus objetivos, asistir el tráfico que se generaba en la ría de Bilbao y descongestionar los
muelles de la margen izquierda. También, se apuntaba la posible expansión industrial por esta margen
derecha de la ría, como consecuencia del colapso industrial y urbano que estaba teniendo lugar en la otra
margen. Esta línea se inauguró en el año 1887, y de este modo quedaba apuntada la posibilidad de enlazar con la costa, es decir, con Plencia47.
En el proyecto de Ferrocarril de Las Arenas a Plencia, se plasmaban la bonanzas pesqueras de esta villa,
inmersa en esos momentos en una continua decadencia. Se hablaba de la merecida fama que habían conquistado sus fábricas de conservas y de «las exquisitas langostas y ostras que allí se pescan»48. Se mencionaba que tanto en Algorta como en Plencia, los marinos se dedicaban al practicaje en el puerto de
Bilbao y dejaban a la pesca los momentos que la entrada y salida de buques les dejaba libres. Por otra
parte, se apuntaba que este ferrocarril permitiría abaratar el transporte del combustible, aceite, sal y vinagre que las escabecherías de Plencia y de Arminza demandaban, al mismo tiempo que el de la hoja de
lata, maderas y duelas que utilizaban para los envases. Además, a los propietarios de las ostreras y a los
pescadores de langostas, cuyo principal mercado era Bilbao, les ofrecía aumentar el volumen de las partidas que mandaban hasta esta villa.
Hay que tener en cuenta que entre los objetivos que se planteaban con la construcción de este ferrocarril estaba el de dar a la cría de ostras, pesquerías de langostas y pescados finos y a las fábricas de escabeches, el empuje necesario no solo para surtir el mercado de Bilbao, sino también para llegar hasta
Madrid y demás puntos del interior. Se calculaba que el tráfico que generaban las actividades pesqueras
era de 800 toneladas de conservas y escabeches, y de 500 toneladas de pescado fresco por año, a lo que
había que añadir las 465 toneladas anuales de las materias primas que utilizaba la industria escabechera

46. RUBIO ARDANAZ, Juan Antonio: La vida arrantzale en Santurtzi: cambios económicos y socioculturales entre los pescadores de bajura (ss. XIX
y XX), Ayuntamiento de Santurtzi, Santurce, 1997.
47. FERROCARRIL DE BILBAO A LAS ARENAS. Memoria Descriptiva. 1883. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.387. El Noticiero Bilbaíno: 23 de
septiembre de 1883, año IX, nº 2.909; 23 de noviembre de 1883, año IX, nº 2.969. Gaceta de los Caminos de Hierro: 27 de mayo de 1888, año XXXIII,
nº 22.
48. Proyecto de ferrocarril de vía estrecha de Las Arenas a Plencia. Memoria que acompaña al proyecto entregado en el Ministerio de Fomento
al solicitar la concesión de expresado ferrocarril. Bilbao. 1888.
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de Plencia y Arminza. Por último, se indicaba que la explotación de este ferrocarril facilitaría la obras de
ampliación de los puertos de Bilbao y de Plencia. Esta línea se inauguró en 1893, y su evolución estuvo
marcada por la influencia de la metrópoli bilbaína49. El área que recorría este ferrocarril terminó por abastecer de productos agropecuarios y de mano de obra a la metrópoli de Bilbao, y a medida que la influencia de esta villa aumentaba, iba decreciendo la actividad pesquera del puerto de Plencia.
2.2.2. La costa vizcaína oriental
En cuanto a la costa oriental vizcaína, la construcción de los ferrocarriles fue una asignatura pendiente. Las primeras solicitudes a la Junta de Obras Públicas para la concesión de líneas que recorriesen los
puertos vascos datan de 1863. La sociedad El Crédito General de Ferrocarriles solicitó aquellas líneas que
estaban encuadradas dentro del proyectado Ferrocarril del Cantábrico. Estas líneas eran las siguientes, el
Ferrocarril de Luchana a Elorrio con ramales a Mundaca y Bermeo, y el Ferrocarril de Bilbao a Ondárroa
por Amorebieta, Guernica y Lequeitio50. Es decir, con estas concesiones se intentaba enlazar directamente con los puertos de Bermeo, Mundaca, Lequeitio y Ondárroa. Se quería acceder a Mundaca y Bermeo
por el valle de Arratia, y a Lequeitio y Ondárroa por la vega de Guernica. Estas iniciativas de conectar con
la costa vizcaína no llegaron a realizarse, ni siquiera se llegaron a confeccionar los estudios necesarios para
su concesión.
Al mismo tiempo, la Compañía del Crédito General de Ferrocarriles estaba tramitando la concesión de
la sección del Ferrocarril del Cantábrico por la costa guipuzcoana. En diciembre de 1882, la prensa bilbaína recogía las inquietudes de la opinión pública por saber cuál iba a ser el trazado del Ferrocarril de la
Costa. Claro está, el trazado aprobado por la superioridad era el de Bilbao a Durango, desde aquí hasta
Elgoibar y Deva y, recorriendo toda la costa, hasta San Sebastián. Los comentarios de la prensa no pueden ser más indicativos, puesto que sentía que no quedasen comprendidos en el trazado los valles de
Marquina, Lequeitio y Guernica, e instaba a la dirección facultativa para que rectificara su opinión para
conciliar los intereses de Vizcaya51.
En 1883 los ataques de la prensa bilbaína hacia la Compañía del Crédito General de Ferrocarriles fueron más directos, como consecuencia de la afirmación de esta sociedad de que con la construcción de la
nueva línea, se desviarían del puerto de Bilbao grandes masas de mineral para embarcarlas en Pasajes. Sin
embargo, en opinión de la prensa de Bilbao, este argumento no era más que una argucia para conseguir
una mayor subvención del gobierno para la construcción de la línea52.
Pero sin duda alguna, el ataque más severo fue el dirigido por Angel Allende Salazar, diputado a Cortes
por el distrito de Guernica. Para este diputado, el auténtico ferrocarril de la costa sería aquel que pasase por
las cercanías de Bermeo, de Guernica y de Lequeitio. Debía de ser un ferrocarril de vía ancha que se aproximase cuanto pudiese a la costa del Cantábrico. De este modo, revivirían los pueblos del litoral, que necesitaban un ferrocarril que permitiese a sus industrias competir con las de otros puertos mejor comunicados.
Este ferrocarril por la costa era el único útil y provechoso para Vizcaya. A Bilbao, le daba igual que este ferrocarril pasase por Guernica o por Durango, puesto que este último municipio nada tenía que perder, al estar
ya conectado por ferrocarril con Bilbao, y estar proyectadas las ampliaciones de esta línea hasta Zumárraga
y Estella. Sin embargo, los distritos de Guernica y de Marquina necesitaban el ferrocarril de la costa para dar
salida a las importantes industrias derivadas de la pesca. La sociedad El Crédito General de Ferrocarriles intentaba recorrer el mínimo espacio en la provincia de Vizcaya para internarse enseguida en la provincia de
Guipúzcoa. Este proyecto sería la ruina total de Vizcaya y especialmente de los puertos del Guerniquesado
y del Marquinesado, en beneficio de los puertos de Guipúzcoa, puesto que todos ellos se verían recorridos
por el ferrocarril. Pero, ¿cómo podrían competir los puertos vizcaínos, situados a tanta distancia de los ferrocarriles? se preguntaba Allende Salazar. La única salida que se observaba era la miseria y con ella la emigra-

49. Gaceta de los Caminos de Hierro: 7 de mayo de 1893, año XXXVIII, nº 19.
50. MINISTERIO DE FOMENTO. Junta de Obras Públicas. Negociado de Ferrocarriles, Canales y puertos. Ferrocarril de Luchana a Elorrio con ramales a Mundaca y Bermeo. Expediente de concesión. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 18.520. Ferrocarril de Bilbao a Ondarroa por Amorebieta, Guernica
y Lequeitio. Expediente de concesión. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 22.255
51. El Noticiero Bilbaíno: 16 de diciembre de 1882, año VIII. nº 2.644.
52. El Noticiero Bilbaíno: 31 de octubre de 1883, año IX. nº 2.947.
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ción. Por último, el diputado dejaba caer la duda sobre el auténtico fin de la construcción de la línea por la
costa guipuzcoana, y que no sería otro que el deseo de la compañía concesionaria de conseguir una fuerte
subvención del Estado. Para ello, esta sociedad aducía que el fundamento del ferrocarril que querían construir era el de «atender a la defensa del territorio nacional y proteger la industria de nuestros puertos», y
objetaba que un ferrocarril por la costa de Vizcaya sería más largo y costoso. Angel Allende Salazar finalizaba su panegírico afirmando: «...o el ferrocarril cantábrico pasará por la costa de Vizcaya, o el ferrocarril cantábrico no se hará nunca, al menos con subvención del Estado». Y en una cosa no se equivocó, porque aunque el ferrocarril se construyó por la costa de Guipúzcoa, se hizo sin subvención del Estado53.
2.2.2.1. El Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y Pedernales
Las actividades del diputado por el distrito de Guernica, Angel Allende Salazar, no se limitaron a defender la necesidad de un ferrocarril que recorriese la costa oriental vizcaína. Es más, de su iniciativa surgiría
lo que con el tiempo sería la única conexión ferroviaria de esta costa con Bilbao. Efectivamente, este diputado promovió la construcción del Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y Luno. Los antecedentes de este
ferrocarril datan de 1880, cuando se solicitó el permiso para realizar los estudios de un ferrocarril de
Amorebieta a Bermeo y Guernica. El peticionario, Pedro de Peláez, representaba a la sociedad El Crédito
General de Ferrocarriles, y esta solicitud entraba dentro de la política de esta empresa destinada a construir la línea que recorriese el litoral cantábrico, desde Bilbao hasta Irún54. La prensa del momento se hace
eco de esta noticia y afirma la utilidad de este ferrocarril para la parte norte de la provincia, siempre y
cuando se explotase en combinación con el ferrocarril de Bilbao a Durango55. Sin embargo, los estudios
de este ferrocarril no llegaron a realizarse.
En septiembre de 1882 tuvo lugar en Guernica una reunión para tratar la construcción de un ramal
de ferrocarril que partiendo de esta villa empalmara en Amorebieta con el Ferrocarril de Bilbao a Durango.
De esta reunión surgió una comisión que estudiaría las subvenciones que estarían dispuestos a dar los
ayuntamientos de la zona y, también, el movimiento de tráfico que recogería esta línea. En su informe,
esta comisión resaltaba, además de las bonanzas agropecuarias de la vega de Guernica, la riqueza pesquera y conservera de Bermeo, Mundaca y Elanchove. Y finalizaba indicando el deseo generalizado de
que esta línea ferroviaria continuase hasta Bermeo56.
La solicitud del expediente de concesión de esta línea coincide con la campaña realizada por del diputado Angel Allende Salazar para que se canalizase la ría de Mundaca hasta Guernica. Efectivamente, en
enero de 1884 se presentó al Congreso una proposición de ley para que se considerase Mundaca como
un puerto de refugio, además del permiso para constituir una Junta que atendiese a todo lo referente a
la canalización de la ría de Mundaca, también llamada de Guernica. Aunque este proyecto no era nuevo,
no se había conseguido hasta ese momento el empuje necesario para su aprobación, que tuvo lugar por
el congreso en julio de ese mismo año. El paso siguiente fue solicitar la ayuda de la Diputación de Vizcaya
para construir este canal, puesto que beneficiaría tanto a la agricultura y al comercio de la provincia, además de ser de utilidad para la salubridad y la prosperidad pública y para el fomento de la población rural.
Sin embargo, en Guernica había un sentir generalizado de incredulidad ante este proyecto de canalización, a pesar de la celeridad con que se llevó cabo el asunto en las Cortes. Y no era para menos este sentimiento de recelo ante semejante obra pública. En efecto, el jefe de obras públicas de Vizcaya, José de
Lequerica, decía en su informe: «El único puerto de Vizcaya que en mi opinión debiera clasificarse de interés provincial es el de Guernica, que hoy ni tan siquiera es puerto. Para convertirse en tal sería necesario
canalizar la ría de Mundaca hasta Guernica [...] y hacerla navegable para buques de alto bordo».
En opinión de este ingeniero si estas obras se realizasen, «...la ría sería inmejorable y los mayores
buques que hoy suben a Bilbao subirían más fácilmente aún a Guernica, que vería convertirse aquellas
fértiles llanuras en establecimientos industriales y en fábricas de hierro...»57.

53. El Noticiero Bilbaíno: 14 de noviembre de 1883, año IX, nº 2.960.
54. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas, Comercio y Minas. Negociado de Ferrocarriles. Extracto del expediente de
estudios de un ferrocarril de Amorebieta a Bermeo y Guernica. 1880. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 18.520.
55. El Noticiero Bilbaíno: 8 de julio de 1880, año VI, nº 1.825; 10 de noviembre de 1880, año VI, nº 1.944.
56. El Noticiero Bilbaíno: 27 de septiembre de 1882, año VIII, nº 2.566; 30 de septiembre de 1882, año VIII, nº 2.569.
57. El Noticiero Bilbaíno: 9 de enero de 1884, año X, nº 3.012; 17 de julio de 1884, año X, nº 3.192; 29 de agosto de 1884, año X, nº 3.231; 6
de noviembre de 1884, año X, nº 3.298 y 18 de noviembre de 1884, año X, nº 3.319.
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Es difícil imaginarse a los buques que fondeaban en Bilbao, recorriendo las vegas del Guerniquesado
hasta la capital de la comarca y, más difícil aún, ver convertida a Guernica en una segunda metrópoli vizcaína. Pero los promotores de esta obra pública no cejaban en su intento y, dentro de esta política de
dotar a Guernica de unas infraestructuras que favorecieran su posterior desarrollo, también abordaron la
construcción del Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y Luno. Este ferrocarril fue concedido a Luis de
Landecho, cuñado de Angel Allende Salazar. Posteriormente, este concesionario, cedió sus derechos a la
Compañía del Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y Luno58.
En el proyecto de esta línea, nada se decía de la canalización de la ría de Guernica, ni de su simbiosis
con la explotación del ferrocarril. Lo que sí se resaltaba era la naturaleza de las actividades económicas de
la zona, basadas principalmente en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. La pesca y las industrias
que de ella se derivaban tenían verdadera importancia en los pueblos de la costa. En 1883 había en
Bermeo 4 fábricas de conservas alimenticias, 2 de conservas y escabeche y 9 de escabeche, en Lequeitio
8 y en Ondárroa 5. Al mismo, se mantenía que los puertos de la costa aportarían un importante flujo de
transporte de pescado fresco y de conservas, además de viajeros. Efectivamente, de los puertos de la costa
salían numerosos marinos a navegar, y cada vez que regresaban a los puertos de Bilbao, Santander o
Pasajes, se apresuraban a visitar a sus familias o eran éstas la que salían a su encuentro59.
En cuanto al posible tráfico de mercancías que se desarrollaría en esta línea de Amorebieta a Guernica
y Luno, en su proyecto se presentaban los datos referentes al tránsito de las carreteras que desde la costa
se dirigían a Guernica y a Munguía. Se calculaba que por Guernica pasaban 12.047 toneladas anuales de
mercancías, la mayor parte pescado fresco y en conserva, mientras que por la carretera de Munguía, transitarían 2.288 toneladas provenientes de Bermeo. Además, Bermeo y Lequeitio contaban con «algún
comercio de cabotaje», que en 1878 ascendía a 6.689 toneladas, entre las que destacaba la importación
de duelas y sal común para las conserveras, y la exportación de conservas alimenticias. Por lo tanto, este
tráfico, tanto terrestre como marítimo era susceptible de ser desarrollado por la nueva línea férrea.
Dentro de este proyecto, mención aparte merece la «importancia de la pesca en los puertos inmediatos». Esta actividad era la faena a la que se dedicaban principalmente los naturales de la costa. Se consideraba que el ferrocarril tendría una gran importancia para este sector, puesto que permitiría elevar las
ventas tanto del pescado fresco como en conserva. La creciente exportación de pescado en conserva, el
empleo de vapores y de nuevas artes de pesca, supuso una mejora de los precios, lo que hacía pensar en
un aumento del tráfico de estas partidas por el ferrocarril, principalmente con destino a Bilbao. Se calculaba que entre los puertos de Bermeo, Mundaca, Elanchove y Lequeitio, ascendían las capturas anuales
de pescado a 7.374 toneladas, de las que una tercera parte se suponía que se transportaría en fresco por
este ferrocarril, y el resto en conservas. Si bien, parte de este tráfico seguiría desarrollándose por mar.
Además, se calculaba que en Bilbao, «donde se disfruta de bastante bienestar», se llegaba a consumir
anualmente 713.448 kilos de pescado fresco al año, es decir, 20 kilos por habitante y año.
Mientras que las obras del ferrocarril de Amorebieta a Guernica iban avanzado, el proyecto del canal
por la ría de Guernica cada vez se iba haciendo mas inviable60. Para Luis de Landecho, sucesor de Angel
Allende Salazar en el asiento de las Cortes por el distrito de Guernica, después de su fallecimiento, la única
solución posible para activar la canalización de la ría de Guernica era ofrecer un aliciente a los inversores,
y éste era la prolongación del ferrocarril desde Guernica hasta Pedernales. Para la Junta de Obras del
Puerto y Ría de Mundaca, los productos de la explotación de este ferrocarril permitirán respaldar las inversiones que se realizasen en la canalización de ría. Además, el dragado de la ría aportaría los materiales
necesarios para la construcción del terraplén por donde se construiría la vía. A estas ventajas técnicas se
añadía el creciente tráfico que se dirigía a Guernica proveniente de los pueblos que recorría la carretera
de Elanchove, Ea y Lequeitio y, también, la de Bermeo y Mundaca. Es más, se aseguraba que la estación
terminal de la línea, situada en Pedernales, a 5 kilómetros de Bermeo absorbería por completo el tráfico
que se realizaba en coches desde Bermeo y desde Mundaca por la carretera de Munguía. Se aducía que
los comerciantes de la pesca de Bermeo hallarían más beneficioso para sus intereses transportarla por el

58. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas, Comercio y Minas. Negociado de Ferrocarriles. Expediente de estudios del
Ferrocarril de Amorebieta a Guernica y Luno. Años 1884-1888. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 18.520.
59. Ramal de Amorebieta a Guernica y Luno. Proyecto. 1883. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.315.
60. JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO Y RÍA DE MUNDACA. Proyecto de canal provisional y ferrocarril desde Guernica y Luno hasta Pedernales.
Guernica y Luno. 1887.
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ferrocarril, sobre todo si las lanchas podían acceder directamente por la ría hasta la misma estación del
ferrocarril situada en Guernica.
En el proyecto del Ferrocarril de Guernica y Luno hasta Mundaca se hablaba de que estando la Junta
de Obras del Puerto y ría de Mundaca en vías de construir un canal desde Guernica y Luno, los productos del dragado se podían utilizar para construir el terraplén por donde se asentaría la vía61. Por otra parte,
en las consideraciones preliminares de la memoria de este proyecto se debate sobre una cuestión que suscitó una gran polémica. Es decir, porqué la prolongación de la línea de Guernica hasta la costa se quedó
a cinco kilómetros de Bermeo. El proyecto original de la ampliación de la línea tenía su terminal en
Pedernales, como consecuencia del elevado coste de las obras del trayecto de Pedernales a Mundaca, y
desde este punto hasta Bermeo. Sin embargo, Juan Bautista de Longa, natural de Mundaca, estaba dispuesto a subvencionar el exceso de coste que tuviese la sección de Pedernales a Mundaca, si la compañía prolongaba su línea hasta este último punto, en vez de hacerlo hasta Pedernales. El consejo de la compañía aceptó la propuesta del señor Longa, pero la falta de entendimiento entre ambas partes, llevó a la
compañía a retomar su inicial proyecto de terminar su línea en Pedernales62. Esta línea fue inaugurada en
1894, y hubo que esperar hasta 1955 para se construyeran los cinco kilómetros de ferrocarril que separaban Pedernales de Bermeo.
2.2.2.2. El Ferrocarril de Munguía a Bermeo
A pesar de lo que tardó en llegar el ferrocarril hasta Bermeo, desde las primeras concesiones ferroviarias, fueron varias las leyes que recogían su terminal en este puerto: el Ferrocarril de Guernica y
Luno a Bermeo (1888), el Ferrocarril de Munguía a Bermeo (1890) y el Ferrocarril de Guernica a
Pedernales, con facultad de continuar hasta Bermeo. De estas tres, tan sólo la última consiguió la concesión definitiva.
Tradicionalmente, el tráfico de mercancías hacia Bilbao, seguía la ruta de Munguía, y el del interior,
para Alava, la Rioja y Castilla, la de Guernica y Amorebieta. La exportación de pescado fresco para venderlo al detalle, en Bilbao y pueblos de la ría, se realizaba por caravanas de mujeres, que salían por la
noche para llegar a primera hora a los mercados. Estas caravanas se dirigían por Sollube y por Santo
Domingo, para adentrarse en Bilbao. También de Mundaca y de Busturia salían vendedoras de pescado
comprado en Bermeo, y famoso era el busturiano Chomintxu-Sombrellu que abastecía a las fondas de Las
Arenas con el pescado procedente de este puerto63.
Una vez que se abrió la línea del Norte, disminuyó algo el tráfico hacia el interior, y los carromatos persistieron mientras se iba organizando el servicio de trenes. Sin embargo, los problemas planteados por los
transbordos que había que realizar en la línea de Amorebieta a Guernica y Pedernales, unido a las largas
esperas entre tren y tren, determinaron que el tráfico de pescado siguiese realizándose por la ruta tradicional de Munguía. Desde aquí llegaba hasta Bilbao para ser consumido o redistribuido por el ferrocarril.
Cuando se abrió el tranvía entre Pedernales y Bermeo, comenzó a transportarse en él pescado fresco, para
exportarlo al interior por el ferrocarril del Norte. En esta época también se expedía pescado en carromatos hasta Vitoria y La Rioja, con el tornaviaje cargados de vinos de esta región.
Además, se exportaban conservas y salazones por el tranvía. Habitualmente, como consecuencia de
su volumen, este tipo de pescado elaborado se distribuía a través del tráfico marítimo. Las deficiencias de
la explotación del tranvía y de su enlace con el tráfico ferroviario en nada afectaron al tráfico de cabotaje que asistía a las fábricas pesqueras de la zona64.
Cuando en 1904 se promulgó la Ley de los Ferrocarriles Secundarios, la Jefatura de Obras Públicas de
Alava y Vizcaya, recogía los siguientes ferrocarriles costeros: Munguía a Pedernales por Bermeo; Lezama
a Deva, por Guernica, Lequeitio y Ondárroa; y Ermua a Ondárroa por Marquina. De los dos últimos se soli-

61. Proyecto de Ferrocarril económico de Guernica y Luno a Mundaca. 1890. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 28.206.
62. COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE AMOREBIETA A GUERNICA Y LUNO. Prolongación de la línea desde Guernica y Luno a Pedernales. 1892.
A.G.A., Obras Públicas, caja nº 27.315. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas, Comercio y Minas. Negociado de Ferrocarriles.
Expediente de estudios del Ferrocarril de Guernica a Pedernales. Años 1891-1893. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 18.520.
63. UCELAY, José de: El Ferrocarril de Bermeo. Folleto-resumen del historial correspondiente, Bilbao, 1924, pp. 10 y 11. Para hacer este servicio
se empleaban dos equipos que realizaban tres viajes de ida y vuelta por semana, que coincidían con los días de salida al mar.
64. Ibídem, pp. 16-18.
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citó permiso de la superioridad para su estudio, sin embargo, estos estudios no llegaron a realizarse65. En
cuanto al Ferrocarril de Munguía a Bermeo, prolongación de la línea ferroviaria de Lezama a Munguía,
sufrió un dilatado trámite para su concesión, que no llegó a otorgarse de un modo total, sino desglosada66.
El principal problema que planteaba la construcción de este ferrocarril de Munguía a Bermeo, era el
elevado costo de las obras de fábrica, como consecuencia de lo abrupto del terreno que recorría. El peor
escollo de todos era un túnel de más de dos kilómetros que había que abrir en el monte Sollube, además
de otros siete túneles más de menor importancia67. No había ningún contratista ni dentro ni fuera de la
provincia que se atreviera a realizar esas obras. La subvención otorgada por el Estado no representaba ninguna seguridad para los capitales invertidos como consecuencia de la crisis económica que afectaba a
todo el país. Ante esta situación, la Diputación de Vizcaya optó por solicitar en 1926 al Consejo Superior
de Ferrocarriles el desglose de parte del proyecto del ferrocarril de Munguía a Bermeo y Pedernales. Lo
que se pedía era la concesión de la sección correspondiente desde Pedernales hasta Bermeo, es decir, la
ampliación de la línea de Amorebieta a Guernica y Pedernales hasta Bermeo, a lo que la superioridad accedió.
Sin embargo, a pesar del desglose de la línea, la sección seguía sin construirse, y hubo que esperar a
los planes de ordenación territorial de 1941, para que esta línea se incluyese en aquellas recogidas por la
Explotación de los Ferrocarriles por el Estado68, y por fin, en 1955 tuvo lugar su inauguración. Para estas
fechas, el automóvil era el rey indiscutible del transporte terrestre. Desde temprano se crearon servicios
de autobuses y camiones que vinieron a suplir las deficiencias del servicio ferroviario. Los usuarios preferían utilizar estos servicios que les llevaban directamente hasta sus destinos sin necesidad de transbordos.
En definitiva, la gran asignatura pendiente de los ferrocarriles vascos fue el enlace de la costa vizcaína
con los principales ejes rectores de la economía vasca. Si nos remitimos a los datos del ayuntamiento de
Bermeo sobre las capturas de pescado y artes de pesca, no se observaron cambios apreciables a partir de
la inauguración del Ferrocarril Central de Vizcaya en 1882. Las cifras se mantuvieron en unos niveles similares, al igual que los puntos de exportación (Bayona y San Juan de Luz)69. Por lo tanto, y remitiéndonos
al caso de Bermeo, con la construcción de los ferrocarriles de vía estrecha, poco o nada se contribuyó a
la gestión del sector pesquero en la provincia de Vizcaya. La misma naturaleza de las líneas de vía estrecha, subsidiarias de la red general limitaba el ámbito de comercialización de sus productos. Y si tenemos
en cuenta que Bermeo era el puerto de la costa vizcaína que mejores comunicaciones terrestres tenía, nos
podemos hacer una idea de la situación de los puertos de Lequeitio y de Ondárroa, casi aislados del resto
de la provincia por unas carreteras de difícil trazado.
3. CONCLUSIONES
A lo largo de este artículo, hemos ido siguiendo las distintas iniciativas que surgieron para dotar a la
costa vasca de ferrocarriles, y la valoración que éstas hacían del sector pesquero. Hemos partido de una
situación en la que la cuestión predominante era la de construir unas grandes líneas férreas, de las que el
País Vasco no era más que un puente entre el interior de la península y los mercados internacionales. En
la dinámica de mercado generada por estas grandes líneas, el transporte de pescado era un objetivo
secundario, que recogía una demanda ya existente. Sin embargo, el ferrocarril permitiría cambiar esta
demanda desde el punto de vista tanto cuantitativo, como cualitativo.
Al mismo tiempo, las construcciones de los ferrocarriles de vía estrecha sufrieron diversos avatares. En
Guipúzcoa, toda la costa contó desde temprano con una línea férrea que la recorría, dotando de este
modo a los puertos pesqueros guipuzcoanos de una salida más directa hacia los mercados del interior.

65. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas, Comercio y Minas. Negociado de Ferrocarriles. Expediente de estudios del
Ferrocarril de Deva a Lequeitio por Guernica. 1904. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 22.481. Expediente de estudios del Ferrocarril de Lezama a Guernica
y del Ferrocarril de Guernica a Ondárroa. Años 1904 y 1903. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 22.550.
66. MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Obras Públicas, Comercio y Minas. Negociado de Ferrocarriles. Expediente de concesión del
Ferrocarril de Munguía a Bermeo. Años 1918-1926 A.G.A., Obras Públicas, caja nº 22.814.
67. Ferrocarril secundario de Munguía a Bermeo y Pedernales. Anteproyecto. 1915. A.G.A., Obras Públicas, caja nº 8.784. Proyecto de Ferrocarril
secundario de Munguía a Bermeo y Pedernales. 1918 A.G.A., Obras Públicas, caja nº 775.
68. EXPLOTACION DE FERROCARRILES POR EL ESTADO. Ferrocarril de Pedernales a Bermeo. Proyecto. 1941.
69. AYUNTAMIENTO DE BERMEO. Listados de pesca y artes. Años 1859-1866, 1876-1886.
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Mientras, en Vizcaya, el panorama era bastante desolador. Los grandes puertos pesqueros de la costa
oriental vizcaína se vieron aislados con respecto a las líneas ferroviarias. Esta carencia se suplió, primero,
con la utilización de los medios tradicionales de transporte por carretera y, posteriormente, con el automóvil. A este transporte terrestre hubo que añadir el tráfico de cabotaje, dentro de unas relaciones que
abarcaban mas allá de la cornisa cantábrica.
Todas estas iniciativas ferroviarias crearon unas expectativas con respecto a la influencia de los ferrocarriles en el sector pesquero vasco. Sin embargo, una cosa fueron los objetivos marcados por estas líneas, y otra bien distinta su incidencia real en el transporte pesquero. Unas veces el ferrocarril ofrecía un
medio de transporte adecuado, sin que se hubiese planteado su posterior influencia en la demanda de
pescado. Otras, se ofrecía el ferrocarril como la panacea para el desarrollo de los puertos pesqueros, sin
que se llegasen a materializar estos propósitos.
En definitiva, el ferrocarril aportó un elemento más para el desarrollo pesquero vasco, siempre y cuando confluyeran una serie de factores endógenos y exógenos del sector. A la demanda del consumo de
pescado, se añadían las mejoras de los medios de producción, en combinación todas ellas con una comercialización eficiente gracias a los medios de transporte adecuados.
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La introducción de las máquinas de vapor
en el sector pesquero tradicional vasco
(Bermeo, 1900-1915)
Ander Delgado Cendagortagalarza1
Universidad del País Vasco

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es analizar la introducción de las máquinas de vapor en las embarcaciones
dedicadas a la pesca con las artes denominadas «tradicionales». Esta innovación fue desarrollada y experimentada con éxito para pequeñas embarcaciones en los últimos años del siglo XIX en Gran Bretaña y
Francia, para, durante el inicio del siglo XX, conocer una expansión destacable por toda la costa cantábrica, siguiendo una dirección de este a oeste. En un primer momento fueron máquinas de vapor, pero en las
primeras décadas del siglo XX se le unieron los motores de explosión de gasolina. Su uso supuso una
transformación rápida de toda la flota vasca que observando lo beneficioso de este nuevo avance tecnológico no tardó en utilizarlo.
El estudio de este proceso se realiza a través del caso del puerto pesquero vizcaíno de Bermeo. La elección de este ejemplo se debe al hecho de ser éste el puerto más importante del País Vasco (y uno de los
primeros en toda la costa cantábrica) en lo que se refiere a tamaño de la flota, capturas y número de personas dedicadas a las faenas pesqueras. Por ello puede ser utilizado como caso representativo de todos los
procesos que se dieron en este sector económico en el cambio de siglo, ya que esos fueron más intensos
y extensos que en otros lugares. La tendencia a la introducción de motores de vapor en este puerto refleja la situación vivida en el resto de la costa.
A pesar de su importancia en la costa vasca se carece de ningún estudio específico sobre este sector
denominado «tradicional», y menos aún sobre sus transformaciones entre los siglos XIX y XX. Sólo la flota arrastrera donostiarra creada en 1879 ha sido la que ha centrado el interés de los investigadores (p.e. el
artículo de López Losa, 1997a). Su carácter pionero a nivel mundial en la aplicación del vapor a las embarcaciones que utilizaban artes de arrastre, su clara vocación capitalista y la comercialización de sus capturas
en fresco hace de esta industria uno de los abanderados de la «modernidad industrial» vasca y un tema
de estudio muy sugerente. Pero ello no debe distraernos de la evidencia: en la costa vasca fue el sector
«tradicional» o de bajura el más importante social y económicamente (aunque el sector arrastrero no se le
quedó a la zaga en este último aspecto). Ello obliga a realizar investigaciones que ayuden a comprender la
complejidad del mundo pesquero y, sobre todo, a presentar al sector del mismo más olvidado de la historiografía vasca.
Si se tiene en cuenta la idea tan extendida que considera al sector arrantzale tradicional como el
menos capitalizado y dinámico, la aplicación del vapor está reflejando una situación totalmente diferente.
La flota tradicional también aprovechó las expectativas creadas por la articulación de un amplio mercado
para los productos pesqueros en un momento de intenso crecimiento urbano. Tanto el pescado fresco
transportado por ferrocarril (donde eso era posible) o la importante industria conservera con una clara
proyección internacional proporcionó un contexto adecuado para la inversión en los medios de producción tendente a mejorar la capacidad extractiva y seguridad en las tareas pesqueras. La tardanza en la aplicación de la innovación técnica mencionada no debe llevarnos a la conclusión de que este sector fuera
extremadamente conservador y reacio a los cambios que estuvieran dándose a su alrededor. Más bien
debe entenderse como un colectivo expectante2 a que se comprobasen satisfactoriamente esas mejoras

1. Becario del Programa de Formación de Investigadores del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
2. A pesar de que en un principio los pescadores eran reacios a embarcarse en ellas (Laburu, 1992: 13 y Apraiz, 1998: 391) o apedreasen al primer vapor que entró en el puerto de Bermeo (Apraiz y Astui, 1989: 193).
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para hacer el esfuerzo inversor necesario para aplicarlas a sus embarcaciones. En 1912, el gran estudioso
de la pesca española Benigno Rodríguez (1912: 100) lo decía claramente: «No es extraño que aumenten
tanto los vapores en el Cantábrico, porque es la costa en donde existen mejores pescadores, más arriesgados para el mar y más amigos de implantar cuanto ven que da buen resultado en Francia e Inglaterra».
Algo similar ha comprobado Robb Robinson (1996: 83) para el caso británico; el ejemplo bermeano parece confirmarlo también.
Este artículo se estructura en dos apartados diferentes: en primer lugar, se analizan todos los datos que
se han podido reunir en torno a la extensión de las máquinas de vapor en el sector «tradicional» o de
bajura bermeano. En la medida que las parcas fuentes lo permiten, se tratan temas sobre la inicial llegada
de las innovaciones, sus características, coste, financiación, etc. En un segundo, se presentan una serie de
consecuencias que trajo consigo su uso en la sociedad pesquera bermeana. A pesar de ser un tema interesante, aún no se conoce lo suficientemente de él y se requeriría una investigación más profunda de lo
que aquí se realiza; este artículo no es más que un primer intento de sistematizar conocimientos sobre esta
materia a partir del análisis de un caso concreto.
EL VAPOR
El uso del vapor en las embarcaciones pesqueras fue un proceso que se inició en el último tercio del
siglo XIX. Desde ese momento hasta inicios del siguiente siglo, este nuevo medio de propulsión conoció
un desarrollo destacable. La década de los 70 del siglo XIX fue el momento en el que se llegó a desarrollar
una serie de mejoras técnicas que consiguieron unas calderas adecuadas para su uso en la pesca. Sólo
comenzaron a usarse cuando estos motores redujeron el consumo de carbón y aumentaron su potencia.
Asimismo, el desarrollo de las hélices en vez de las ruedas de paletas como forma de transmitir la energía
también fue otro avance significativo, lográndose que las embarcaciones fueran más maniobrables y ligeras (Robinson, 1996: 83-96). Una vez que se consiguió ese motor efectivo, su uso se extendió rápidamente por toda la costa atlántica.
En esa implantación del vapor a las embarcaciones pesqueras, Donostia tuvo un papel muy importante por su carácter pionero, como ya se ha afirmado. Esta utilización coincide con la que se dio en Gran Bretaña, ya que en este país en 1876 no había ninguna embarcación que tuviera motor de vapor (Ibid.: 83).
Por ello, los arrastreros matriculados en la capital guipuzcoana en 1879 están entre estos pioneros. Sin
embargo, esta máquina no es la que nos ocupa en este artículo. Fue un desarrollo posterior (siguiendo con
la idea de descenso de consumo, aumento de potencia y precio asequible) el que dio lugar a la transformación tecnológica que analiza este artículo.
En 1903 se diferenciaban tres tipos de embarcaciones propulsadas por el vapor en la costa cantábrica
y gallega, teniendo en cuenta el criterio de tonelaje de las mismas. En primer lugar estaban las primeras
embarcaciones arrastreras matriculadas en Donostia en 1879. Éstas tenían entre 40 y 150 toneladas de
arqueo. Los dedicados a la pesca a la pareja valían en torno a las 100.000 pts. cada una, mientras los Otter
Trawler se acercaban a las 145.000 pts.3 El segundo tipo eran otras embarcaciones más pequeñas que
comenzaron a utilizarse poco antes de la década de 1890, sobre todo, en Galicia. Por ejemplo, en 1901 en
la Ría de Vigo había 80 de ellas, otras 15 en Pontevedra... de un total de 150. Su tonelaje de arqueo estaba entre las 15 y 40 tn. y coste era cercano a las 40.000 pts. con todos sus aparejos4. Este precio hacía que
los primeros en comprar estas embarcaciones fueran fomentadores de pescado y conserveros, aunque
para 1903 ya había compañías propiedad de pescadores. Se dedicaban básicamente a la pesca de merluza y besugo con artes de palangre5. El tercer tipo era el más pequeño de los tres. Su arqueo era menor de
las 12 tn., siendo su precio más asequible por ello. Estas embarcaciones se podían utilizar para todo tipo
de pesca, siendo utilizadas tanto para la sardina, anchoa, merluza, besugo y bonito6. Es este último tipo es
el que aquí se analiza.
Según Guiard (1968: 258), el primer barco en utilizar este tipo de motores en Inglaterra lo hizo en
1897. Rápidamente se extendió su uso por la costa atlántica francesa, y fue a través de San Juan de Luz
como llegó a la costa vasca, aunque otras fuentes citen también los puertos franceses de Bayona, Burdeos, Arcachón o Brest7. Es en 1900 cuando se utiliza por primera vez un motor de vapor en una embarca-

3. Rodríguez, 1911: 104.
4. El Mundo Naval Ilustrado, 20-X-1901.
5. La fuerte oposición de los pescadores gallegos a que estos vapores cambiasen de arte y gracias a su alta productividad provocó que estos vapores optasen por utilizar palangres (Giraldez, 1996: 256-257).
6. Vida Marítima, 30-VIII-1903.
7. Vida Marítima, 30-VIII-1903.
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ción de bajura en el País Vasco, concretamente (y de nuevo) en Donostia (Laburu, 1992: 13). Comprobado su
éxito, al año siguiente ya había 12 y se inició su extensión hacia el oeste8. La primera que llegó a Bermeo, la
bapora denominada Bermeo Lembicikoa, lo hizo en 1902 y fue comprada en Donostia (Guiard, 1968: 254).
Desde el siguiente año, el número de vapores matriculados en la antigua Ayudantía de Marina de Bermeo no
dejó de aumentar, aunque con algunos altibajos, como se puede observar en el siguiente gráfico9.
Nº de vapores matriculados en Bermeo (1903-1915)
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Este gráfico sólo refleja los vapores que fueron matriculados en la Ayudantía de Marina del puerto de
Bermeo, no todas las embarcaciones de la flota local, ya que algunas estaban matriculadas en otros puertos. Por ello, los escasos datos con los que contamos sobre la evolución de la flota bermeana de principios
de siglo pueden reflejar mejor el proceso de introducción del vapor en este puerto10:
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El proceso de implantación de los vapores no terminó abruptamente con los otros tipos de embarcaciones utilizadas en la costa vasca hasta ese momento. En el caso de Bermeo, se construyeron grandes
chalupas hasta 191711, momento en el que se inició su ocaso. Las traineras convivieron con los vapores
hasta 1925, año para el que se dejaron de matricular embarcaciones de ese tipo (Delgado, 1998: 56).

8. Vida Marítima, 30-XI-1904.
9. Elaboración propia a partir de Archivo Capitanía de Puerto de Bermeo, Registro de Embarcaciones, Lista 3ª; Guiard, 1968: 254-257; Anuario
Estadístico de la Pesca Marítima en España, 1906-1914.
10. Elaboración propia a partir de Guiard, 1968: 254 el dato de 1902; Archivo Municipal de Bermeo, caja 14 para el de 1905. Este dato era una
previsión de posibles vapores; los datos de 1906 a 1914 en Anuario de pesca y estadístico..., 1907-1914. Estos datos (salvo el de 1906) hacen referencia a todo el distrito marítimo de Bermeo; Basterrechea, 1928: 124 para el año 1924. A este dato de 85 vapores habría que unirle el de 25 motoras.
11. A pesar de lo cual, durante unos pocos años se siguieron comprando estas embarcaciones en otros puertos. La última matriculada en el puerto de Bermeo fue en 1924 y procedía de Lekeitio (Astui, 1989: 168).
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Como se presenta más adelante, con el tiempo, los pescadores fueron percibiendo las ventajas del vapor
y fueron decantándose por ese tipo de embarcaciones.
Las características de estos vapores son las que siguen. Las dimensiones más habituales utilizadas en
estas embarcaciones hechas de madera eran de 12 a 14 metros de eslora, 2’70 a 3 de manga y 1’40 a
1’50 de puntal. El tonelaje de arqueo que desplazaban era cercano a las 10 toneladas, llegando en algunos casos hasta las 15. Las máquinas y calderas que mejor resultado estaban ofreciendo en 1907 eran las
Schinaler fréres de París y Claperéde fréres de Argenteuil. Ambas utilizaban el sistema Compound que proporcionaban una fuerza aproximada de 12 caballos de vapor logrando una velocidad de entre 7 a 9
millas/hora. Los vapores construidos en los Astilleros del Nervión (Bilbo) eran máquinas de triple expansión, aunque para el caso de Bermeo se mencione que eran de doble expansión hasta 1916 que se cambió a triple. El coste de la máquina era de 6.800 a 7.000 pts., lo que unido al precio del casco dada como
total las 12.000 pts., aunque era normal que estuvieran por debajo de dicha cantidad (vide apéndice). La
introducción del vapor provocó una transformación de las formas constructivas de los cascos de las
embarcaciones. Se dejaron de utilizar las tradicionales para comenzar a utilizarse modelos británicos o bretones (proas rectas) o la denominada cola de pato, que ya era conocido por los constructores vascos por
ser utilizada en barcos de mayor porte (pailebots, remolcadores...). El casco estaba dividido en tres compartimentos diferentes. En la mitad estaba situada la caldera, a cuyos costados estaban la carbonera (con
capacidad para llevar 2 toneladas de carbón) y el tanque de agua dulce para caldera (con cabida para 900
litros). La caldera y la máquina estaba cubierta con una estructura metálica cilíndrica denominada guardacalor de la que salía la chimenea. Las bodegas para el pescado y la tripulación estaban a proa y a popa12.
Sin embargo, no eran todo elogios al diseño de estas embarcaciones, máquinas y calderas. En 1925, el
ingeniero Jesús Tellaeche mencionaba varios de los inconvenientes que tenían estos vapores. El diseño del
casco lo consideraba inadecuado ya que tenía poco calado, un diseño poco racional y un centro de gravedad muy alto lo que la hacía muy inestable. Por ello, los pescadores no se atrevían a salir a faenar cuando
las condiciones no eran completamente buenas. Por otro lado, la caldera tenía un consumo muy alto de
carbón, calculado en 2’5 kilogramos por caballo de vapor a la hora (es decir, 30 kg./hora). La razón de ello
estaba en el «deficiente rendimiento de las calderas de las que salen los gases de la combustión a la elevadísima temperatura de 900 grados». El origen de este problema radicaba en la dificultad de controlar
adecuadamente la cantidad de combustible que era necesario en cada momento. Si había mucha cantidad de aire, parte del combustible se empleaba en calentar ese aire de más que salía por la chimenea. Y,
por el contrario, cuando había poco oxígeno la combustión era inadecuada y se creaba óxido de carbono,
gas inflamable que al salir de la chimenea no devolvía la energía calorífica que lleva en su seno. Además,
para que funcionase el tiro de la chimenea era necesario que el gas saliera a gran temperatura. Todo ello
implicaba que se consumía combustible para crear temperaturas altas que luego no se aprovechaban adecuadamente. Como ocurría con el agua que se convertía en vapor, para luego licuarse para volver a reutilizar el agua, produciéndose una pérdida de energía significativa. Tellaeche terminaba calculando en un 13
% el aprovechamiento de la energía desarrollada, con la rémora económica que ello suponía (Tellaeche,
1928: 166-169).
A pesar de todo ello, los beneficios de este nuevo motor eran evidentes. El más importante era el del
aumento considerable de la seguridad de los pescadores. El no depender del viento o los remos permitía
navegar en situaciones adversas y arribar cuando consideraban oportuno o cuando se avistaba la llegada
de una tormenta. Una de las razones por la que Ignacio Mercader, pionero introductor del vapor en las
embarcaciones pesqueras en Donostia, se animó a realizar la importante inversión fue (además de las
expectativas económicas) el aumentar la seguridad en las faenas pesqueras. Estaba reciente la catástrofe
de abril de 1878 en la que fallecieron más de doscientos pescadores en la costa cantábrica. Mercader, en
diciembre de ese año, utilizó un vapor de 300 toneladas para remolcar a los besugueros a sus caladeros y
devolverlos al puerto sanos y salvos. Al año siguiente es cuando desarrolló más su idea de aumentar la
seguridad de las embarcaciones y que dio como resultado la creación de la importante flota arrastrera
donostiarra13. En 1912 también se observa claramente el aumento de la seguridad que suponían estos
vapores. En agosto de ese año una impresionante galerna acabó con casi 150 pescadores vascos, bermeanos en su mayoría. De todas las embarcaciones que naufragaron ninguna fue de vapor. Ello dejó a las
claras la mayor seguridad de estas embarcaciones y decantó definitivamente a los pescadores por la pro-

12. Anuario de Pesca y Estadístico correspondiente al año 1907, p. 13 y ss.; Vida Marítima, 20-VI-1903; Urkidi y Apraiz, 1981: 171 y Apraiz,
1998: 391-392.
13. El Mundo Naval Ilustrado, 10-IV-1901.
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pulsión mecánica14. Aunque, posiblemente serían situaciones difíciles y complicadas, pero que no dieran
lugar a desgracias, las que pondrían en evidencia esta mayor seguridad. Rodríguez Santamaría (1911:
102) mencionaba que en las borrascas de agua y viento del noroeste que son tan habituales en la costa
cantábrica, varias veces habían tenido que remolcar los vapores a varias embarcaciones a vela a puerto por
la imposibilidad de poder llegar por sus propios medios.
El tener propulsión mecánica sacaba a relucir otro aspecto muy importante: reducción notable del
esfuerzo necesario para mover las embarcaciones. Se podía ir más lejos cuando el pescado estaba alejado
de la costa (como ocurría habitualmente con el bonito) y poder llegar a puerto a voluntad para realizar la
venta en el momento adecuado. Se calculaba que estas embarcaciones habían cuadruplicado el radio de
acción de las embarcaciones, pasando de las 10 millas hasta las 40 y 50 de los vapores, aunque datos de
1907 sitúen en 600 las millas de su radio de acción15. Su mayor velocidad en situaciones adversas para las
traineras o lanchas boniteras les permitía llegar antes a puerto y vender su pescado a mejor precio (Urkidi
y Apraiz, 1981: 169). Además, en el caso de la pesca del bonito, que se hacía a la cacea, en días de calma
chicha las lanchas no podían faenar al no poder moverse, mientras que para los vapores eso no era un
inconveniente, unido a que sin viento para navegar las lanchas-boniteras tampoco podían acercar a puerto sus capturas (Rodríguez, 1912: 102). Pero sobre todo esta mayor regularidad en la marcha era más
importante en las faenas realizadas con redes. La velocidad permitía cercar antes a los cardúmenes (Giraldez, 1996: 251). En faenas como la manjúa (forma de pescar la anchoa siguiendo a delfines hasta que
encontraban un cardumen de anchoas) les permitía llegar antes que las embarcaciones de vela y lograr,
por tanto, mejores resultados. En la pesca del besugo y la merluza, realizada con palangre, la ventaja no
existía ya que era indiferente esa velocidad para poner y quitar las artes de palangre. De hecho, podía ser
hasta contraproducente por el gasto de carbón y sueldo del fogonero que necesitaban ser pagados (Rodríguez, 1912: 99 y 102). Si se tiene en cuenta el constante aumento de la importancia de especies como el
bonito, sardina y anchoa en las capturas y consumo, unido al descenso de las capturas de merluza y besugo, este problema quedó aminorado con el paso del tiempo.
Otra característica muy importante de estas embarcaciones es su polivalencia. Podían ser utilizadas
durante todo el año y para todas las costeras. Este hecho hacía que las inversiones en vapores supusieran
un mejor uso del capital fijo al no tener temporadas determinadas al año donde las embarcaciones estuviesen varadas (a no ser que las condiciones climáticas les impidieran salir a faenar). Con ello se lograba
una mayor rentabilidad a las inversiones realizadas, lo que sin duda podía ser un acicate a realizar dicho
gasto. La situación contraria era común en las embarcaciones tradicionales. Las traineras utilizadas para la
pesca de la anchoa y la sardina durante el verano solían estar varadas en la rivera de la bahía del Artza y
río Artigas de Bermeo fuera de estas campañas. Lo mismo ocurría con las lanchas-boniteras que durante
el resto del año se atracaban en la zona de Busturia, en el interior de la ría de Mundaka (Urkidi y Apraiz,
1981: 169).
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14. Urkidi y Apraiz, 1981: 169; Apraiz, 1998: 392, y Delgado, 1998: 151-153.
15. Vida Marítima, 30-XI-1904 y Anuario de pesca y estadístico correspondiente al año 1907, p. 13.
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El uso más intensivo que se hacía del capital invertido, su mayor radio de acción y la velocidad que
podían desarrollar las embarcaciones sin depender del tiempo que hiciera (circunstancia importante para
largar las redes) creaba unas expectativas de mayores capturas. Así se dejaba claro en el año 1904, al poco
de iniciarse el uso de esta innovación, con su inevitable consecuencia: mayores beneficios16. La comparación de las capturas totales del puerto de Bermeo parecen indicar que realmente se produjo este aumento en las capturas a nivel general, a pesar de que especies como el besugo y la merluza tuvieran un descenso importante desde mediados de la primera década del siglo XX17.
El desarrollo lógico que realizaba el articulista de 1904 era que a mayores capturas había mayores
beneficios. Teniendo en cuenta que el sistema retributivo era el denominado a la parte que tenía como
fundamento el reparto del monto total del dinero logrado con la venta de las capturas en unos porcentajes determinados entre todos los miembros de la embarcación, parece desprenderse dicho aumento de los
beneficios. Sin embargo, este hecho hay que relacionarlo con los gastos que provocaba la inversión y el
porcentaje de reparto que se estableciera para las embarcaciones de vapor.
Por los datos con los que se cuentan, todo indica que el precio de la embarcación (unas 12.000 pts.)
no era «excesivo»18; es decir, estaba al alcance de los pescadores. Siempre y cuando estos tuvieran una
cierta «economía» con sus recursos y lograsen un nivel mínimo de ahorro. Los recursos que se invertían
no provenían exclusivamente del pescador, sino que era el conjunto de la familia la que aportaba el dinero necesario. José Manuel Gandásegui (1936: 51), autor de un buen estudio sobre la pesca en Bizkaia
durante la Segunda República, decía que los simples tripulantes tenía facilidad de acceder a la condición
de propietarios con los ingresos que obtuviera el conjunto de los miembros de la familia, haciendo una
breve relación de ellos: «salario, el de su mujer, colocada en la fábrica o como ama, y el de algún hijo o
hija, el primero como "txo" [grumete] y la segunda en la misma industria de la madre». También parece
existir la posibilidad de enrolarse en barcos de cabotaje o de largos recorridos durante alguna campaña
para lograr una cantidad suficiente de dinero (Delgado, 1998: 59). Esta posibilidad de acceso a la propiedad era muy usada por los pescadores, ya que en la Segunda República se calculaba en el caso de Bermeo en 1 a 5 la relación existente entre tripulantes o tostartekos y propietarios o armadores. Es decir, el
pescador propietario de sus medios de producción era lo más habitual en el sector de bajura vasco (Gandásegui, 1936: 51).
Sin embargo, la cantidad requerida para hacerse propietario de un vapor habitualmente era muy grande para un pescador en exclusiva. Por ello, la fórmula de propiedad más utilizada entre los pescadores de
Bermeo (y, posiblemente, en el resto de la costa vasca por lo menos) era la copropiedad. Benigno Rodríguez (1912: 98 y 105) menciona que para la adquisición de los vapores habitualmente se asociaban varios
pescadores con particulares (en referencia a personas «de tierra» que aportaban dinero, a los que se pagaba algún módico interés anual) o se asociaban con otros pescadores para afrontar el gasto de la compra.
En el caso de Bermeo, las fuentes son muy parcas en cuanto a la financiación de la inversión. Éstas sólo
mencionan el ahorro como medio de lograr el dinero; no se observa que para ser propietarios los pescadores se endeudasen generalizadamente; como se ha afirmado, los ahorros de toda la familia permitía el
dinero necesario para la compra de una parte de la embarcación, por lo menos. El sistema bancario de la
plaza de Bermeo, por su parte, tampoco facilitaba el endeudamiento. A principios del siglo XX no había
sucursales de los bancos de la plaza de Bilbo (Banco de Bilbao y Banco de Comercio) en el municipio de
Bermeo. La consulta de los fondos del Archivo del Banco Bilbao Vizcaya para cuando estas bancas y otras
(como el caso de Crédito de la Unión Minera) ya sí tenían sucursales a partir de la primera década del siglo
XX, se observa la inexistencia de movimientos de dinero destinados a la adquisición de embarcaciones en
los informes anuales que dichas sucursales enviaban a sus centrales de Bilbo. Anteriormente, está documentada la existencia de banqueros privados en muchos de los municipios vascos. De estos se carece de
ningún dato sobre su actividad, aunque pudieran estar relacionados con la adquisición de renta fija, más
que con el préstamo de dinero.
La consulta de los libros de matriculación de la antigua Ayudantía de Marina de Bermeo proporciona
alguna matización sobre esta idea. En estas fuentes no se cita el origen del dinero, pero sí cuando se paga
todo o se deja algo a deber. Por ello, se puede deducir que en las inscripciones en las que no se diga nada
sobre el dinero es porque se ha pagado todo al constructor, posiblemente con los ahorros de los asocia-

16. Vida Marítima, 30-XI-1904.
17. Elaboración propia a partir de Arrizabalaga y Aguirre, 1988-89: 339 y Roldán, 1923: apéndice. Los datos de Arrizabalaga y Aguirre se han
utilizado poniendo como año de las capturas el primero de las parejas en las que aparece expresado en esa obra.
18. Vida Marítima, 20-VII-1902.

354

dos. En otros casos, hay dos tipos diferentes de menciones. Por un lado, se cita la cantidad pagada en
mano al constructor, seguida de la referencia del dinero que se pagaría en un plazo determinado (de
seis meses a dos años), siempre una cantidad no superior a 2.000 pts. Por tanto, los constructores fiaban el dinero en expectativa de que unas buenas costeras permitiera a los compradores devolver lo
adeudado. Por otro, en algunos pocos casos el propio constructor aparece entre los armadores que
compran la embarcación. A buen seguro se trate de una forma de permitir a los pescadores reunir el
dinero necesario para comprar la totalidad de la embarcación y en vez de que el constructor les preste
el dinero, éste participa del beneficio que pudiera producir la embarcación en un tiempo corto (entre un
año y tres), para luego vender su parte. Los constructores, por tanto, juegan el papel de financiadores
de la compra de las embarcaciones en algunos casos. Posiblemente era una forma de facilitar la compra
de sus productos en un sector en el que se observa cierta competencia, como se puede observar más
adelante.
Sin embargo, el tema de la financiación de las embarcaciones no es tan sencilla como los datos
anteriores puedan indicar. En el caso de Bermeo se conoce la existencia de dos sociedades anónimas
diferentes dedicadas a las tareas pesqueras. Desgraciadamente sólo se cuenta con el dato de los estatutos y registro mercantil de las mismas. La primera en crearse es La Pesquera Bermeana en mayo de
1903. Su objeto era la adquisición y explotación de vapores pesqueros, sin dar más referencia a lo que
eso suponía. A buen seguro su finalidad era el prestar dinero a los pescadores para que pudieran realizar la compra ya que de todos los accionistas mencionados ninguno estaba relacionado con actividades
pesqueras (eran farmacéuticos, médicos, comerciante, catedráticos...). El capital con el que contaba era
125.000 pts. repartidos en 500 acciones de 250 pts. cada una (aunque inicialmente sólo se vendieron
acciones por valor de 75.000 pts.). En febrero de 1904 se constituye otra sociedad denominada Compañía de Vapores Pesqueros. Esta sociedad (en la que participaba Ramón de la Sota Llano) tenía como
objeto la explotación de dos vapores construidos en los Astilleros Euskalduna Arrantzale y Euzkadi, y
otros que pudieran adquirirse. En esta sí tomaban parte personas calificadas como «pescadores». Su
capital social era de 25.000 pts. (el costo de las dos embarcaciones) y estaba vendido en su totalidad
entre los asociados. Por estos escasos datos, parece tratarse de una sociedad en la que algunas personas de «tierra» participaban de los posibles beneficios de la pesca y, a la vez, facilitaban a algunos pescadores (ocho en total) el acceso a una embarcación de vapor en un porcentaje determinado. De esta
forma el dueño de los Astilleros Euskalduna (Sota) posibilitaba la compra de embarcaciones construidas
en su empresa19. Hay que mencionar que estos dos ejemplos son excepcionales en Bermeo, ya que son
las únicas referencias claras a la participación de personas no relacionadas directamente con la pesca en
la adquisición de vapores. Quizás, las expectativas abiertas por la introducción de esta innovación (más
que por la venta del producto de la pesca, por las necesidades de financiación que implicaba) pudo
motivar este interés. A pesar de todo, todas las referencias consultadas mencionan que la situación de
copropiedad citada en los párrafos anteriores era la habitual y mayoritaria.
El otro aspecto que hay que tener en cuenta como aliciente de la inversión y de la posible rentabilidad
de la misma es el del producto que lograba/n el/los armador/es en el reparto de las capturas. Ya se ha
explicado brevemente antes cuál era la forma de retribución utilizada en el ámbito pesquero bermeano.
Por ello, ahora sólo se presentan algunos datos que reflejan el fuerte incremento de la parte o porcentaje
que correspondía al armador en la pesca con embarcaciones de vapor frente a las de vela. El mayor gasto
de la inversión requería un incremento significativo de ese procentaje para hacer viable la inversión. Además, si se tiene en cuenta que los armadores eran habitualmente tripulantes de la misma embarcación,
una parte sustancial de los fondos logrados con la venta del pescado revertían en los inversores20.
Como se puede observar claramente en el cuadro de la página siguiente, el incremento del porcentaje
del armador de los baporak fue considerable comparado con el resto de los tipos de embarcaciones. Más
aún teniendo en cuenta que los armadores habitualmente eran tripulantes, e incluso patrones en bastantes casos, por lo que a su parte como armador le correspondía otra por ese puesto que ocuparan, así
como el reportado por sus mujeres que trabajaban de chicas o neskatilak. Sin embargo, no todo era beneficio, ya que en la misma forma que había gastos comunes con los que corrían todos los miembros de la
embarcación (fundamentalmente alimentos, vino, cebos o raba y en algunos casos aparejos), otros eran

19. Archivo del Registro Mercantil de Bizkaia, Registro de Sociedades, tomo 21, folio 88 y tomo 25, folio 114, respectivamente.
20. Distribución de la pesca..., 1928.
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VAPOR

VELA

Bonito

Anchoa
(manjua)

Besugo
Anchoa (red)

Bonitera

Trainera

Bote

Armador

55,98

68,52

52,78

26,22

54,45

16,67

Tripulación

41,41

27,15

40,73

65,57

44,44

83,33

Patrón

4,28

3,08

4,63

Chicas

1,72

1,24

1,86

1,65

1,11

Reserva

6,56

exclusivos del armador. Entre estos estaban los que más gasto suponían, sin duda: los de mantenimiento
y reparaciones de la embarcación, el carbón y el sueldo de los fogoneros y maquinistas. En circunstancias
normales, los ingresos eran mayores que los gastos como lo indica lógicamente el esfuerzo inversor observado en estos primeros años de aplicación del vapor en la flota bermeana. Sin embargo, las malas costeras ponían en muy mala situación, sobre todo, por tener que hacer frente al sueldo fijo de los fogoneros
(como se analiza más adelante). El gasto del carbón se podía reducir dejando de salir a faenar hasta que
se constatase la llegada del pescado o mejorasen las condiciones meteorológicas. A pesar de todas las
matizaciones que se le puedan hacer, el salto de beneficio de los propietarios fue significativo como para
suponer un aliciente a la inversión.
CONSECUENCIAS
Sería preferible que este apartado tomara otro título diferente ya que si por algo se puede definir la
introducción del vapor es por las escasas consecuencias que trajo consigo a la sociedad pesquera (al margen de los beneficios apuntados más arriba). Ni las formas de organización interna de las embarcaciones
(relaciones laborales, formas de retribución), ni las instituciones encargadas en gestionar la actividad pesquera (las Cofradías), ni las artes utilizadas sufrieron cambios por la introducción del vapor. Sin embargo,
se debe prestar atención a algunas de las transformaciones que sí provocó esta innovación. Se tratan algunos de los efectos sociolaborales y económicos que trajo consigo, haciendo especial hincapié en la introducción de la figura del fogonero o la persona encargada de hacer funcionar los máquinas de vapor. Este
colectivo laboral fue el más organizado, beligerante y reivindicativo hasta la llegada de la Segunda República. Este hecho repercutió notablemente en las relaciones laborales de esos municipios.
Una de las consecuencias de la introducción del vapor tuvo que ver con la mano de obra dedicada a esta
labor. Tradicionalmente, la pesca se había complementado con la mano de obra procedente de los entornos
rurales de los puertos en momentos de baja actividad agrícola (por ejemplo, el invierno) o cuando la labor
femenina así lo permitía. Estas aportaciones de personal proporcionaban a los agricultores una fuente de
recursos extraordinarios en un momento de poco trabajo. Mientras que a las embarcaciones les posibilitaba
ampliar el número de pescadores a un precio barato sólo en determinadas épocas del año. Ésta no era una
cuestión baladí, ya que teniendo en cuenta que la tracción de las embarcaciones era el viento, pero también
los remos, la abundancia de remeros se convertía en una cuestión fundamental, sobre todo cuando las
condiciones del mar no eran las mejores o cuando se faenaba lejos del puerto. Por ejemplo, en las lanchas
boniteras podían ir de entre 15 a 21 pescadores en invierno, mientras en verano la tripulación se podía
reducir a 8 o 10. Las traineras, al estar varadas en invierno, no necesitaban de aportaciones extras de mano
de obra, pero cuando comenzaban a faenar en la primavera sí requerían más mano de obra21.
La introducción del vapor trajo consigo un cambio notable en la complementariedad de la pesca con la
agricultura, por lo menos, de la forma que había sido tradicional hasta ese momento. Al faenar las embarcaciones durante todo el año, las necesidades de mano de obra no variaban según fuera la estación del
año. Se produce, por tanto, una estabilización del personal dedicado a la pesca. Se puede decir que se
homogeneiza por primera vez la clase trabajadora dedicada a la pesca. Ahora, todos los pescadores dedicados a la pesca lo son todo el año. El personal flotante o fluctuante deja de ser importante para estabili-

21. Los datos utilizados en este apartado han sido proporcionados por Aingeru Astui, al que agradezco su aportación.
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zarse la mano de obra dedicada a la pesca. Una vez que la actividad se extiende a todo el año, es más difícil para los agricultores complementar sus recursos trabajando fuera del caserío, a no ser que dejen a sus
mujeres a cargo de toda la explotación agraria.
Por otro lado, el vapor posibilitó el crecimiento del sector de la construcción de embarcaciones en los
puertos vascos. La aplicación del vapor no supuso el fin de los astilleros de ribera. Más al contrario, permitió su crecimiento y adaptación a los nuevos tiempos. A pesar de que la mayor complejidad de la construcción de calderas podía acarrear que sólo empresas más grandes pudieran desarrollar esta actividad,
esto no ocurrió así en Bermeo. Si bien en un primer momento se constata la construcción de estas embarcaciones en los grandes astilleros bilbaínos, como Astilleros del Nervión o Euskalduna, esa fue la excepción. Los astilleros de ribera vascos supieron afrontar esta nueva época con gran éxito y hacer crecer a
todo este sector económico.
En 1902 se estaba desarrollando en Francia con éxito un motor cuya construcción era sencilla y que se
podía construir en cualquier taller mecánico22. Poco meses después, ya se mencionaba que comenzaba a
extenderse su uso y construcción por la costa vasca. La coincidencia en el tiempo entre el inicio del uso del
vapor y su construcción en el País Vasco indica la rapidez de reflejos de estos pequeños industriales. En el
caso de Bermeo, se ha constatado la existencia de seis astilleros que trabajaban al mismo tiempo en la villa
pesquera. Se trata de las empresas de Ciriaco Echaniz, Angel Goyenechea, Leonardo Uribarri, Fructuoso
Arreche y Cª, Marcos Beitia y Cª y J.C. Anasagasti23. Estos astilleros no sólo cubrían las necesidades de este
puerto, sino que en el caso de Bermeo por lo menos, también tenía un importante mercado exterior. Así
se puede observar en los datos de producción con los que se cuentan para estos años que reflejan una
construcción muy superior al aumento de matriculaciones que se ha constatado anteriormente. Estos
datos también indican que estas empresas se especializaron en la construcción de cascos que posteriormente eran provistos de los motores y calderas en empresas dedicadas a ese fin. En Bermeo se tiene referencia de la existencia de una calderería en este momento.
1907

1909

1910

1911

1912

1913

–

9

4

20

5

9

–

99,37

36

43

41

43

56

60

94

tonelaje 434

475

452

469

630

664

680

nº
BARCOS

tonelaje
nº

CARENAS

9
92,35

1908

46,83

254,6

73,58

136,12

La introducción del vapor en la flota pesquera trajo consigo el surgimiento de una nueva figura laboral en este sector económico. Los encargados de hacer funcionar las máquinas y calderas eran los fogoneros o los maquinistas habilitados en las embarcaciones de pequeño tonelaje. Esta figura laboral es la
única que puede ser considerada «moderna» en el sector pesquero ya que fue la primera en crear su propia organización sindical y llevar a cabo huelgas de carácter laboral, por lo menos en el caso de Bermeo.
Este carácter reivindicativo tiene su origen en un traslado del ámbito de la Marina Mercante de la legislación, organizaciones y beligerancia a otro sector que si por algo se podía caracterizar era por todo lo contrario. En la Marina Mercante vizcaína de principios de siglo existía una importante organización que
defendía los intereses de los fogoneros (Asociación de Maquinistas Navales que incluso contaba con su
propia publicación: El Maquinista Naval) y en todo momento luchaban por el establecimiento de normas
y su aplicación en el acceso al puesto, la jornada laboral a desarrollar, el número de maquinistas necesarios en cada caso, etc. Esta actividad calificable como corporativista pasó de lleno al mundo pesquero.
La defensa de los intereses de este colectivo laboral también se pudo observar al iniciarse la expansión
de las pequeñas embarcaciones pesqueras equipadas con motores de vapor. Para esta asociación era
importante evitar que cualquiera pudiera manejar estas pequeñas máquinas y conseguir que sólo los que
tuvieran una calificación mínima pudieran hacerlo. Intentaron desde el primer momento que sólo los titulados (que eran sus asociados o colectivo del que saldrían sus posibles miembros) pudieran ocupar esas plazas. La legislación permitía que las embarcaciones de menos de 40 caballos de vapor que se dedicasen a la
industria pesquera o a la navegación dentro de ríos o puertos podían enrolar a un fogonero habilitado, es

22. Vida Marítima, 28-II-1902.
23. Anuario Estadístico de la Pesca Marítima en España, 1906-1914.
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decir, una persona que sin ser fogonero se le permitía hacer las veces del mismo en esas embarcaciones.
Para poder serlo debía haber estado trabajando como calderetero o cabo de agua durante tres años bajo las
órdenes de algún fogonero y, además, debía aprobar un examen. Coincidiendo con la expansión de los
baporak, desde 1903-1904, en la publicación de esta asociación24 comienzan a aparecer las denuncias y
una intensa campaña para que se aplicase a rajatabla esa legislación, solicitando a sus afiliados que denunciasen cualquier irregularidad que conociesen. Así criticaban al Comandante de Marina de Gijón que habilitaba automáticamente a cualquiera con una mínima experiencia o denunciaban la concesión del título a
una persona que no sabía leer ni escribir, por tanto, no podía examinarse ni aprobar el examen.
Pero esta intensa labor defensora de los intereses de los fogoneros se desarrolló en primer lugar desde
Bilbo. Es por ello que se afirme que era la actividad sindical de la Marina Mercante la que había llegado al
sector pesquero. Situación que es más visible todavía cuando se observa la actuación del Gremio de Fogoneros, Habilitados, Mecánicos y Similares de Bermeo, fundada en 1907. La huelga de septiembre de 1915
vino precedida de una conferencia de miembros, esta vez, de la Sociedad de marineros y fogoneros del
puerto de Bilbao «La Unión Marítima», sociedad afecta a la UGT. En esta reunión se defendió los beneficios de la afiliación en sindicatos de clase para la defensa de los intereses de este colectivo laboral. Una vez
que la huelga fue declarada, los fogoneros bermeanos pidieron a sus colegas bilbaínos que intervinieran
para una mejor defensa de su postura.
Se ha afirmado que este colectivo fue el más «moderno» de todo el sector pesquero ya que fue el único en llevar a cabo las formas de acción colectiva que se consideran el ejemplo más significativo de la nueva sociedad industrial: las huelgas laborales. Los fogoneros de Bermeo desde muy pronto mostraron su
beligerancia y su decidida actitud de defensa de lo que consideraban sus derechos e intereses. En 1907
organizaban su primera huelga. El motivo era su deseo de cobrar un sueldo fijo de 150 pts. mensuales en
vez de 125 pts./mes o 75 más un porcentaje de la partija que les ofrecían los armadores. Esta primera
huelga muestra una constante de las reivindicaciones de los fogoneros: su deseo de cobrar un sueldo fijo
en vez de participar en el reparto de los ingresos de la embarcación, forma de retribución a la que estaban
sujetos el resto de los tripulantes. Para los armadores era una carga muy fuerte tener que pagar ese sueldo fijo mensual en momentos en los que las capturas no eran buenas, por ello siempre solicitaban que los
fogoneros también cobrasen una parte de su sueldo, por lo menos, del monto de dinero logrado de la
venta de las capturas. La citada huelga de 1915 también tuvo un motivo idéntico a la de 1907. La huelga
de 1928 tuvo inicialmente un motivo similar, aunque ante el estancamiento del conflicto y la actitud de los
armadores, los fogoneros unieron unas reivindicaciones añadidas: el cumplimiento de la legislación laboral en los que se refiere a la jornada máxima, cobro de horas extras y establecimiento del retiro obrero. Las
dos primeras peticiones implicaban que tuviera que enrolarse a un ayudante de fogonero, por lo menos,
cuando la jornada laboral excedía de las 24 horas. Esta situación era habitual en la campaña del bonito en
las que las embarcaciones se unían en pequeños grupos o Compañías para que una se encargase de traer
el pescado a puerto mientras el resto se quedaba en alta mar siguiendo faenando. Por ello, muchas
embarcaciones pasaban más de un día en alta mar. Ante lo cual, y observando que se excedía la jornada
máxima laboral, los fogoneros pedían que les acompañase un ayudante, es decir, dos sueldo fijos a pagar
por el armador. A ello se le unía el deseo de cobrar como horas extras (pagadas mejor) las horas trabajadas de más de la jornada habitual. La última reivindicación tenía que ver con que los armadores vendían
sus embarcaciones sin hacer frente al pago de retiro obrero que estipulaba la legislación. Lo enconado del
conflicto y el haber recurrido a los Tribunales Industriales hizo que este conflicto tardase mucho tiempo en
solucionarse: sólo en 1936 se consiguió un acuerdo aceptado por todos25.
Este artículo ha intentado mostrar un proceso de indudable importancia socioeconómica en el sector pesquero vasco que hasta el momento había sido olvidado por los investigadores. La introducción
del vapor supuso la formación de una moderna flota pesquera que amplió el radio de acción, capturas, seguridad... de la actividad. Asimismo permitió el desarrollo de una importante industria (que
dadas las dificultades de medios de comunicación) se volcó más en la industria de la conserva que en
la comercialización en fresco. Terminó, además, por definir un colectivo laboral sin la presencia de
mano de obra fluctuante procedente de otros sectores. Temas, todos ellos, de crucial importancia en
toda la costa.
Como todos los primeros acercamientos a un nuevo tema, sin duda, posteriores estudios más profundos y amplios geográficamente darán más información sobre este tema y pueden mostrar como
erróneas algunas de las ideas aquí defendidas. Pero para ello será necesario que se siga investigando
en el mundo pesquero tradicional vasco, tema dejado de lado en los estudios históricos sobre el País
Vasco.

24. El Maquinista Naval, 15-I, 15-IV y 1-VIII-1903, 15-IV y 15-V-1904 y 1-XI-1906.
25. Para más información sobre el tema de los fogoneros consultar Delgado, 1998: cap. 3.
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APÉNDICE
Embarcaciones a vapor en Bermeo 1903-191526
NOMBRE

Eslora

Manga

Puntal

Tns.

Bermeocoa

15

3,2

1,5

15,89

1903

Bermeo

12,87

3,26

1,66

16,7

1903

Anacleto

12,25

2,74

1,2

10,07

2.500

varios

1903

San Francisco

13,04

3,2

1,5

15,58

2.000

1

1903

Machaquito

10,32

2,32

1,06

8,08

1904

San Antonio

13

2,6

1,2

10,38

1905

Izaro

14

2,92

1,38

12,18

1905

Reina de los Angeles

13,5

2,8

1,35

13,98

1905

San José

14

2,8

1,35

14,39

1905

Purísima Concepción

13,4

2,6

1,2

10,75

1905

Vizcaya

13,8

2,85

1,4

12,63

1905

Buenaventura

13,4

2,85

1,42

12,12

1905

Churruca

13,4

2,85

1,42

12,12

1905

San Ignacio

13,74

2,85

1,42

12,77

1905

Santa Lucía

13,6

2,7

1,38

9,99

1906

San Roque

13,35

2,9

1,35

10,56

1906

10,56

1906

Unión

Precio

Nº Prop.

Año

Virgen del Rosario

13,6

2,95

1,36

10,67

1906

San Pedro

13,6

2,95

1,36

10,67

1906

Pinzón

13,3

2,7

1,38

9,76

1906

Virgen del Mar

13,6

2,92

1,4

11,93

1906

Santa Clara

13,35

2,9

1,35

10,56

1906

Tres Hermanos

13,35

2,9

1,35

10,56

1906

Carnaval

13,9

2,9

1,5

9,4

1907

13,59

1907

San Miguel
Zarra-goti

13,45

3,08

1,34

9,4

1907

Corazón de Jesús

13,7

2,75

1,35

9,4

1907

Picoache

15,15

2,5

1,5

13,49

10.750

Virgen del Mar

13,5

3,1

1,34

9,92

8.000

San Francisco

14,1

2,95

1,5

13,08

8.500

1

varios

1909

1907

1909

1907

1909

26. Elaboración propia a partir de Archivo Capitanía de Puerto de Bermeo, Registro de Embarcaciones, Lista 3ª; Guiard, 1968: 254-257; Anuario
Estadístico de la Pesca Marítima en España, 1906-1914. Hasta 1908 básicamente se cuenta con los datos de Guiard (1968). Este autor sólo tiene en
cuenta el año de construcción de la embarcación y es esa la fecha que se señala en el cuadro. A partir de 1909 se cuenta con datos más completos,
y aquí sí se señala el año de registro, dejándose la última columna de la derecha para señalar el año de construcción si no es la misma.
Las embarcaciones que aparecen reflejadas en este listado sólo son las matriculadas en la antigua Ayudantía de Marina de Bermeo, lo cual no
implica que toda la flota de Bermeo estuviera inscrita en esta lista.
Abreviaturas: T.M.= trainera a motor de explosión de gasolina. C.2ªm= caldera de vapor de segunda mano. Cuando se cita la existencia de varios
propietarios es porque sólo se conoce que los compradores formaban una compañía, sin que se conozca el número de integrantes.
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Maitegarria

13,9

2,8

1,33

11,13

Santa Ana

13,35

2,08

1,35

11,16

Cristobal Colón

14,1

2,95

1,4

12,6

3.625

varios

1909

Josefina

11,55

2,1

8,88

5,4

4.500

varios

1909

Maitegarria

13,9

2,8

1,33

11.000

varios

1909

Goizeko Izarra

13,4

2,95

1,5

13,07

8.825

varios

1910

Ntra. Sra. Milagrosa

13,88

2,95

1,41

12,81

8.500

varios

1910

San Pablo

13,7

2,95

1,55

13,56

8.625

4

1910

San Francisco

12,3

2,24

0,85

7,1

5.000

1

1910

T. M.

Joven Basilio

12,2

2,24

0,85

5,54

5.000

1

1910

T. M.

Ntra. Sra. de Lourdes

12,3

2,45

1,2

8,15

5.000

1

1910

T. M.

Machichaco

11,21

2,77

1,41

10,78

11.000

5

1911

1907

Iparraguirre

11,44

2,8

1,38

11,1

11.000

6

1911

1906

Ama Almicecoa

14

2,9

1,35

11,38

11.000

6

1911

1910

Chacharramendi

14

2,8

1,35

11,38

11.450

5

1911

1910

Socorro Perpetuo

14

2,9

1,35

11,38

9.225

1

1911

1910

Valentín Berriochoa

14

2,9

1,35

11,38

10.000

6

1911

1910

Santa Agueda

14

2,9

1,35

11,38

12.100

3

1911

1910

Virgen del Remedio

14

2,9

1,35

11,38

10.125

3

1911

1910

Alerta

14

2,9

1,35

11,38

10.200

1

1911

1910

Arana Goiri Sabin

14

2,9

1,35

11,38

11.200

5

1911

Aita Cursiocoa

14

2,9

1,35

11,38

10.500

5

1911

Lourdesco Ama

14,55

3,05

1,65

14,83

10.500

4

1911

Sabino Arana Ena

14

3

1,47

14,13

11.200

1

1911

Carmengo Ama

14

2,9

1,35

12,46

11.400

5

1911

Aita San Francisco

14,35

2,9

1,6

13,76

10.000

5

1911

San Juan

14,2

2,9

1,4

12,69

11.000

4

1911

Santa Ana nº 2

14,2

2,95

1,6

14,12

11.000

3

1911

2,44

1,18

6,61

8.300

1

1911

Campo Libre

9,82

8.500

varios

1909
1909

Buenaventura

12,1

2,9

1,37

12

12.200

1

1911

Lecunberri

12,5

3,1

1,5

13,22

12.250

1

1911

Natividad

14,4

3

1,47

14,94

12.250

5

1912

Churruca

14,4

2,9

1,45

13,49

10.000

3

1912

Ntra. Sra. del Pilar

15

3,05

1,7

15,28

12.000

5

1912

Cocherito de Bilbao

14,4

2,85

1,48

15,42

12.500

4

1912

Santo Tomás

14,7

3

1,5

15,94

11.000

5

1912

Ave María

14,7

3

1,5

14,91

12.200

4

1913

San Andrés

13

2,17

1,45

11,19

7.000

3

1913

Bachi (Isabel d. 1916)

14,6

2,96

1,53

15,44

3.000

1

1914

Dos Hermanos

12,5

2,25

1,05

6,76

8.000

1

1914

Bide Onera

13,3

3,38

1,64

16,78

12.000

1

1914

Pinzón nº 2

13,2

3,18

1,6

14,86

10.000

4

1914
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Santa Eufemia

13,46

3,4

1,65

17,11

12.000

5

1915

Júpiter

13,48

3,41

1,65

17,18

10.500

5

1915

Campoamor

13,9

3,28

1,66

19,08

12.000

5

1915

Reina de los Angeles

13,18

3,29

1,71

16,54

10.500

3

1915

Belmonte

13,73

3,12

1,72

17,84

12.000

3

1915

Tres Hermanos

13,72

3,46

1,75

19,09

12.500

4

1915

Portuondo

13,49

3,41

1,65

17,18

10.250

5

1915

San Francisco Bat

13,2

3,36

1,75

19,25

12.500

7

1915

San Antonio Bat

13,2

3,36

1,75

19,25

12.500

5

1915

Neptuno

15,6

3,93

1,7

19,08

12.500

5

1915

Encarnación

13,5

3,16

1,67

16,54

10.000

1

1915

C.2ªm

C.2ªm

C.2ªm

BIBLIOGRAFÍA
AGUIRRE, Mª A. y ARRIZABALAGA, F.: Aproximación al sector pesquero vizcaíno en el siglo XIX,
Memoria de licenciatura inédita, Universidad de Deusto, Bilbo, 1974.
AIZPURU, M.X.: Eta tiro baltzari, Bilbo, 1990.
APRAIZ, J.A.: «Carpintería de ribera y evolución histórico-tipológica de las embarcaciones de bajura
en el País Vasco. De la vela al siglo XXI», en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, nº 2, San Sebastián, 1998, pp. 387-406.
APRAIZ, J.A. y ASTUI, A.: «De la vela al vapor», en Itsasoa, vol. 7, San Sebastián, 1989, pp. 193-197.
ARRIZABALAGA, F. y AGUIRRE, M.A.: «Aproximación al sector pesquero vizcaíno en el siglo XIX.
Industrialización», en Bermeo, nº 7, 1988-89, pp. 329-350.
ASTUI, A.: «Lanchas de pesca a vela», en Itsasoa, vol. 7, 1989, pp. 161-193.
BASTERRECHEA, Fco.: «El problema del arrastre. Soluciones armónicas posibles», en Asamblea de
pesca marítima vasca. San Sebastián 1925, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San
Sebastián, 1928, pp. 117-142.
CARMONA BADIA, J.: «Recursos, organización y tecnología en el crecimiento de la industria española de conservas de pescado, 1900-1936», en NADAL, J. y CATALAN, J. (eds.): La cara oculta
de la industrialización española, Madrid, 1994, pp. 127-162.
DELGADO, A.: Bermeo en el siglo XX. Política y conflicto en un municipio pesquero vizcaíno (19121955), Bilbo, 1998.
DIEZ MONTOYA, E.: La industria de la pesca en la costa cantábrica. Estudio político-social de la situación del pescador en esta industria, 1908 (reed. por A. Ansola, Univ. de Cantabria, 1992).
ERKOREKA, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco, Gasteiz,
1991.
«Distribución del producto de la pesca», Asamblea de pesca marítima vasca, San Sebastián 1925,
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián, 1928.
FERNANDEZ CASANOVA, C.: «Cambio económico, adaptacións e resistencias nos séculos XIX (dende
1870) e XX», en FERNANDEZ CASANOVA, C. (Coord.): Historia da pesca en Galicia, Santiago de
Compostela, 1998, pp. 139-206.
GANDASEGUI, J.M.: La industria pesquera en Vizcaya, Madrid, 1936.
GIRALDEZ RIVERO, J.: «El conflicto por los nuevos artes: conservacionismo o conservadurismo en la
pesca gallega de comienzos del siglo XX», en Ayer, nº 11, 1993, pp. 233-251.

361

Ander Delgado

GIRALDEZ RIVERO, J.: Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego (1880-1936),
Madrid, 1996.
GOYHENETCHE, M. e ITSAS BEGIA: «La construction navale en Pays Basque Nord: état de la recherche et portrait chronologique», en Itsas Memoria, nº 2, 1998, pp. 147-168.
GRACIA CARCAMO, J.: «La civilización pesquera», en Gran Atlas Histórico del Mundo Vasco, Bibo,
1994, pp. 193-208.
GUIARD, T.: La industria naval vizcaína, Bilbo, 1968.
LABURU, M.: La Escuela de Pesca de San Sebastián, Gasteiz, 1992.
LE PLAY, F.: Campesinos y pescadores del Norte de España, Madrid, 1980.
LOPEZ LOSA, E.: «Derechos de pesca, privilegio y cofradías de mareantes. Una aproximación histórico-institucional a la gestión de los recursos pesqueros en el País Vasco (XIV-XIX)”, en PUJOL,
FATJÓ y ESCANDELL (eds.): Cambio institucional e historia económica, Barcelona, 1996, pp. 343368.
LOPEZ LOSA, E.: «Recursos naturales, derechos de propiedad y cambio técnico. La difusión del arrastre a vapor en las pesquerías vascas», en LOPEZ GARCIA, S. y VALDALISO, J.M. (eds.): ¿Que inventen ellos? Tecnología, empresa y cambio económico en la España contemporánea, Madrid,
1997a, pp. 157-209.
LOPEZ LOSA, E.: «La propiedad en el mar: acceso a los recursos y territorios de pesca. Las cofradías
de mareantes de la costa vasca (XIV-finales del siglo XIX/principios del XX)», en Zainak, nº 15,
1997b, pp. 199-217.
LUMMIS, T.: Occupation and society. The East Anglian fishermen, 1880-1914, Cambridge, 1985.
MAIZ ALKORTA, J. A.: El sector pesquero vizcaíno, 1800-1960. Análisis de la interacción de los elementos ambiental, extractivo y comercial en la pesquería, Col. Tesis doctorales nº 19, Gobierno
Vasco, Gasteiz, 1993.
MEES, L.: Nacionalismo vasco, movimiento obrero y cuestión social (1903-1923), Bilbo, 1992.
POWELL, C. (comp.): Smacks to steamers. A history of the Ramsgate fishing industry, 1850-1920,
East Kent Maritime Trust, Historical Study, nº 3, s.f.
ROBINSON, R.: «The fish trade in the Pre-Railway Era: The Yorkshire Coast, 1780-1840», en Northern
History, vol. 25, 1989, pp. 222-234.
ROBINSON, R.: Trawling. The rise and fall of the british trawl fishery, Exeter, 1996.
RODRIGUEZ SANTAMARIA, B.: «La pesca por vapores en las costa de nuestra península», en Anuario
de pesca y estadística de la marina mercante y de la pesca del año 1911, Madrid, 1912, pp. 97107.
ROLDAN, J.M.: «Costas Vascas», en La pesca marítima en España en 1920, tomo II, Madrid, 1923,
pp. 123-150 + apéndice.
SANCHEZ FERNANDEZ, J.O.: Ecología y estrategias sociales de los pescadores de Cudillero, Madrid,
1992.
TELLAECHE, J.: «Naves y medios de propulsión más convenientes a la costa vasca», en Asamblea de
pesca marítima vasca, San Sebastián 1925, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, San
Sebastián, 1928, pp. 159-179.
THOMPSON, M.; WAILEY, T. y LUMMIS, T.: Living the fishing, London, 1983.
URKIDI, J. y APRAIZ, J.: «La construcción naval en Bermeo», en Bermeo, nº 1, 1981, pp. 153-201.
ZABALA, A.: Historia de Bermeo, vol. II, Imp. Gaubeca, Bermeo, 1931.

362

La pesca del bacalao en el siglo XX:
el caso de la Compañía P.Y.S.B.E.
Mª Teresa Tolosa Bernárdez

1. INTRODUCCIÓN
La historia de las pesquerías de onda larga, de gran altura, y en concreto de la pesca del bacalao en
el siglo XX se refleja en la empresa Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España S.A. (P.Y.S.B.E.), con sede
en Pasajes que se constituyó, desde sus inicios, en la primera casa armadora pesquera del país y continuó
en esa posición casi hasta su ocaso a mediados de los setenta. Impulsó decididamente la potencia pesquera del puerto de Pasajes y lo convirtió en el primer puerto bacaladero español y en el principal a nivel
europeo en descargas de este producto pesquero.
Ello se debió a la aparición de PYSBE en el panorama nacional en 1919 que supuso la llegada de la
concepción capitalista e industrializada a la pesca, algo absolutamente novedoso en el sector a nivel
nacional, ya que las técnicas utilizadas hasta entonces eran tradicionales y sólo algunos pequeños armadores usaban propulsión a vapor. PYSBE estableció un verdadero complejo económico y espacial al tener
capacidad económica, posibilidad de desarrollo y adaptación a los cambios tecnológicos.
Pero no pudo superar la contradicción estructural que caracteriza al sector pesquero: el ser un modelo de producción basado en la explotación depredadora de los recursos alimenticios marinos. La irracionalidad del sistema de explotación, con un destacadísimo avance tecnológico y consiguiente esquilmación
de los recursos marinos, junto a las nuevas condiciones internacionales surgidas en los setenta que limitaban los caladeros de pesca, pusieron de manifiesto la irracionalidad del sistema de explotación y las propias deficiencias estructurales del modelo. La macroestructura y falta de diversidad en sus explotaciones,
basada exclusivamente en la pesca del bacalao, la disminución de las capturas por la sobreexplotación
existente y las deficiencias en la respuesta empresarial y su incapacidad en los últimos años para realizar
una labor de comercialización y adaptación de nuevas técnicas que permitieran la continuidad de la
empresa, aunque vinculándola a otros modos y sistemas de explotación pesquera, promovieron su desaparición.
PYSBE no se debe olvidar, forma parte del País Vasco, de nuestra historia, de la gente de la mar, de los
marineros gallegos o vascos que con ella colaboraron en Terranova, Islandia, Groenlandia, Noruega, ya
que fue su escuela y medio de trabajo para las diversas generaciones de tripulaciones que trabajaron en
sus bous bacaladeros. Su localización en Pasajes impulsó decididamente la pesca de Gran Altura pasaitarra, convirtiendo a éste en uno de los puertos pesqueros más florecientes del país. La crisis y desaparición
de esa gran empresa a mediados de los setenta fue un durísimo golpe que, producto de la grave crisis
pesquera, anticipó la modificación total del sistema de producción pesquero y, por lo tanto, la casi desaparición del mercado de trabajo pesquero.
Que el nombre de sus buques: Alfonso XIII (Hispania), Euskal Herria, Galerna, Vendaval, Mistral,
Tramontana, Abrego, Cierzo, Tifón, Vendaval, Aquilón, Tornado, Mareiro, Alisio, Brisa, Bochorno, Solano,
Regañón, Huracán, Virazón, Céfiro, Ciclón y Ráfaga, vientos de todos tipos, nos ayude a comprender el
esplendor y las causas de su desaparición.

2. EL NACIMIENTO DE LA MAYOR EMPRESA PESQUERA NACIONAL: PYSBE (1919-1936)
El nacimiento de las empresas pesqueras con rasgos netamente capitalistas fue un fenómeno tardío,
en relación a otros sectores económicos, tanto en Pasajes como en el resto del Estado, ya que no surgieron hasta el último cuarto del siglo XIX. Una de las primeras fue la firma «Mercader e Hijos» de San
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Sebastián, que en 18781 comenzó a ejercer la pesca de arrastre con personal asalariado y bous a carbón
en los caladeros cercanos a la costa vasca. La única casa que existe en Pasajes a fines de siglo con esas
características es la de «Felipe Cámara».
Habrá que esperar hasta 1916, año en el que se traslada la flota de vapor donostiarra a Pasajes para
que en este puerto se inicie un sistema de producción pesquero capitalista de la mano de PYSBE. Y es precisamente el periodo de 1919 a 1926, ya activa PYSBE, cuando, por un lado, comienzan a prepararse las
dársenas del puerto por parte de la Junta del Puerto de Pasajes para dar cabida tanto a los armadores de
altura (MEIPI) como posteriormente a PYSBE; y por otro cuando se refuerzan unas buenas infraestructuras de transporte desde el puerto de Pasajes con el resto del país.
Pero el gran factor que impulsó la creación de PYSBE fue la constatación, por parte del Estado y de la
burguesía, de las ingentes importaciones que se realizaban para abastecer de bacalao al mercado español procedentes de Islandia, Terranova, Noruega, Dinamarca, Portugal y Francia, y, en consecuencia, de
las grandes posibilidades si este producto se obtenía por una empresa nacional. El consumo de este producto era elevadísimo entre la población ya que era el pescado que, distribuido en seco, llegaba a todos
los rincones del país y realizaba por tanto casi una función social ya que alimentaba a gente de toda clase
y condición. La importancia de su consumo era tan extraordinaria que incluso en 1927 se consumieron
80.200.000 kgrs. de bacalao cuyo desembolso suponía un total de 129 millones de pesetas al año de
gasto.
Cuadro 1. Producción nacional y consumo de bacalao (1927 - 1934)
Años

Producción española

Consumo total

1927

1.700.000 kilogramos

80.200.000 kilogramos

1928

4.200.000 kilogramos

82.800.000 kilogramos

1929

3.800.000 kilogramos

67.200.000 kilogramos

1930

4.900.000 kilogramos

69.500.000 kilogramos

1931

6.200.000 kilogramos

54.800.000 kilogramos

1932

8.400.000 kilogramos

65.200.000 kilogramos

1933

9.700.000 kilogramos

66.400.000 kilogramos

1934

10.000.000 kilogramos

68.500.000 kilogramos

Fuente: LLEDO MARTIN, J.: La pesca nacional, Ed. Pegaso, Madrid, 1943, pp.32-33.

Esto nos da una clara idea de lo beneficioso que fue establecer una empresa para abastecer la importante demanda de este gádido que se consumía en seco en todos los rincones del país. Y por tanto la
necesidad estratégica de disponer de una empresa que abasteciera el mercado nacional.
De hecho, PYSBE fue potenciada indirectamente por el gobierno. El Estado impuso en 19222 un arancel al bacalao extranjero por el cual se gravaba cada tonelada de bacalao importado con 256 pesetas la
tonelada, intentando aminorar las gravosas importaciones de este producto y facilitando, de este modo,
la reducción en el precio del bacalao si se obtenía y elaboraba por casas españolas.
Pero la inversión económica necesaria para la constitución de una gran empresa de pesca, armadora,
con artes de arrastre remolcados a vapor, que caracterizan los momentos iniciales de la actividad pesquera
industrializada, y, que además tuviera grandes y potentes embarcaciones que pudieran alcanzar las pesquerías de Terranova o del Mar de Noruega era de una gran entidad. Sólo podían afrontar este desembolso de forma conjunta el gran capital constituido por la burguesía y, en su caso, la nobleza del país. La
primera por estar vinculada a bancos, o a la construcción y reparación de barcos, o al transporte marítimo, y la segunda por participar de las actividades bancarias y/o disponer de importantes patrimonios personales.

1. NAVAZ Y SANZ, José María: La pesca de arrastre en pareja, Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa, San Sebastián, 1948, 28 págs.
2. Vasconia Industrial y Pesquera, año X, nº 218, 20 mayo 1934, p.3.
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Esa iniciativa se concretó el día 31 de mayo de 1919 cuando los Sres. Luis Legasse y Bigot (casado, armador e industrial, vecino de París) y Gandioso de Celaya y Zabala (soltero, propietario, vecino de Rentería) otorgan ante el notario D. Luis Barrueta, en San Sebastián las escrituras que constituyen Pesquerías y Secaderos
de Bacalao de España (PYSBE) Sociedad Anónima que tendrá por objetivos «la pesca, compra y comercio en
general de pescado y especialmente todo lo que se relaciona con el bacalao...»3.
El capital social de la misma se constituyó con 2 millones de pesetas divididos en cuatro mil acciones de
quinientas pesetas cada una. De éstas las señaladas con el número uno al tres mil eran de la serie A y las mil
restantes del tres mil uno al cuatro mil de la serie B. Ambos tipos de acciones tenían los mismos derechos en
las juntas, pero mientras no se desembolsase íntegro el capital de las de la serie A, no tenían que desembolsar los de la serie B, sólo las cincuentas pesetas que abonaban al tiempo de realizar la suscripción. La importancia del accionariado de la empresa era muy destacada como así lo manifiestan las noticias sobre que el «ex
rey Alfonso XIII invirtió medio millón de pesetas en acciones, que el rumor público calificó de liberadas no siendo exacto por cuanto las desembolsó y entregó a la sociedad como los demás accionistas»4.
En los primeros Consejos de Administración, además de los socios fundadores se encuentran nombres
de gran importancia para el desarrollo de la Sociedad: D. Luis Pradera Larumbre (vecino de Alza) y que
será presidente de la Sociedad hasta bien entrados los años cincuenta, Antonio San Gil Ollo (casado, militar retirado), José Luis Landaiz (Conde de Fuerteventura), Fernando Camino, José Maestre Bermejo (banquero), Joaquín Lizasoain y Aurrecoechea, León Urtasun Legasse, Javier Menárquez y Salvador.
Pero ya en 1933 el Consejo de Administración más representativo y que incluso tendrá continuidad
con posterioridad a la Guerra Civil estaba integrado por las siguientes personas: Presidente: D. Luis
Pradera Larumbe; Vocales: Pedro Urtasun Legasse y Antonio San Gil Ollo; Consejeros: Jean Legasse y
Bigot, José Maestre Bermejo (Consejero de la Banca Barcaiztegui y Maestre de San Sebastián), Félix
Basterrechea, Angel Gascue y Minondo, Maurice Horcade, Carlos Nieulant y Arturo Mendizábal (Conde
de Peñaflorida); Gerente: Federico Zappino Barcaiztegui y Contable: Javier Galdós5.

Casa Arizabalo de Pasajes de San Juan, sede social de
PYSBE hasta 1930. En ella se encontraban, en las primeras etapas de la empresa, las oficinas y almacenes,
mientras que en su parte trasera estaban los muelles de
PYSBE. Actualmente este edificio en desuso y mal estado de conservación pertenece al Ayuntamiento de
Pasaia. En 1933 la sede social de PYSBE se trasladó de
forma definitiva a San Sebastián, situándose –hasta la
quiebra de la empresa en 1974– en el edificio de la
Calle Aguirre Miramón, nº 2, que actualmente ocupa la
Cámara de Gipuzkoa. (Foto Archivo Untzi Museoa,
1999).

3. Registro Mercantil de Gipuzkoa. Hoja nº 1406, 1ª inscripción registral de la Sociedad PYSBE.
4. Vasconia Industrial y Pesquera, Año VII, nº 162, 20 diciembre 1931, San Sebastián, p. 11.
5. PYSBE: Memoria ejercicio, 1933.
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2.1. La constitución del complejo de instalaciones espaciales
La sede social de PYSBE se estableció en Pasajes. Sus oficinas se abrieron en el hermoso edificio de Pasajes
de San Juan conocido por Casa Arizabalo o por la Casa del Almirante, sito en el número 15 de la calle única
de Pasajes de San Juan, en el que se realizaron importantes obras de mejora en su interior ruinoso. La
Sociedad siguió perfeccionando las instalaciones de tierra, adquiriendo los locales de las antiguas Fundiciones
Arrieta y emitió en 1924 una ampliación de capital de 2.000.000 ptas. para la adquisición del terreno y edificios de la extinguida Sociedad Astilleros de San Juan. PYSBE6 durante los años veinte obtuvo la concesión
de la Junta del Puerto de Pasajes para la construcción de un importante muelle pesquero en la antigua ribera denominada Vizcaya. Adquirió amplios terrenos en Pasajes de San Juan, donde construyó una factoría
bacaladera y realizó un muelle privado para ser utilizado por su flota. Así lo atestiguan las modificaciones y
ampliaciones de los años 1928, 1929 y 1935 mediante las concesiones de la Junta del Puerto de Pasajes.
Ante las buenas expectativas de desarrollo de la empresa en el año 1930 se modificaron los estatutos
de la sociedad trasladando el domicilio social de Pasajes a San Sebastián. Por tanto se establecieron sus
oficinas en un piso alquilado en la Avenida de la Libertad, 12- 1º7. Y en 1933 se produce el traslado a la
sede definitiva: el edificio de la Calle Aguirre Miramón, 2.
La factoría de PYSBE en Pasajes San Juan contaba, ya en 1935, con una extensión total de 22.000 m2.
Formando un coto cerrado, de los cuales 10.600 m2 eran concesiones del Estado en terrenos de dominio
público. Como propios, en el recinto, tenía una Casa de oficinas de tres plantas y 336 m2 de planta –la
Casa del Almirante–. El resto de las edificaciones, todas de una planta, eran las siguientes: un almacén de
armamento y garaje de 290 m2 de planta; un almacén de envases de 98 m2; tres almacenes de 448, 520
y 896 m2, respectivamente, dos de ellos con frigoríficos, almacén de sal, carpintería y taller mecánico de
448 m2; un gran edificio para carbonear, calderas y clasificación y embalaje de 1920 m2, y un pequeño
edificio para viviendas de contramaestres.
Además en 1936 obtuvo la concesión de 14.955 m2 en el puerto comercial del Ferrol para construir
un muelle y factoría para la manipulación y secado de bacalao, que no pudo realizarse hasta el final de la
Guerra Civil. Fuera de Pasajes tambien disponía de depósitos frigoríficos en Málaga y Sevilla, para la conservación en buen estado de los productos que eran distribuidos en el Sur de España.
Igualmente PYSBE estableció agencias en Cardiff y Grimsby (Inglaterra), Tronsö (Noruega), Reykjavik
(Islandia), en Canadá en Halifax, North-Sydney, Louisbourg, en la zona de Terranova en Saint John´s y Saint
Pierre de Miquelon, además de en Horta (Azores).
2.2. Las tripulaciones y sus métodos de trabajo y el personal de tierra
Pero para el desarrollo de la actividad pesquera la Sociedad debió hacer frente a un grave problema: la carencia de trabajadores especializados en la pesca y preparación del bacalao, lo que fue solventado con la ayuda ofi-

Muelles de PYSBE en Pasajes de San Juan en la década de los años treinta. La empresa adquirió en 1928 los edificios de los
antiguos Astilleros de Pasajes de San Juan, construyendo un muelle de 350 m. (Foto Archivo Untzi Museoa).

6. ITURRIOZ Y TELLERIA, Fermín: Pasajes. Resumen histórico, San Sebastián, PYSBE, 1952, p. 134.
7. Registro Mercantil de Gipuzkoa. Hoja nº 1406, inscripción registral nº 11.
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cial estatal. En este sentido se dictaron varias disposiciones en 1927 que autorizaron a PYSBE8 la incorporación
en cada barco de sólo 15 españoles y el resto, hasta 50 personas, con tripulantes extranjeros, que eran franceses e islandeses. Estos extranjeros eran reemplazados a medida que los autóctonos conocían las técnicas de
pesca y de elaboración del pescado a bordo9. Asimismo, se dictó otra disposición por la cual, los marineros de
la Armada que llevasen un año de servicio en un barco de guerrra podían pasar a la flota bacaladera a continuar el servicio militar, concesión que se inspiraba en la que existía con estos motivos en Francia y otros países.
Las primeras tripulaciones, y personal de tierra, fueron francesas y posteriormente islandesas. Pero ya en
el año 1933 la mayor parte de los tripulantes islandeses habían sido sustituidos por oriundos y todas las labores de preparación del pescado a bordo se realizaban bajo la directa supervisión de los correspondientes capitanes, quienes asumían la dirección y responsabilidad de todas las operaciones con una participación en el
resultado de la pesca10. Esta nueva actividad, que suponía un importante distanciamiento de tierra y de permanencia en la mar –3 ó 4 meses cada marea en aquella época–, no resultaba atractiva para los hombres de
la mar. Pero tras la marcha de los islandeses las tripulaciones eran ya de origen vasco y gallego. Los guipuzcoanos y vizcaínos (en su mayor parte de la zona de Lequeitio) eran capitanes, pilotos y personal de cubierta
en su mayoría, mientras que entre los maquinistas, fogoneros y paleros abundaban los naturales de Galicia.
Tripulaciones que estaban formadas por siete Oficiales: Capitán, Primero y Segundo oficial, tres
Maquinistas y Radiotelegrafista; tres maestres: Contramaestre, Maestro Redero, Maestro Salador; un
Calderetero, dos Engrasadores, dos Cocineros, un Marmitón y Camarero y cuarenta y cinco Marineros, cuatro de ellos especializados como maquinilleros y otros tantos como ayuda de los maestros salador y redero. En la pesca el personal de cubierta formaba en tres turnos: dos en faena y uno en descanso11.
De esta época proceden los famosos capitanes de PYSBE: Eustaquio Arrinda, Antonio Andonegui que
serían continuados por las sagas de los Echave, Aguirre, Chacartegui, Zaragoza...
En tierra el personal recibía los barcos y descargaba el bacalao apilándolo en los secaderos. Con la llegada de las embarcaciones el trabajo era muy intenso y se incrementaba el número de personas, hombres y mujeres, que trabajaba en la factoría. Mientras los barcos estaban faenando o en descanso se curaba el bacalao, se colgaba y se incorporaba en las vagonetas a los túneles de secado, clasificándolo por
tamaños para su posterior venta al mercado nacional.
2.3. Embarcaciones y rendimientos pesqueros
La Sociedad contrató la construcción de importantes bous bacaladeros. Los dos primeros barcos de la
Sociedad el Euskal Herria y el Rey Alfonso XIII, con un arqueo de 1.190 TRB, fueron construidos en los
astilleros Societé Provençale de Construction Navales de La Listat de Dijon. A esta flota se incorporaron en
1928 el Galerna y el Vendaval de 1.204 TRB de arqueo, buques construidos en el astillero Hall-Russel y
Cia., en Aberdeen (Inglaterra), que inauguraron la dinastía de PYSBE, que hasta su fin sólo llevarían nombre de vientos. En 1929 se unieron luego el Mistral y Tramontana de 1250 TRB, construidos en los astilleros The Dock Falmouth de Inglaterra. Eran preciosas embarcaciones para la pesca de arrastre con puertas (otter-trawl). Todos ellos de propulsión a vapor y casco de acero y tenían las siguientes características:
«estos barcos que constituyen la mayor flota que actualmente labora en Terranova y Groenlandia tienen 65
mts. de eslora, 10,5 de manga y 6 de puntal, con unas 1200 Tm de regristro bruto, llevan 141 Tm de agua
para las calderas, 22 Tm para beber y usos domésticos y 650 Tm de carbón, 300 en las carboneras principales y 350 en la otras adicionales. Cada barco puede estibar cómodamente 900 Tm de bacalao, limpio y salado. A cada barco corresponde una dotación de 50 a 60 hombres»12.

8. DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA DEL MINISTERIO DE MARINA: Boletín de Pescas, 1928, p.14.
9. Es muy interesante la descripción de las labores aportada por el MINISTERIO DE MARINA-INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA: «La pesca
de arrastre en los fondos del Cabo Blanco y del Banco Arguín (África Sahariana). Resultados científicos de dos campañas realizadas por el Instituto
Español de Oceanografía en barcos de PYSBE bajo la dirección de F. de P. Navarro, con la colaboración de F. Lozano, J.M. Navaz, Otero, J. Sáinz Pardo
y otros», en Trabajos nº 18, Imprenta del Ministerio de Marina, 1943, p. 39, en la que se indica: «Los ejemplares se descabezaban, se arrojaban sobre
la mesa del siguiente compartimiento. La mesa estaba dividida en 2 partes por medio de un listón, y en la segunda operaban dos tronchadores de pie
sobre banquillos, enfrentados cara a cara, el primero con el cuchillo abre el pescado a lo largo de la línea media del vientre, se desviscera echando el
hígado y las huevas en cestos a sus pies; el pescado limpio se echa en cestos que colmados pesan unos 65 kilogramos, y se arrastran por medio de
ganchos hasta la escotilla de la bodega a la que se arrojan los pescados por medio de una lona de deslizamiento. En la bodega el maestro salador y
ayudantes reciben el pescado sobre una capa de sal. El pescado se apila en capas alternas con sal. Las pilas tienen un metro de altura por 1,20 de
anchura y se extiende de banda a banda. Cada pila pesa unas siete toneladas. Se utilizaba en proporción el 75 % de sal en relación al pescado. Que
se reduce por desecación en una tercera parte al descargar en la factoría» .
10. PYSBE: Memoria ejercicio 1932.
11. MINISTERIO DE MARINA-INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA: Op. Cit., p.27.
12. Vasconia Industrial y Pesquera, año VII, nº 162, 20-dic-1931.
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Estos barcos utilizaban el arte de arrastre tipo trawl o bou de puertas con una red o aparejo VigneronDahl algo modificado. Este arte se ha mantenido desde su inicio hasta el fin de la empresa, aunque se
modificaron los materiales con los que se realizaba. La gran potencia de sus máquinas y su importante
dimensión facilitaba una gran autonomía para acudir a los alejados caladeros de Terranova, Islandia,
Noruega o Groenlandia en los que se realizaba la pesca.
El primer viaje de la casa armadora lo emprendió el Euskal Herria en 1927, y pocó después el Rey
Alfonso XIII que el 21 de abril de 1927 salió de Cádiz (donde hizo escala para aprovisionarse de sal y vitualla) y regresó a los cuatro meses.
«ese mismo día, 25 de agosto de 1926, quiso el monarca Don Alfonso asistir al bautizo y bendición del barco
que llevaba su nombre. Su Majestad acompañado del Duque de Miranda, fue recibido en la Factoría por el
Sr. Presidente del Consejo de Administración de PYSBE, D. Luis Pradera y demás consejeros. Después que el
Sr. Obispo de Vitoria, Excmo. y Rvdmo. Don Zacarías Martínez bendijo el barco, Don Alfonso presenció a
bordo el trabajo de los cortadores de bacalao tal como lo realizan inmediatamente después de su captura en
los mares de occidente»13.

Los mayores peligros con los que tenían que enfrentarse eran, sobre todo en aquellos momentos en los
que todavía no existían radares, las nieblas, muy densas que impedían la visibilidad, con evidente peligro de
colisión, como sucedió al vapor Vendaval en 1928, y los iceberg, además de los malos tiempos y las tempestades climatológicas. Y, lógicamente, los propios fallos técnicos de las embarcaciones ya que por ejemplo
el día 23 de enero se produjo una explosión en el Mistral que además de producir sensibles pérdidas entre
la tripulación dejó el barco seriamente averiado por lo que hubo necesidad de enviarlo a Bilbao para su reparación. Averías que eran relativamente frecuentes en las embarcaciones propulsadas a carbón.
Aunque todas las primeras embarcaciones eran vapores, el proteccionismo estatal a la industria pesquera se manifestó al exceptuarse a ésta del pago de impuestos para la adquisición de combustibles líquidos. Acogiéndose, entre otras, a estas ayudas, PYSBE encargó dos nuevos buques a motor, de gasoil14.
Las primeras capturas de la flota bacaladera en las aguas de Terranova, renovando antiguas gestas casi
épicas de los siglos XVI y XVII, fueron escasas pero consiguieron ya establecer sus bases en los bancos más
ricos de bacalao, en lo que en su día fue Eldorado del bacalao. TERRANOVA, nombre legendario para los
marinos incluso en la actualidad.
Su primera campaña en 1927 coincidió con un año desastroso para la flota internacional que operaba en las aguas canadienses ya que se produjo un considerable y brusco enfriamiento de las aguas que
provocó una alta mortandad en el bacalao al ser muy sensible a los cambios rápidos de temperatura15.
Pero la recuperación de la especie fue rápida al ser muy prolífica porque el esfuerzo pesquero que sobre
ella se ejercía no era destacado.
La dimensión económica de esta empresa se afianzó rápidamente, de modo que en un corto espacio de
tiempo, en 1931, su flota disponía ya de 6 barcos con 7.299 TRB y 366 tripulantes y su factoría ofertaba un
elevado número de puestos de trabajo, tanto a hombres como a mujeres. Su producción pasó de las 1.777
Tm. obtenidas en 1927 a las 10.018 de 1934, siendo comercializadas directamente por la empresa.
En el año 1934, comienza a dar importantes dividendos a sus accionistas ya que se llega a producir el
12,02 por 100 del consumo nacional, y por primera vez reparte entre éstos dividendos del 7 por 100, cuyo
halagüeño resultado se debe en gran parte a que fue en el año 1934, por vez primera y por necesidades
del comercio exterior español, cuando se sometió al régimen de contingente la importación de bacalao
extranjero, favoreciendo así el nacional.
PYSBE vendía el bacalao verde que se descargaba y después se salaba y secaba en los túneles de secado de su factoría. Pero también elaboraba hígado de bacalao, muy apreciado en aquella época como aceite medicinal y reconstituyente energético. E igualmente distribuía rabas o huevas de bacalao.
Sus productos eran los siguientes: Bacalao en seco y bacalao en sal, marca nacional «PYSBE»; Filetes
de bacalao sin espinas, marca «España» y «Euskal Erria»; Filetes de bacalao sin espinas, marca «Plus
Ultra»; Lenguas de bacalao, marca «Pasajes»; Aceite de hígado de bacalao, marca «PYSBE» y Raba.
Productos todos ellos que comercializaba hacia el mercado nacional.

13. ITURRIOZ TELLERIA, Fermín: Op.Cit., p. 135.
14. LLEDO MARTIN, José: La pesca nacional, Ed. Pegaso, Madrid, 1943, p. 333.
15. Como señala LOPEZ, J.: Peces emigrantes, Barcelona, (¿1963?), p. 201, «sus condiciones óptimas de vida se encuentran entre los 3º a 5ºC
de temperatura del agua y los 33 ó 34 por mil de salinidad, llamándose a dichas aguas Cold Water o aguas del bacalao», aunque en términos generales se pueden considerar temperaturas toleradas las comprendidas entre los 12ºC y –2ºC.
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El Galerna, bacaladero de PYSBE, en 1928. Durante la Guerra Civil el Galerna se dedicó a realizar labores de correo y transporte de viajeros entre Bilbao y Bayona. Fue apresado por las fuerzas franquistas el 15 de octubre de 1936 e incorporado a
su flota. El resto de los bous de PYSBE fueron artillados y formando el núcleo de la Marina Auxiliar de Euzkadi tomaron parte
activa en la contienda. (Foto Archivo Untzi Museoa).

3. PYSBE DURANTE EL PERIODO DE GUERRAS (1936-1945)
3.1. La actividad armada de los barcos16
Durante la Guerra Civil se produjo la paralización de la pesca. Antes de la caída del puerto de Pasajes
en 1936 ante las tropas franquistas, toda la flota huyó y únicamente permanecieron en el puerto aquellos barcos que se encontraban en reparación o en construcción. Las parejas más importantes marcharon
hacia Inglaterra y Francia donde continuaron con su actividad tras establecer empresas conjuntas; y el
resto de las embarcaciones marcharon con refugiados hacia los puertos republicanos vizcaínos, santanderinos y asturianos. Los pocos barcos que permanecieron en Pasajes fueron también aprestados para la
guerra, como sucedió con la pareja recién construida Alcázar de Toledo – Virgen de Iciar, y sólo algunos
de ellos efectuaron algunas capturas en los caladeros cercanos al puerto17.
El momento inicial de la salida de los barcos del puerto se produjo cuando
«En tierra, la ocupación de Irún por las tropas del general Mola amenazaba directamente la capital guipuzcoana, por lo que la Junta de Defensa cursó instrucciones para que el mismo 5 de septiembre de 1936 la Flota
de Pasajes se avituallara y preparara para zarpar. El 6 ordenó que fueran saliendo los pesqueros con destino
a Bilbao. (...) los barcos pudieran hacerse a la mar y evacuar el mayor número posible de personas y de pertrechos almacenados en Pasajes (combustibles y lubrificantes de la CAMPSA, bacalao de la PYSBE y carga
general). El día 7 llegaban los primeros barcos a Bilbao, entre ellos los bacaladeros de PYSBE Vendaval, Euskal
Erria, Galerna, Tramontana e Hispania, cargados de personal civil y con los pertrechos y víveres que pudieron
embarcar. El Tramontana quedó en Portugalete mientras que los otros cuatro bacaladeros regresaron a Pasajes
para proseguir la evacuación. El día 12 de septiembre de 1936 la Junta de Defensa decidía la retidada definitiva de Pasajes y San Sebastián. Ese mismo día abandonaron Pasajes las últimas embarcaciones».

16. Este epígrafe es deudor y transcriptor, casi en su totalidad, del magnífico estudio de PARDO SAN GIL, Juan: Euzkadido Gudontzidia. La Marina
de Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39), Untzi-Museoa–Museo Naval, San Sebastián, 1998.
17. TOLOSA BERNARDEZ, Mª Teresa: Auge y crisis de una actividad industrializada: la pesca en Pasajes, Tesina de licenciatura inédita, Universidad
de Cantabria, 1986, 204 págs.
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El Galerna y Vendaval sirvieron de enlace marítimo entre Bilbao y Bayona con el fin de trasladar correspondencia y algunos pasajeros. Enlace que se suspendió por el apresamiento del Galerna por bous franquistas el 15 de octubre.
El Mistral fue artillado y lo mismo tenía que haber sucedido con el Tramontana, pero estaba en aguas
mediterráneas al tener que haber marchado para transportar dinamita hasta Cartagena. Desde allí efectuó cuatro viajes conduciendo oro del Banco de España a Marsella para pagar las compras de material
militar hechas en Francia. Despues se dedicó a labores de transporte entre Cartagena y puertos republicanos del Mediterráneo. Por ello se artillaron el Vendaval, el Euskal Herria y el Hispania.
Los barcos conservaron inicialmente sus tripulaciones de PYSBE pagadas por el Gobierno Vasco y reforzadas con algunos artilleros de la Armada. Sí se desembarcaron, en cambio, todos los comandantes y
algunos oficiales.
El 1 de octubre de 1936 José Antonio de Aguirre creó una Sección de Marina dentro del Departamento
de Defensa, lo que se llamó la Marina de Guerra Auxiliar, para servir de auxiliar a la Marina de Guerra
Republicana, y que se dedicara a la protección de la pesca y a la libre navegación en aguas territoriales y
mantuviera libres los accesos a los puertos vascos. El 30 de octubre el Gobierno Vasco incautó los buques
Mistral, Vendaval, Euskal Herria, e Hispania que pasaron a denominarse respectivamente Gipuzkoa,
Nabarrra, Bizkaia y Araba para que formaran parte de esta Marina de Guerra Auxiliar.
Con la caída del Cinturón de Hierro bilbaíno, entre mayo y junio de 1937 se evacúa Bilbao y los bous
de PYSBE sirven para proteger la salida de los refugiados en los grandes buques de la Compañía Naviera
Sota.
Al caer Bilbao, el bou Hispania (ex–Alfonso XIII) (denominado Araba durante la Guerra Civil) quedó
bloqueado en la ría cuando se destruyó el Puente Colgante y fue hundido en Sestao en junio de 1937
para evitar su captura. Los franquistas lo reflotaron en julio de 1937 y lo incorporaron a su Marina con el
nombre de Alava. Se devolvió a sus armadores en 1939.
El Euskal Erria (Bizkaya, durante la Guerra Civil) fue desartillado y entregado en Santoña a las Fuerzas
Navales del Cantábrico. Trasladado a Santander allí le sorprendió la evacuación y marchó a Gijón y luego
a Burdeos. Se proyectó convertirlo en buque corsario pero el proyecto no se llegó a ejecutar y permaneció en Francia el resto de la guerra. Se devolvió a sus armadores en 1939.
El Mistral (Gipuzkoa, durante la Guerra Civil) resultó averiado en la batalla de Machichaco (5 de marzo
de 1937). Trasladado a Santander allí le sorprendió la evacuación y marchó a Gijón y luego a Burdeos. Se
proyectó convertirlo en buque corsario e incluso fue artillado pero el proyecto no se llegó a ejecutar y permaneció en Francia el resto de la guerra.
El Vendaval (Nabarra) fue muy activo durante toda la campaña desde la evacuación de Pasajes. Resultó
hundido por el crucero franquista Canarias en la batalla de Machichaco el 5 de marzo de 1937, muriendo 29 de sus tripulantes. La batalla de los bous contra el Canarias se convirtió en una gesta épica. Los 20
supervivientes del Nabarra hechos prisioneros por el Canarias fueron juzgados y condenados a muerte
pero se les indultó por la intervención directa ante Franco del Comandante y Director de tiro del Canarias
y se les puso en libertad el 30 de noviembre de 1938 en reconocimiento a su valentía.
Con la caída del frente de Bilbao y sobre todo desde la batalla marítima de Machichaco o Bermeo, en
la que fue hundido el Vendaval (Nabarra), algunas embarcaciones pasaitarras volvieron a pescar en los
caladeros vascos.
Pese a las dificultades para conseguir combustibles y pertrechos de pesca, ésta se fue recuperando y
en el año 1939 fueron desembarcadas en Pasajes 14.000 Tm18 de pescado fresco de altura y bajura, aunque algunos de los barcos de altura se hundieron al explosionar con minas en estas playas de pesca.
3.2. La inmediata postguerra
Tras el desastre que supuso la Guerra Civil, tanto en pérdida de hombres como de medios materiales,
y en la interrupción de la vida cotidiana, cinco de los seis bous seguían en la mar y en 1939 se unieron a
la flota pesquera de PYSBE los recién estrenados barcos: Cierzo y Abrego, que habían sido encargados

18. ARCELUS IRIZAR, Javier: La industria pesquera de altura al arrastre en Pasajes, Cooperativa de la Unión de Armadores de Vapores Pesqueros
de las Vascongadas, San Sebastián, 1947.
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con anterioridad a la Guerra Civil a los astilleros daneses de FrederikshAvns Verf og Fliderog S.M. en
Discos, y adquiridos por la suma de cuarenta y seis mil cien libras esterlinas cada uno de ellos. Estos barcos eran los primeros con propulsión a motor de combustión interna de A.B. Atlas Diessel de Estokolmo.
Aunque ya en 1937 estaban acabados la situación de Guerra Civil impidió su entrega hasta la terminación de la misma19.
El primer Consejo de Administración tras el fin de la Guerra se realizó el 26 de septiembre de 1939 y
en él se acordó la ampliación del capital de la sociedad en 3 millones, es decir, pasar de nueve a doce
millones de pesetas al objeto de proceder a realizar el pago del Cierzo y el Abrego y para acometer las
obras que pusieran en disposición de salir a pescar a los barcos.
Así aunque las campañas se reanudaron en 1939 y 1940, año en el que se obtuvieron por PYSBE en
la campaña de primavera-verano 4.791 TM y en la de otoño-invierno 2.477 Tm20 el estallido de la II Guerra
Mundial interrumpió de forma total en 1941 y 1942 la pesca en Terranova y de forma parcial en 1943 y
1944.
En esta situación, el objetivo de la política autárquica instaurada que pretendía hacer de la pesca una
de las bases de la alimentación nacional era difícilmente conseguible, al no disponerse de pescado y tener
extremas dificultades para pescarlos. Ni existían medios materiales para conseguir una rápida recuperación de la flota industrial ni el país disponía de caladeros nacionales de alta productividad biológica para
obtener unas buenas capturas. Sin embargo, el gobierno estableció medidas en 1942 para la distribución
del pescado, y precios a determinados productos para que pudieran ser consumidos en todo el país. Cada

Manipulación del bacalao en la cubierta de uno de los barcos de PYSBE en la década de los años 30. El trabajo se desarrollaba a la intemperie, frecuentemente con muy bajas temperaturas. Se observa en la imagen la técnica de trabajo utilizada.
Las piezas de bacalao seleccionadas y descabezadas en un compartimento eran arrojadas sobre la mesa del siguiente donde
los tronchadores las abrían, separando las huevas y el hígado. Acabada la operación echaban el pescado en la cubeta de lavado y posteriormente se colocaba en cestos que eran transportados a la bodega donde se procedía a la operación de salado.
(Foto Archivo Untzi Museoa).

19. Registro Mercantil. Registro de Buques: anotaciones registrales del buque Cierzo y del buque Abrego.
20. LLEDO MARTIN, José: Op. Cit., p.32.
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región tenía un baremo diferente en función de su población que era establecido por un comité central, que
efectuaba la repartición de las especies según los desembarcos efectuados en los distintos puertos. Se dio
prioridad a la venta para el consumo en fresco, frente a las compras de las fábricas conserveras. Además, el
consumo local tenía una gran importancia ya que cada puerto tenía derecho a una cantidad determinada
de toneladas de pescado para la alimentación de su población. Cuando el consumo local había sido satisfecho los mayoristas podían abastecer a los minoristas de las diversas poblaciones que les habían sido asignados. Los precios a los que podían ser revendidos en el mercado eran también fijados por la reglamentación,
según un beneficio mínimo, aunque en el mercado negro adquirían un alto precio.
El bacalao era uno de los productos pesqueros más apreciados en el país ya que su preparación en
salado posibilitaba una prolongada conservación y el envío a poblaciones alejadas de la costa y mal comunicadas, pero las dificultades para trabajar en los caladeros atlánticos provocaron la disminución de sus
capturas. El gobierno, para paliar la reducción de este gádido, apoyó a PYSBE en la realización de dos
campañas, en 1941 y 1942, en el Banco Sahariano para capturar corvina (Johnius regius) con el Abrego
(desde enero a marzo de 1941) y con el Cierzo (de junio a septiembre de 1942). Corvina que fue preparada salada o en verde de una forma similar al bacalao, pero cuyos resultados no fueron los esperados21.
Ante la relativa normalización en las rutas hacia Terranova se reinició parcialmente la actividad en
aquellos caladeros. Los buques llevaban en sus cascos la bandera española para que fueran visibles por
los submarinos alemanes y los barcos aliados y llevaban pintado también en el castillo esta bandera.
Durante la contienda mundial no podían entrar en los puertos tradicionales para repostar víveres y combustible al tener prohibida la entrada por pertenecer a un país con régimen fascista. Los tripulantes recibían una prima por el peligro soportado, lo que se denominaba el soborno de guerra22.

4. EL DESARROLLO DE PYSBE (1945-1965)
A partir de 1945 se inicia nuevamente la explotación de los caladeros del bacalao por los siete buques
de PYSBE. El descanso que había aportado la Guerra Mundial a las biomasas pesqueras y la recuperación
de las pesquerías durante ese periodo fue muy importante ya que apenas estuvieron sometidos a explotación pesquera, restableciéndose de ese modo su productividad biológica. PYSBE logró en 1945 capturas con sus bous que alcanzaron la cifra de 17.588 Tm de las cuales fueron desembarcadas en Pasajes el
52 % aproximadamente y el resto en su factoría de Ferrol.
Pasajes continuó siendo el principal puerto bacaladero nacional tanto en flota como en desembarcos
ya que a las embarcaciones de PYSBE se sumaron un importante número de parejas y tríos. El bacalao proporcionaba interesantes beneficios ante la elevada cantidad de sus capturas, al ser una especie muy prolífica, y la amplia aceptación de este producto en el mercado nacional.
Pero el monopolio de PYSBE se vio roto con la incorporación de los bous de PESQUERIAS ESPAÑOLAS
DE BACALAO S.A. (PEBSA) de La Coruña, constituida en 1933 pero que no pudo iniciar su actividad hasta
en 1948 y con los de COPIBA, empresa de Vigo apoyada directamente por el Gobierno. Igualmente se
produjo la irrupción de parejas y tríos pasaitarras en los caladeros de Terranova, al originarse una reducción de la pesca en los caladeros europeos. La primera pareja que abrió esta ruta fue la Rande-Rodeira de
Pasajes en 1949. La mar era de todos en aquella época.
4.1. El estímulo empresarial
PYSBE volvía a reiniciar así una historia que había quedado truncada por la Guerra, aunque había dejado
la empresa en relativas buenas condiciones: los daños no habían sido cuantiosos en las instalaciones y sólo se
había perdido un barco. Se estaba pendiente de la construcción de seis más y por lo tanto la financiación era
muy necesaria y se obtuvo a través de la ampliación de capital, del Crédito Oficial y de la Banca Privada.
Los objetivos de la empresa eran incrementar su flota y renovarla, potenciar sus instalaciones y obtener más beneficios. Para ello se realizaron diversas ampliaciones de capital, las más importantes durante los años 1940 y 1945, que hacen que el capital social de la empresa pase de disponer de 12 millo-

21. MINISTERIO DE MARINA-INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA: Op. Cit., p. 27.
22. Datos aportados por Francisco Tolosa Agarrista.
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nes de pesetas al inicio del año 1939 a tener 60 millones en 1945. Ampliaciones de capital social de
PYSBE que concluyen en 1962 con 54 millones de ptas. que elevaron el capital social de la empresa a
162 millones de ptas.
Cuadro 2. Ampliaciones de capital de PYSBE
Año

Ampliaciones
de capital (Ptas.)

1916

Capital social de
la empresa (Ptas.)
2.000.000

1927

4.000.000

6.000.000

1928

3.000.000

9.000.000

1939

3.000.000

12.000.000

1940

12.000.000

24.000.000

1945

36.000.000

60.000.000

1952

12.000.000

72.000.000

1956

36.000.000

108.000.000

1962

54.000.000

162.000.000

Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Instalaciones de PYSBE en Pasajes de San Juan hacia 1930. El trabajo femenino tuvo un considerable peso numérico en la
empresa. PYSBE, que no tuvo competencia hasta casi inicios de los años cincuenta, comercializaba tanto bacalao salado como
huevas, o aceite de hígado de bacalao. (Foto Archivo Untzi Museoa).

373

Mª Teresa Tolosa

Una importante manifestación de su saneada situación económica se manifiesta a través de la presencia, en sus Consejos de Administración, del sector bancario: por un lado la Casa Barcaiztegui y
Maestre, casa bancaria donostiarra que entre otros lideró el Banco Español en París en 1923, y representada tradicionalmente en PYSBE por el Sr. Juan Maestre. Y, por otro lado, el importante Banco
Guipuzcoano (fundado en 1899 y vinculado al Banco Español de Crédito) que será una de las claves de
desarrollo de la empresa PYSBE y también de su historia y evolución ya que en 1957 el Consejo de
Administración
«incribió poder a favor del Banco Guipuzcoano S.A., Casa Central y sus Sucursales para representar a la
Sociedad Anónima «Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España S.A.» para que retire en lo sucesivo cualquier depósito en valores o en dinero que esta Sociedad tenga constituido o constituya en lo sucesivo en la
Caja General de Depósitos»23.

En la composición de los Consejos de Administración de la Sociedad24, que a continuación se reseñan,
y por tanto de su accionariado, se encontraban nombres de algunos importantes industriales guipuzcoanos como:
Luis Pradera Larumbe, presidente de PYSBE .
José Maestre Bermejo, presente desde los primeros años de PYSBE y perteneciente a la Banca
Barcaiztegi y Maestre de San Sebastián.
Pedro Díaz de Espada y Mercader, como Director técnico de PYSBE .
Victorio Luzuriaga Iradi, importante industrial creador de la empresa metalúrgica de su nombre en
Pasaia e iniciador de los Astilleros Luzuriaga en Pasajes, y también Consejero del Banco Guipuzcoano
desde 1953 a 1959 que tuvo una gran importancia en la colocación de acciones de PYSBE25. Tras su muerte en 1960 se incorpora su hijo Francisco Luzuriaga Tobalina, que permanecerá en la Sociedad hasta 1971.

Bautizo de los buques Abrego y Cierzo, el 1 de julio de
1939 en Pasajes de San Juan con la participación del
obispo de la diócesis y del presidente de PYSBE, Luis
Pradera, además de las autoridades militares y civiles.
Luis Pradera Larunbe, que había sido elegido presidente
del Consejo de Administración de PYSBE en 1927 tuvo
una destacada labor en esta empresa pesquera, la más
importante de todo el Estado hasta su desaparición e
integrada por accionistas vinculados tanto a la industria
y a la banca guipuzcoana como a la nobleza. (Foto
Archivo Untzi Museoa).

23. Registro Mercantil de Gipuzkoa, PYSBE, inscripción registral nº 39.
24. Información procedente de las inscripciones registrales de nombramiento de Consejeros de PYSBE en el Registro Mercantil.
25. GARATE OJANGUREN, Montserrat: La historia de un banco regional. Banco Guipuzcoano 1899-1999, Banco Gipuzkoano, Donostia, 1999.
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César Balmaseda Ortega (Marqués de Casasola) que por fallecimiento en 1960 será sustituido por su
hijo César Balmaseda Echeverría (Marqués de Casasola).
Patricio Echeverría, creador de la importante industria metalúrgica de su nombre y también miembro
del Consejo de Administración del Banco Guipuzcoano desde la década de los cuarenta.
Higinio Martínez-Urbina Martínez, Director de la Factoría de PYSBE desde 1945 y posteriormente
Secretario General de la Sociedad.
Joaquín Mendizabal Gortazar (Conde de Peñaflorida) que, por fallecimiento, es sustituido en 1957 por
Javier Mendizabal Gortazar (Vice-Almirante de la Armada).
Ladislao Echaide que por fallecimiento es sustituido por José María Barcaiztegui Acha
Felisa Basterrrechea, fallecida, es sustituida por José Luis Barrueta (consejero en el Banco Guipuzcoano
desde 1972).
José María San Gil Urdangarin.
Francico Gascue Rodríguez: consignatario de buques.
Federico Zappino Barcaiztegui, gerente de PYSBE desde sus inicios en 1931 hasta 1972 y consejero del
Banco Gipuzcoano desde 1936 a 1972, alma mater de PYSBE.
Ignacio Martínez de Irujo y Artacoz (Marqués de Casa Irujo).
Isidro Artaza Calafell.
A lo largo de esos veinte años, hasta mediados de la época de los sesenta la Sociedad adquirió una
formas y estructuras rígidas pero todavía útiles, como así lo atestiguan los resultados económicos.
4.2. El incremento de los medios productivos y del personal
Esta época fue bien aprovechada por el Consejo de Administración de la empresa que tras la constitución del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional en 1939 se acogió a la vigencia de los créditos para la construcción de embarcaciones, de tal modo que durante el año 1942 se le concedió a PYSBE
un crédito de 23,4 millones de pesetas para la construcción de los barcos Aquilón, Tifón, Vendaval,
Mareiro, Tornado y Alisio, serie de barcos de 1.350 TRB construidos por La Naval-Sociedad Española de
Construcción Naval (Bizkaia).
El nuevo régimen apoyó el resurgimiento de la empresa con la concesión de importantes créditos para
la construcción de nuevas unidades a motor en astilleros nacionales. Sus barcos de gran capacidad (1.200
TRB y 950 CV de potencia) continuaron siendo los más grandes y modernos barcos del país y, por añadidura, de Pasajes. Puerto que aparece claramente dominado por la significación y volumen empresarial de
«P.Y.S.B.E» que representando, en 1943, el 1,45% de las empresas existentes en el puerto poseía el
32,85% del tonelaje total y el 19,29% de la potencia de todas las embarcaciones.
El proceso de expansión de la empresa es continuado durante los años cincuenta. En 1953 incrementa su flota en 6 buques con la contratación de la construcción de los barcos Brisa, Bochorno, Solano y
Regañon, que con unos 1.358 TRB, fueron contruidos también por La Naval de Sestao y entregados en
1954, y su producción bacaladera representaba el 43% de la nacional. E igualmente se encargó la construcción de una nueva serie de barcos el Huracán, Virazón, y Céfiro, entregados en 1958 los dos primeros y en 1959 el tercero. Todos ellos de 1.418 TRB. Renovación de los medios de producción que se produce, también, hasta 1959 con la incorporación de 7 nuevas embarcaciones.
Pero si esto sucede con los buques también se produce una expansión en las instalaciones.
«Ante la futura demanda del mercado, que desbordará el máximo rendimiento de sus elementos de producción y de los 600 obreros empleados, entre personal marítimo y de tierra, ha adquirido nuevos terrenos para
ampliación de la zona del puerto de Pasajes destinada a su servicio y también frigoríficos en Málaga y Sevilla;
acaba de serle entregado el quinto buque de la serie de seis que, equipados con motores «Diesel», construye la Sociedad Española de Construcción Naval LA NAVAL en sus Astilleros del Nervión (Bilbao); y en El Ferrol
del Caudillo se ha terminado la construcción de seis pabellones de una nueva Factoría, que ocupa un extremo de los rellenos del puerto (Muelle Fernández Ladreda). Su instalación consta de verdaderas novedades y
puede considerarse como un modelo por sus métodos de secado y preparación del pescado. Estas instalaciones duplicarán la producción total de la Sociedad tan pronto como sus barcos puedan dedicarse a la pesca
del Bacalao (Gadus Morhua L); es decir, que se podrán preparar unas 14.000 toneladas anuales»26.

26. LLEDO MARTIN, José: Op. Cit.
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Bacaladeros de PYSBE abasteciéndose de sal en el muelle Fernández
Ladreda de El Ferrol, donde la
empresa disponía de la concesión
de los mismos y de una amplia factoría para el tratamiento del pescado con seis pabellones para el secado y elaboración del bacalao. Los
bous de la empresa realizaban las
descargas y avituallamiento indistintamente en la factoría de El Ferrol o
en la de Pasajes de San Juan.

En 1943 se nombra a Manuel Iñarra para dirigir la factoría ferrolana.
También las instalaciones de Pasaia continuaron con su actividad de forma ininterrumpida durante
todo el año, centrándose su actividad en los meses de finales de noviembre-diciembre y finales de mayo,
cuando regresaban los bous de PYSBE. En ellas los trabajadores, hombres, mujeres y jóvenes trabajaban
8 horas al día y ganaban 7 ptas. y 5 ctms. al día, es decir 49,35 ptas. a la semana, más 1 kilo de recortes
de bacalao el sábado y en el comedor de la factoría se les proporcionaba la comida diaria.
Los nombres de los sucesivos Directores Técnicos de las factorías son los siguientes:
Pedro Díaz de Espada y Mercader, Director Técnico, desde 1943; el ya mencionado Sr. Iñarra, Director
de la Factoría de Ferrol; Antonio Trecet Otaegui, Director de la Factoría de Ferrol y luego de la de Pasaia;
Mariano Granmillaojue González, Director de la Factoría de Ferrol; así como ya al final el Sr. Javier
Menárquez Carretero, Director Técnico de PYSBE casi en su ocaso. Todos ellos fueron los encargados de
que las instalaciones y factorías, que como la de Ferrol se mantenían con un volumen muy importante de
empleados, realizaran de forma adecuada sus funciones.
El personal de las factorías fue beneficiado por la política de construcción de viviendas iniciada en
aquella época por diversos armadores pasaitarras y por importantes actuaciones públicas. En concreto
PYSBE construyó un grupo de 50 viviendas en Lezo para el personal de su factoría que lleva el nombre de
su presidente «Grupo Luis Pradera». Pero además el Instituto Social de la Marina acometió la construcción del poblado de pescadores, denominado «Poblado Francisco Franco» en terrenos pertenecientes a
Pasajes de San Pedro, finalizándose dichas obras en 1952. Dichas viviendas estaban destinadas a marineros y acogían a 212 familias del sector y en pago de su construcción participaron, además de organismos
estatales y provinciales27, diversos armadores de buques de pesca de Pasajes y también PYSBE.
El empleo en PYSBE aumentó ante el considerable incremento del número de sus embarcaciones
desde 1947 a 1960. Ello en contraposición con la tendencia que se había producido en el puerto de
Pasaia. Pero curiosamente se produjo un fenómeno de renovación de las tripulaciones de PYSBE, ya que
gran parte de la marinería y muchos oficiales pasaron a trabajar en las parejas que tenían unas mejores
condiciones de primas de pesca, y por tanto sueldos, y además un menor número de días en la mar, ya
que las bodegas de los barcos eran más reducidas.

27. JUNTA DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria que manifiesta el progreso y desarrollo del puerto de Pasajes desde enero de 1949 a diciembre
de 1955, pág. 16, señala que «el costo del poblado era superior a los 16 millones de pesetas y que a ese gasto habían colaborado, además de los
préstamos y anticipos del Instituto Nacional de Previsión y del Instituto Nacional de la Vivienda, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, la Excma.
Diputación Provincial y su Caja de Ahorros; la Junta de Obras del Puerto de Pasajes, los Armadores de buques de pesca, la PYSBE y la Comandancia
Militar de Marina de Guipúzcoa».
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Cuadro 3. Dimensión empresarial de «P.Y.S.B.E.» (1930-1975)
Desembarcos
(bacalao) TM

Años

Nº

TRB

1927

2

2.387

1928

4

4.795

1.777

244

1930

4

4.902

4.268

232

1934

6

7.299

4.902

366
122

Personal
Factoría

122

1943

7

8.576

10.018

1945

13

17.031

6.200

1953

13

17.031

8.415

1965

13

16.018

1962

16

20.883

1970

14

1974

Tripulantes

11.426

150

550
754

902

550

592

687

624

781

Elaboración propia. Fuentes: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA: Estadística de Pesca.
SINDICATO DE PESCA DE PASAJES: Cuotas y arrendamiento diciembre, 1943. SERVICIO SINDICAL DE ESTADÍSTICA: Catálogo
de empresas del Sindicato de la Pesca, Ediciones y Publicaciones Populares, Madrid, 1969, vol. I.
INE: Estadística Nacional.

Cubierta de un bacaladero en aguas de Groenlandia.
En la imagen se identifica la presencia de Eustaquio
Arrinda, uno de los históricos capitanes de PYSBE (izda.)
junto al primer maquinista. Se aprecian en la fotografía
las duras condiciones climatológicas en las que se efectuaba el trabajo: además del tratamiento del pescado
los marineros debían realizar el picado diario del hielo
en el barco para que éste no se hundiera.

En cuanto a la producción pesquera, Pasajes continuó siendo el principal puerto bacaladero del Estado
y ello aunque la mitad de los barcos de PYSBE descargasen en El Ferrol. Las capturas del bacalao fueron
incrementándose hasta el año 1955, pero la participación de las parejas y bous de otras empresas, además de otras flotas internacionales, y, por tanto, la intensificación del rendimiento pesquero, comenzó a
hacer una importante mella en las poblaciones de bacalao y pescados afines en Terranova, Groenlandia
y en todas las pesquerías bacaladeras.
Esta reducción de las capturas entre 1955 y 1958 provocada por el sobreesfuerzo pesquero estuvo
vinculada también a un fenómeno climatológico, fundamentalmente en 1958, año en que se produjo
una disminución de sus capturas ante el enfriamiento de las aguas de Terranova que provocó el desplazamiento de sus stocks hacia el Sur y la mortandad de los especímenes más pequeños. Ambos factores
produjeron un descenso de los desembarcos totales de bacalao verde efectuados en el puerto, que sólo
alcanzaron 39.835 TM, a pesar del incremento de la flota.
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Muelles e instalaciones de PYSBE en Pasajes San Juan hacia 1976. Se aprecia la totalidad de su flota, excepto los barcos ramperos, atracada y amarrada en sus muelles inactivos, con sus barcos ya amenazados por la herrumbre ante la total quiebra
de la empresa que no supo adaptarse a las modificaciones habidas en este tipo de pesca, ni incorporar una mayor diversidad y tratamiento de sus capturas y dar una nueva orientación a su política de comercialización.

5. EL OCASO Y DESAPARICIÓN DE PYSBE (1966-1974)
En la década de los sesenta las empresas pesqueras alcanzaron su máximo esplendor gracias a la
implantación de la Ley de Renovación y Protección de la Flota Pesquera de 23 de diciembre de 1961. El
riesgo del capital en la inversión de modernas embarcaciones era muy exiguo ante la increíble dimensión
de los créditos estatales y sus facilidades financieras. La adquisición de los barcos era casi gratuita ya que
estos créditos financiaban el 83% del valor del buque y el 74% en los de mayor autonomía. Esta política estatal favoreció la construcción de una flota capitalista representada por los grandes arrastreros, bacaladeros y congeladores. La capitalización de las empresas fue muy destacada ya que los préstamos estatales permitieron renovar su aparato productivo e incrementar su tamaño. Sin embargo, PYSBE prácticamente se mantuvo al margen de esta legislación .
Se había adelantado a su época. Construyendo grandes barcos durante la década de los cincuenta y con
una política crediticia no tan favorable había obtenido una buena flota de bous, pero que habían quedado
obsoletos al no incorporar nuevas técnicas de congelación. Y la capacidad de endeudamiento prácticamente
estaba sobrepasada para la empresa, que no había ofrecido dividendos desde mediados de los sesenta.
PYSBE siguió manteniendo en sus embarcaciones las antiguas técnicas de preservación del pescado a
bordo, el sistema de salado y secado, de tal forma que se limitaba notablemente el número de especies
que podía capturar, el bacalao y pocos más, debiendo desechar las que no podía tratar. Al contrario que
Pescanova y PEBSA que consiguieron rentabilizar las explotaciones de todo tipo de gádidos y de especies
comerciales introduciendo congelación en sus bous.
La reducción de las capturas ante la esquilmación de los caladeros era el principal enemigo de la
empresa y de muy difícil solución. Sus bodegas y sus factorías tenían capacidad para albergar y elaborar
cantidades ya inimaginables de bacalao. La intensificación del esfuerzo de pesca sobre los caladeros de
Terranova por la flota mundial estaba provocando una disminución de los stocks del bacalao. La I.C.N.A.F.
(Convenio Internacional de Pesquerías del Atlántico Noroeste) comenzó a imponer medidas reguladoras
de la luz de malla que impidieran la captura de los especímenes más jóvenes, entre otras normas. Además
de ampliarse las aguas jurisdiccionales a las 12 millas.
Los costes de explotación de los barcos se incrementaban año a año. El personal era numeroso, no
tanto en la mar sino en tierra, en labores administrativas. El precio del bacalao se estabilizó.
Todos estos factores coadyuvaron a que la situación fuera muy crítica.
Por ello el año 1965 marca un hito en el Consejo de Administración ya que el presidente Antonio
Mendizabal Lujambio otorga poder al Consejero Delegado Sr. Federico Zappino, al Director Gerente
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Higinio Martínez-Urbina, a Pedro Díaz de Espada Mercader, Director técnico, al contable Jose Javier Galdós
Letamendía y al Sr. Ignacio Miranda Barcaiztegi para contratar con los astilleros Hijos de José Barreras S.A.
de Vigo un pesquero o bacaladero28. Hito porque PYSBE manifiesta un cambio de actitud. Se solicita un
nuevo modelo de embarcación: un bou rampero, similar a los que usaba Pescanova, empresa que comenzaba a establecer su liderazgo en el sector.
Pero los nuevos barcos ramperos construidos, el Ciclón y el Ráfaga, con sólo 999 TRB cada uno de
ellos, no fueron la solución. A la falta de capturas inmediatas, se unieron problemas técnicos y PYSBE no
podía esperar.
PYSBE consiguió un préstamo concedido por el Banco de Crédito a la Construcción en los expedientes NV 2752 y NV 2753 por un importe de 39.440.000 cada uno de ellos para la construcción de dos
buques bacaladeros o de otra clase. El Consejo de Administración acordó destinarlos a la adquisición de
2 buques atuneros-congeladores uno de más de 640 TRB y el otro de unas 880 TRB, con casco de acero
y propulsión a motor, construidos por los astilleros o sociedad mercantil Marítima de Axpe S.A. domiciliada en Axpe, Erandio (Bizkaia) en 196929. Y en relación con ello se acordó la constitución de la sociedad
Beti Alay S.A., que había de formalizarse con domicilio en Bermeo-Bizkaia30. Es decir, parece que se estaba intentando por parte de la empresa diversificar su explotación e iniciarse en el mundo de los atuneros
congeladores, de la mano de expertos armadores bermeanos.
En este sentido debemos entender también la propuesta de constitución de la Asociación de
Exportadores de Bacalao Seco y Salado por parte de PYSBE. Precisamente cuando la política de comercialización de sus productos había sido nefasta.
Pero no existió la solución: el 25 de junio de 1973 el Consejo de Administración de PYSBE presenta
en bloque su dimisión. La empresa está totalmente hundida.
El último Consejo de Administración que recuerda al inicio de PYSBE abandonó la sede de esta empresa: Aguirre Miramón, 2, en San Sebastián. Su presidente: José María San Gil Urdangarin; Vicepresidente:
Francisco Gascue Rodríguez; Vocales: Francisco Javier Pradera Machimbarrena, Isidro Artaza Calafell,
Ignacio Martinez de Irujo Artacoz (Duque de Sotomayor), Cesar de Balmaseda Echeverría (Marques de
Casasola), Julián Lasa Sarasola, José Luis Barrueta Larrinaga, Antonio Urquidi Astondoa, Juan Usobiaga
Larrañaga; su Consejero Delegado Federico Zappino Barcaiztegui y el Consejero Director General Higinio
Martinez-Urbina.
Se designó ese mismo día a un nuevo consejo de administración con José Antonio Sarobe Liceaga
como Presidente, Abdón Santa Olalla de las Heras, Gonzalo Chauson, Elias Garmendia, Gerardo Marigil y
Julio Fernández. La empresa, dirigida por un nuevo Consejo de Administración, tenía una gestión administrativa pero no productiva, es decir, dedicada a la liquidación de todas sus actividades y la venta para
desguace, en su mayoría, de los barcos que permanecen amarrados en Pasajes de San Juan.
PYSBE presentó expediente de crisis en mayo de 197431. Los acreedores comenzaron a hacer valer sus
derechos sobre lo que había sido una gran empresa. La mayor parte de posesiones, buques, factorías,
sedes, estaban hipotecadas. Los barcos que no se habían dado de baja y desguazados fueron embargados a favor del Estado, del Banco de Crédito Industrial, para hacer frente a las hipotecas y créditos no abonados, y también por Magistratura de Trabajo para hacer frente a sus deudas y a las derivadas de los litigios con los trabajadores.
Sus bienes fueron malvendidos. El Ciclón pasó a ser propiedad de Explotaciones Pesqueras S.A. en
1973. El Ráfaga, pasó en ese mismo año a ser propiedad de Pesquerías León Marcos S.A., domiciliado en
Vigo y cambió su nombre por el de León Marco Cuarto, hundiéndose en 1976.
La sede de la Calle Aguirre Miramón 2 fue vendida por el Banco Guipuzcoano a la Cámara de
Comercio e Industria de Gipuzkoa que también la convirtió en su sede.
La concesión de muelles revirtió de nuevo al Estado. Y las instalaciones fueron derribadas después de
años de ruina y problemas administrativos.

28. Registro Mercantil de Gipuzkoa. Hoja nº 1406, inscripción registral nº 53.
29. Registro Mercantil de Gipuzkoa. Hoja nº 1406, inscripción registral nº 63.
30. Registro Mercantil de Gipuzkoa. Hoja nº 1406, inscripción registral nº 65.
31. Administrativamente se da de baja provisional a esta empresa en base al artículo 273 b) del Real Decreto 2631/82, el 27 de diciembre de
1995. Aunque esta empresa dejó realmente de existir entre 1974 y 1976.
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Su sede originaria de Arizabalo, la Casa del Almirante, pertenece actualmente al Ayuntamiento de
Pasaia.
Sus barcos herrumbrosos en la bahía, delante de lo que habían sido sus activos muelles, permanecieron durante años como testigo indeseado del futuro que esperaba a la economía pesquera, esperando
ser desguazados y en los mejores casos sus desguaces fueron aportados para la construcción de nuevos
buques pesqueros.
Que el viento nos recuerde su historia, que nos hable de sus barcos...

Cuadro 4. Embarcaciones bacaladeras de Pasajes (1927-1982)
Años

Nº Barcos

Tonelaje
(TRB)

Potencia
(HP)

Tripulantes

TRB/ Barco

HP/Barco

Trip/Barco

1927

2

2.387

1.850

122

1.193,5

950

61

1928

4

4.795

3.800

244

1.198,7

950

61

1929

4

4.795

3.800

244

1.198,7

950

61

1930

4

4.795

3.800

244

1.198,7

950

61

1931

6

7.299

5.700

366

1.216,5

950

61

1932

6

7.299

5.700

366

1.216,5

950

61

1933

6

7.299

5.700

366

1.216,5

950

61

1934

6

7.299

5.700

366

1.216,5

950

61

1941

7

8.576

6.700

-

1.225,14

957,14

-

1943

7

8.576

6.700

-

1.225,14

957,14

-

1947

12

13.500

13.250

-

1.125

1.104,16

-

1952

50

23.176

29.125

1.404

463,35

582,5

-

1953

47

23.256

27.746

1.368

464,72

590,33

29,1

1966

88

43.685

71.724

2.396

496,42

815,04

27,2

1967

96

50.637

83.114

2.561

527,46

865,77

26,6

1968

95

54.322

83.600

2.537

571,81

880

26,7

1969

73

39.554

68.265

2.011

541,83

935,13

27,5

1970

73

37.600

68.065

1.943

515,06

932,67

26,6

1971

79

47.511

86.415

2.242

601,40

1.093,38

28,3

1972

86

46.451

83.815

2.182

540,12

974,59

25,3

1973

78

39.690

78.500

1.929

504,84

1.006,41

24,7

1974

49

28.682

55.505

-

585,34

1.132,75

-

1975

47

20.398

-

-

434

-

-

1976

46

19.964

-

-

434

-

-

1977

43

18.662

-

-

434

-

-

1978

40

17.360

-

-

434

-

-

1979

42

18.228

-

-

434

-

-

1980

42

18.228

-

-

434

-

-

1981

40

17.360

-

-

434

-

-

1982

29

12.586

-

-

434

-

-

1983

26

11.284

-

-

-

-

-

1984

25

10.416

-

-

-

-

-

Fuentes: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Bacalao verde desembarcado en el puerto de Pasajes (Tm)
Años

Bacalao verde

1928

-4.268

1930

4.902

1933

9.700

1934

10.018

1940

7.169

1941

-

1942

-

1943

-

1944

-

1945

-

1946

8.415

1947

9.127

1948

-

1949

-

1950

-

1951

-

1952

15.502

1953

15.330,7

1954

-

1955

-

1956

-

1957

-

1958

-

1959

-

1960

-

1961

-

1962

33.451,5

1963

34.194,9

1964

37.498,6

1965

38.512,2

1966

41.463

1967

51.319,7

1968

63.138,2

1969

61.100,2

1970

50.692,3

1971

49.516,4

1972

42.806,4

1973

29.545,5

1974

24.954,3

1975

18.025,6

1976

26.158

1977

22.910,9

1978

22.832,1

1979

12.274,3

1980

14.283,7

1981

8.249,7

1982

9.781,8

1983

8.941,1

Elaboración propia.
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Cuadro 6. Flota de la empresa pesquera PYSBE
Nombre

Año de
construcción

Año de
baja

Tonelaje
(TRB)

Alfonso XIII (luego llamado Hispania
en 1931 y Araba en la Guerra Civil)

1927

1965

1.197

Euskal Herria (Bizkaya)

1927

1965

1.190

382

Galerna

1928

1965

1.204

Vendaval (Nabarra)

1928

1937 (Hundido)

1.204

Mistral (Gipuzkoa)

1929

1966

1.250

Tramontana

1929

1966

1.250

Tifón

1944

1975

1.350

Cierzo

1936

1969

1.240

Vendaval

1944

1970

1.350

Aquilón

1944

1973

1.350

Tornado

1944

1973

1.350

Mareiro

1944

1974

1.350

Alisio

1945

1970

1.350

Brisa

1954

1973

1.278

Bochorno

1954

1974

Solano

1954

1974

1.358

Regañon

1954

1976

1.358

Huracán

1958

1983

1.417

Virazón

1958

1985

1.418

Céfiro

1959

1978

1.418

Ciclón

1965

1973 vendido y
1985 desguazado

999

Ráfaga

1965

1973 vendido
1976 hundido

999

La pesca: una realidad y una problemática vigentes,
objeto de estudio para la antropología social
Juan A. Rubio-Ardanaz
Universidad de Extremadura

Vamos a empezar con una constatación que aunque quizá pueda parecer obvia a estas alturas, nos
sirve como punto de ubicación y también como llave de arranque para estas páginas. Nos referimos a la
consolidación cada vez más evidente y clara de la antropología de la pesca. Ésta se realiza al mismo tiempo que se acrecienta el interés por los estudios antropológicos a nivel universitario y de otras instituciones
dedicadas a la investigación, destacando el importante lugar que va ocupando con una posición y con
unas peculiaridades muy interesantes. Podemos decir que en el ámbito de la reflexión etnológica, nuestra especialidad cubre un espacio cada vez más visible al mismo tiempo que brinda la oportunidad de
abordar aspectos diferenciales, características que en ocasiones incluso presentan un alto atractivo para
los y las investigadoras.
El estudio y análisis etnológico basado en las poblaciones que viven del trabajo en la mar no puede
pasar por alto la naturaleza del medio marino, la aleatoriedad que presenta, la interrelación que se establece entre dicho medio y las personas, las embarcaciones y las capturas. A ello se suman cuestiones y
problemas relacionados con la industrialización del sector, los cambios en los modos de producción, la
introducción de nuevas tecnologías, la configuración de nuevos mercados, el control de los recursos por
parte del capital y de los gobiernos y estados, y la articulación de las formas tradicionales de pesca junto
a dinámicas políticas y gubernamentales tendentes a la globalización económica. Ante esto los colectivos
se adaptan, reaccionan y se reconfiguran de una forma claramente peculiar.
Como vemos, esta realidad nos lleva a no olvidar los aspectos de tipo social, lo cual se constata en la
preocupación por cuestiones evidentemente propias del medio, como por ejemplo las referentes a la apropiación de la mar y de sus recursos, la organización de la actividad y la división social del trabajo pesquero. La realidad que se va configurando en relación a estos aspectos, tarde o temprano acaba plasmada
también en una concepción de la vida y en un sistema de prácticas simbólicas específico, cuestión ésta
que ocupa asimismo su lugar en las investigaciones.
Esta serie de peculiaridades, como decíamos al principio, nos sirve para tener una referencia de por
dónde y ante qué se presenta, mueve y reflexiona la antropología de la pesca. Es éste el ámbito sobre el
que vamos a presentar algunos de los aspectos actuales más interesantes de dicha «antropología».

1. LA PESCA COMO OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE INVESTIGACIÓN
Ya hemos tenido la ocasión de exponer anteriormente el panorama de la antropología de la pesca,
cuyos trabajos siguiendo sus correspondientes orientaciones teóricas, se adentran en una temática como
la que acabamos de mencionar1. Distintos autores y autoras han revisado la situación, llegando a la conclusión de que estamos ante un campo lleno de interés, cada vez más activo y en plena expansión2.
Históricamente dicho atractivo por la cultura y sociedad pescadoras puede decirse que comienza con R.

1. Al respecto se puede ver 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. También se puede consultar (mismo autor)
«La antropología marítima vasca: revisión de los planteamientos, intereses teóricos y temas de estudio», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos
del País Vasco, 1, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1996, pp. 252-275.
2. Se puede consultar el trabajo de GALVÁN TUDELA, J. A., PASCUAL FERNÁNDEZ, J.: «Pescadores», en PRAT, J., MARTÍNEZ, A. (eds.): Ensayos
de antropología cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Ariel, Barcelona, pp. 128-138; y más recientemente el de PASCUAL FERNÁNDEZ, J.:
«Los estudios de antropología de la pesca en España: nuevos problemas, nuevas tendencias», en GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J. (coords.):
Antropología de la pesca, Actas del VIII Congreso de Antropología, Asociación Galega de Antropoloxía, Museo do Pobo Galego, Santiago de
Compostela, 1999, pp. 53-80.
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Firth, concretamente con su obra Malay Fishermen. Their Peasant Economy, publicada en 1946 y cuyo
primer borrador en palabras de su autor, se remonta incluso a 1940. A partir de este momento a pesar
de un posterior y largo paréntesis, la pesca es tomada como eje central en torno al cual girará la investigación3. Ahora ya no se trata tan sólo de estudiar culturas o pueblos en los que coincide su presencia tal
y como sucede por ejemplo en el caso trobriandés en el que Malinowski ya nos había referido a unos hombres y mujeres cuya vida estaba vinculada a la mar. Es importante pues, indicar cómo en un momento evidente la pesca pasa a ser considerada campo de investigación.
Haciendo una breve síntesis histórica, veremos aparecer paulatinamente distintos trabajos. En un primer momento y posterior a la publicación de R. Firth, en las décadas de los 50 y 60 se publican las obras
de J. A. Barnes (1954), O. Blher (1963) y F. Barth (1966), todas ellas de corte funcionalista, tratando de
explicar los distintos componentes de la realidad socioeconómica pescadora4. Al mismo tiempo y también
posteriormente podemos mencionar entre otros a W. Davenport (1954), E. Norbeck (1954), T. Fraser
(1960), L. Comitas (1962), C. Kottak (1966) y R. Kozelka (1969). Destaca entre ellos el interés por la puesta en funcionamiento de estrategias precisas por parte de los pescadores frente a las exigencias culturales, económicas y ecológicas.
En los años 70 va aumentando la dedicación a lo pescador y siguen apareciendo distintas publicaciones. Giran principalmente en torno a, primero, la estructura familiar y las relaciones de parentesco; segundo, la tecnología y los medios de producción; y tercero, la forma de adopción de las nuevas tecnologías,
la cooperación y las actitudes frente a la modernización del medio por parte de los pescadores5. Destaca
en este momento la aportación de Y. Breton (1970, 1977, 1979) quien comienza a preocuparse por el
papel de los pescadores en el conjunto del sistema económico y por la manera como el capitalismo se
inserta modificando y manteniendo en parte la pesca de bajura6. Los pescadores se enfrentan a dificultades a la hora de defender sus intereses y su pertenencia social y cultural, cuestión que hasta el momento
había sido de poco, o más bien de ningún interés por parte de las investigaciones realizadas.
A nivel estatal será a finales de los años 70 y sobre todo a partir de los 80 cuando comiencen a conocerse las primeras publicaciones. Tal como indican A. García Allut y J. J. Pascual, algunas de éstas entroncarán con el estilo de las monografías funcionalistas de la época. Más tarde, se irá dejando este planteamiento, para centrarse en «procesos de cambio, en estrategias y procesos adaptativos mediante el análisis de las constricciones diferenciales entre distintas poblaciones»7. En el País Vasco, en torno a estos años
precisamente, investiga y publica F. Barandiaran Irizar (1982), de quien en este caso se podría decir que
abre la brecha por el interés y la dedicación al mundo de la pesca8. En su trabajo se presta una atención
especial al cambio sociocultural operado en la comunidad pescadora guipuzcoana de Pasajes de San Juan,
tomándose como referencia la cultura tradicional existente anteriormente.
Este autor sugiere la conveniencia e incluso necesidad de seguir investigando en este campo, tanto
aquí como más allá del área vasca9. Indica que Galicia y las zonas del levante y sur peninsular serían lugares propicios sobre todo para establecer comparaciones. Esta especie de premonición, en cierta forma se
irá cumpliendo, pero ahora desde nuevos planteamientos teóricos más en la línea de lo que se realiza en
otros países. En este sentido por ejemplo, respecto a autores o temas relacionados con el País Vasco, se
publicarán dos trabajos más, uno llevado a cabo por J. Zulaika (1981), y otro realizado por quien escribe
estas líneas, J. A. Rubio-Ardanaz, ya en los años 90 en la localidad vizcaina de Santurtzi (1994)10.

3. Poco a poco los conceptos se irán perfilando, se constata en R. Firth la referencia conceptual a una economía campesina al hablar no obstante de pescadores. Al respecto se puede ver el interesante trabajo de PASCUAL FERNÁNDEZ, J.: «Campesinos y pescadores: un problema de definición», Zainak, 15, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, Donostia, 1997, pp. 15-28.
4. Para una ubicación más precisa de estos y los siguientes autores, véase una de las primeras síntesis históricas de la antropología de la pesca
realizada por BRETON, Y.: «L’anthropologie sociale et les sociétés de pêcheurs. Réflexions sur la naissance d’un sous-champ disciplinaire»,
Anthropologie et Sociétés, 5-1, 1981, pp. 7-27.
5. Ver BRETON, Y.: op. cit., p. 13 y ss. Se puede consultar asimismo RUBIO-ARDANAZ, J.A.: La antropología marítima subdisciplina..., op.cit., pp. 19-27.
6. Las referencias bibliográficas aludidas son las siguientes: BRETON, Y.: «Morphologie sociale et mariage à Saint-Paul River», Recherches sociographiques, XI, 1-2, 1970, pp. 117-149; BRETON, Y.: «The Influence of Modernization on the Modes of Production in Coastal Fishing: An example
from Venezuela», en SMITH, E.: Those who live from the Sea, West Publishing Co., 1977, pp.125-139; BRETON, Y.: «The Introduction of Capitalism
in Yucatecan Coastal Fishinh», en LEONS, B.; ROTHSTEIN, F.: Political Economy: An Approach from Anthropology, Greenwood Press, Illinois, 1979.
7. GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J. (coords.): op. cit., p. 8.
8. Se pueden consultar las siguientes referencias: RUBIO-ARDANAZ, J. A.: «Una visión teórica sobre la antropología marítima como subdisciplina
antropológica y su orientación económica», Zientziartekoa, II-2, 1987, p. 7 y ss.; PÉREZ ALDASORO, P.: «La obra etnológica de Felipe Barandiaran Irizar:
su preocupación por la cultura pescadora», Zainak, 15, pp. 29-37.
9. BARANDIARAN IRIZAR, F.: La comunidad de pescadores de bajura de Pasajes de San Juan (Ayer y Hoy). Estudio Antropológico, San Sebastián,
1982, p. 15.
10. Las referencias bibliográficas aludidas son las siguientes: ZULAIKA, J.: Terranova: Luck and Ethos among Deep-sea Fishermen, Institute of Social
and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, St. John, 1981; RUBIO-ARDANAZ, J.A.: La antropología marítima subdisciplina, op.cit.

384

2. CONSOLIDACIÓN DE LA PESCA COMO OBJETO DE ESTUDIO EN LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN EL PAÍS VASCO
El campo de la pesca, puede decirse que se va consolidando aunque muy despacio cada vez más claramente, también a nivel de las investigaciones realizadas en el País Vasco. A los trabajos de los tres antropólogos citados (F. Barandiaran Irizar, J. Zulaika y J. A. Rubio-Ardanaz), se van a ir sumando nuevas aportaciones. En buena medida se hacen presentes, en unas primeras jornadas dedicadas a la antropología de
la pesca, celebradas en San Sebastián en 1996 y organizadas por el Museo Naval de Donostia y la Sección
de Antropología-Etnografía de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, llevando por título
Euskaldunon Itsasoa: Introducción a la Antropología de las Sociedades Pesqueras. Seguidamente, en 1997
se seguirá profundizando en esta misma línea, ahora tomando como marco el Museo Arqueológico,
Etnográfico e Histórico Vasco de Bilbao.
Ambos eventos serían momento importante tanto para la presentación de investigaciones recientes,
como para la toma de conciencia ante la necesidad de ir abriendo foros de debate, comunicación e información en torno a la antropología marítima y de la pesca. La mayoría de los trabajos de investigación presentados y comunicaciones, han sido publicados junto a una referencia bibliográfica actualizada bajo el
título monográfico Arrantza Komunitateak-Comunidades Pesqueras, en el número 15 de Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, revista publicada por la Sección de Antropología-Etnografía de la citada
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza.
Haciendo un recorrido por las investigaciones presentadas en ambas jornadas, podemos constatar
una dinámica en la que se perfilan los principales intereses desde los que se trabaja en estos momentos.
Al respecto hallamos una connotación etnológica desde la que se tratan temas propios de la organización de la pesca y las formas de producción, así como aspectos de tipo simbólico y festivo. A ellos se
suman por una parte, análisis sobre la adaptabilidad de las comunidades pescadoras11 y por otra, reflexiones de índole histórica sobre la propia disciplina. A este conjunto se añade un vivo interés por las
actuales manifestaciones de carácter etnomuseológico en el País Vasco, así como por la vertiente histórico-etnográfica. Hallamos asimismo, un complemento muy interesante para la antropología social y cultural gracias a los datos aportados desde la historia social, centrada en algunas de nuestras principales
comunidades costeras.

3. PUNTUALIZACIÓN SOBRE LOS TEMAS Y LAS INVESTIGACIONES
En esta configuración de los últimos temas tratados vamos a seguir tomando como hilo conductor los
trabajos y comunicaciones presentadas en las jornadas referidas. Es así como hallamos una reflexión a
cargo de J. Pascual Fernández12, quien opta por una visión de la antropología de la pesca capaz de superar planteamientos basados únicamente en las peculiaridades del medio haliéutico. Aunque los riesgos y
la aleatoriedad del medio marítimo son patentes, no obstante su sola constatación nos conduciría a un
nivel puramente descriptivo. No podemos dejar de lado los conceptos fundamentales que han ido apareciendo a medida que se ha desarrollado la disciplina. Además para J. Pascual Fernández, aunque la metodología en el caso de la antropología de la pesca, no se desmarca disciplinariamente de lo que se entiende por trabajo de campo en etnología, es muy importante tener en cuenta técnicas de investigación propias. Este antropólogo delimita con precisión el campo de la antropología de la pesca, sus objetivos, realizaciones actuales y las especificidades de su metodología.
Resalta por otra parte la revisión histórica de uno de los principales capítulos de la historia de la antropología marítima vasca a cargo de P. Pérez Aldasoro. Éste revisa y sitúa las investigaciones de F.
Barandiaran Irizar, antropólogo del cual ya hemos dado cuenta anteriormente. P. Pérez Aldasoro detecta
la supeditación otorgada al factor religioso al estudiar el cambio en la cultura tradicional pesquera por
parte de aquél. Su análisis de la obra de F. Barandiaran Irizar, le lleva a considerar factores como por ejemplo la influencia que la mar trae del exterior, o como la territorialidad, los cuales configuran una realidad
distinta. Desde aquí se podría llegar a planteamientos diferentes y menos inmovilistas en el tratamiento
de la identidad vasca, superando posiciones centradas solamente en parámetros de la cultura tradicional
rural. Interesándose también por esta realidad diferencial aparece J. I. Homobono, quien se preocupa por

11. Véase ROSIQUE, J., REBATO, E.: «La adaptabilidad humana en las comunidades pesqueras», Zainak, 15, pp. 265-277.
12. PASCUAL FERNÁNDEZ, J.: «Campesinos y pescadores: un problema de definición», Zainak, 15, pp. 15-28.
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el ritual festivo pescador en su expresión comensalística13. Según este investigador los rituales festivos se
muestran pautando el ciclo anual de las actividades y del trabajo pesquero. Tiene lugar en el marco de
festividades de expresión comensalística concretas que expresan y reafirman la identidad colectiva pescadora así como sus instituciones.
El panorama reciente etnológico se completa con otros trabajos enmarcados ahora en el terreno de la
antropología de la música. Nos referimos a M. García14, etnomusicóloga, que también ha dedicado algún
tiempo de su investigación al ámbito pescador. Consciente de la urgencia por una actualización rigurosa
en el terreno de los estudios etnomusicológicos, toma como ejemplo el ámbito pescador, donde el cambio sociocultural pone aún más claramente de manifiesto, dicha necesidad. Esta investigadora constata la
influencia del cambio social sobre las propias realizaciones culturales cuya manifestación musical presenta formas de expresión y comunicación nuevas. Es interesante su propuesta de análisis tanto del repertorio tradicional como de aquél de nueva conformación.
En el terreno etnográfico aparecen nuevas aportaciones, unas que vienen a complementar trabajos
anteriores, otras con un planteamiento historicista muy interesante. Concretamente hay que citar por un
lado las de E.X. Dueñas e I. Irigoyen15, dedicados al ámbito de lo festivo en la localidad de Lekeitio. Por
otra parte destaca el interés por el conocimiento de la evolución de las técnicas y de la construcción de
embarcaciones mostrado por A. Aguirre Sorondo16, quien realiza una amplia presentación histórica de los
astilleros guipuzcoanos. Remarcará los aspectos tradicionales existentes entre los constructores de barcos,
la presencia del ámbito artesanal y la especialización de la profesión. Por otro lado, también con una perspectiva histórica cabe destacar la aportación de A. Erkoreka preocupado por el papel desempeñado por
las islas del litoral vasco en el desarrollo sociocultural de las poblaciones costeras17. Además de la importancia simbólica nos invita a tener en cuenta aspectos de tipo económico y estratégico que han llevado a
la «humanización» de los enclaves isleños. En sus trabajos nos muestra distintas funciones que han servido desde la Edad Media, para situar los límites municipales y organizar la pesca, además de otras funciones de carácter religioso y militar de las islas objeto de estudio.

4. INTERÉS POR LOS ESTUDIOS HISTÓRICO-SOCIALES, LA ETNOMUSEOLOGÍA
Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
Como ya hemos indicado contamos también con trabajos histórico-sociales de gran utilidad a la hora
de complementar y disponer de datos que nos ayuden en la comprensión de la sociedad y cultura de la
pesca. Al respecto ahí está la aportación de E. López, quien analiza tanto la propiedad en la mar como el
acceso a los recursos18. Explica las bases del régimen particular de gestión de los recursos pesqueros y de
la gestión del acceso a la pesca en el caso vasco, mostrando la oposición existente históricamente entre
el mundo arrantzale organizado gremialmente y el resto de la sociedad. El cambio histórico culmina según
E. López, con la desaparición de los derechos exclusivos a finales del siglo XIX, hecho cuyas consecuencias se formalizan en la estructura productiva de las cofradías en 1873. A partir de esta fecha, aunque se
siguen manteniendo esquemas productivos parcialmente gremiales, empiezan a introducirse formas de
organización capitalista, claramente visibles con la aparición y difusión del vapor arrastrero. Otra aproximación histórica es la realizada por E. Sesmero19, quien aporta una serie de datos fundamentales para un
mejor conocimiento de dos formas políticas y económicas que han tenido una influencia directa sobre las
comunidades pescadoras. Esta investigadora analiza el caso vizcaino de Bermeo de mediados del siglo XIX,
mostrando la fuerte cohesión comunitaria mantenida principalmente entre los pescadores a pesar de las
nuevas influencias económicas. Con su estudio nos da pie para entender algunas de las estructuras actuales tal y como se comprueba en la «personalidad que todavía mantienen, para su bien en tiempos de
endurecimiento del neocapitalismo y la concurrencia internacional», los pescadores.

13. HOMOBONO, J.I.: «Fiestas en el ámbito arrantzale. Expresiones de sociabilidad e identidades colectivas», Zainak, 15, pp. 61-100.
14. GARCÍA, M.: «Propuesta metodológica para la realización de estudios etnomusicológicos sobre el mar en Euskal Herria», Zainak, 15, pp. 141-158.
15. DUEÑAS, E.X., IRIGOYEN, I.: «La fiesta, recuerdos y vivencias: entorno festivo en la historia de la villa marinera de Lekeitio», Zainak, 15, pp. 101-139.
16. AGUIRRE SORONDO, A.: «Los astilleros guipuzcoanos», Zainak, 15, pp. 161-190.
17. ERKOREKA, A.: «La colonización de las islas e islotes del litoral vasco: atalayeros, militares y eremitas», Zainak, 15, pp. 191-197. Se puede
ver asimismo, de este mismo investigador Izaro, Historia y tradiciones, Doniene bilduma, Bilbao, 1997.
18. LÓPEZ LOSA, E.: «La propiedad en el mar: acceso a los recursos y territorios de pesca. Las cofradías de mareantes de la costa vasca (XIV-finales del siglo XIX/principios del XX)», Zainak, 15, pp. 199-217.
19. SESMERO CUTANDA, E.: «Aproximación a las relaciones intracomunitarias de los pescadores bermeanos a mediados del siglo XIX», Zainak,
15, pp. 219-232.
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Estas aportaciones históricas de gran interés para la comprensión al menos de una parte de la realidad pescadora actual, se completan con los trabajos de M. Murugarren20 sobre «noticias de los libros
parroquiales» en Gipuzkoa y el de de M. K. Campos Santacana y M. Peñalba Otaduy21 sobre la «caza de
la ballena y su influencia en los usos y costumbres».
Por su parte, la cuestión etnomuseológica y patrimonial también han ocupado un espacio importante. Al respecto y dejando de lado las labores propias de las instituciones (exposiciones temporales, adquisiciones, etc.) no podemos pasar por alto el trabajo de J. A. Apraiz Zallo. Éste elabora un marco conceptual y tipológico fundamental para la clasificación de las embarcaciones de pesca de bajura, así como una
serie de criterios para su recuperación en base a los objetivos del Museo Naval de Donostia22. Precisamente
en relación con las labores etnográficas y museísticas tanto J. M. Unsain Azpiroz23, codirector de este último museo, como A. Astui Zarraga24, director del Museo del Pescador de Bermeo, repasan y aluden a los
trabajos propios de dichas instituciones.
Al margen ahora de las jornadas antropológicas de San Sebastián y Bilbao, en este repaso general a
través de las distintas investigaciones, no queremos olvidar el amplio y laborioso trabajo de J. M. Merino25,
de cuya labor dimos cuenta en uno de nuestros anteriores trabajos26. Volvemos sobre el tema en primer
lugar, porque ha publicado en 1997 una tercera edición corregida y aumentada, que bajo el título La
pesca, hay que decir que es de gran contenido etnográfico, fundamental para el conocimiento y la descripción de aparejos, utensilios y técnicas pesqueras. En segundo lugar, porque en dicha edición, alude el
autor a la clasificación que en su día hicimos de su trabajo al revisar el estado de la cuestión de los estudios etnológicos de la pesca en el País Vasco27.
Nos gustaría aclarar que al ubicar las descripciones que realiza, en una vertiente evolucionista, lo hacíamos en referencia exclusiva y únicamente al tratamiento de las técnicas descritas, sin pretender en ningún momento identificar su investigación con ningún otro tipo de «evolucionismo». Hemos de admitir
incluso, que seguramente nuestra clasificación sea exagerada o demasiado severa, puesto que el tratamiento y presentación de los datos por parte de J. M. Merino es ante todo un espléndido y magistral recorrido en palabras del autor «desde la Prehistoria hasta los Pueblos Primitivos actuales». Está claro que
meter dentro de un cliché trabajos y planteamientos cuando se configura el estado de una cuestión –en
este caso de la antropología de la pesca– conlleva un riesgo de inexactitud y sin ningún ánimo por nuestra parte de polemizar, sino más bien al contrario, sería interesante que quede claro que su labor siempre
nos ha parecido digna de mención y de gran contenidio etnográfico28. Sin ninguna duda en ella se reflejan un profundo saber, conocimiento y experiencia en el ámbito pesquero que para nosotros mismos quisiéramos.

5. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS BASADOS EN LA ESTRUCTURACIÓN SOCIAL DE LAS
COMUNIDADES PESCADORAS
Tras este recorrido, quizá sea el momento de hacer una primera crítica global a la situación de los estudios en el País Vasco. Aunque el avance es evidente y aunque el interés va cuajando de forma patente, se
siguen echando en falta los estudios de comunidad. Faltan trabajos e investigaciones más integradas en
este sentido, que tomen como base colectivos concretos en su conjunto y con un trabajo de campo etnológico más consistente y serio basado en la observación participante. De tal forma que se complementen

20. MURUGARREN, M.: «Estudio de las Comunidades Pesqueras y Documentación Parroquial», Zainak, 15, pp. 233-249.
21. CAMPOS SANTACANA, M. K., PEÑALBA OTADUY, M.: «La caza de la ballena. Su influencia en los usos y costumbres desde la Edad Media»,
Zainak, 15, pp. 251-262.
22. APRAIZ ZALLO, J.A.: «El Museo Naval de Donostia y la conservación del patrimonio flotante del ámbito pesquero. Marco conceptual-tipológico y embarcaciones recuperadas», Zainak, 15, pp. 281-296.
23. UNSAIN AZPIROZ, J.M.: «Recuperación patrimonial, investigación y difusión etnográfica en el Museo Naval de Donostia», Zainak, 15, pp.
301-305.
24. ASTUI ZARRAGA, A.: «El Museo del Pescador de Bermeo. Casi 50 años de vida», Zainak, 15, pp. 297-299.
25. MERINO, J.M.: La pesca, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria, 1997.
26. Véase RUBIO-ARDANAZ, J.A.: «La antropología marítima vasca: revisión de los planteamientos, intereses teóricos y temas de estudio»,
op.cit., p. 257.
27. MERINO, J.M.: op. cit., pp. 1068-1069.
28. En este turno de réplica en el que ahora me toca escribir, creo que me corresponde a mí pedir disculpas por la «impertinencia u osadía» que
supone dar una clasificación a investigaciones ajenas que uno cree haber comprendido en su totalidad. Hablar de los trabajos de los demás también
conlleva ese riesgo parecido al que porta cada trabajo etnológico y etnográfico, que no dejan de ser en buena parte una experiencia personal. Espero
que al menos se comprenda lo difícil que a veces es tratar de entrar en dichas experiencias ajenas.
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los datos empíricos con la tan abundante investigación documental realizada hasta la fecha. Tratando de
conectar con esa perspectiva, nosotros realizábamos una investigación sobre el terreno en la comunidad
pescadora de Santurtzi en 1992 y 1993, cuyo primer adelanto se publicaba en 1994 como ya se ha indicado más arriba. En él adelantábamos solamente algunos aspectos tocantes a la forma de circulación del
pescado, al papel de la mujer al respecto y al conflicto presentado ante el cambio en su distibución. En
1997 se publica un estudio más amplio, ubicado en el terreno de la antropología económica, bajo el título La vida arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y socioculturales entre los pescadores de bajura
(ss. XIX y XX).
Dicha investigación gira en torno a hombres y mujeres cuyas vidas dependen esencialmente del trabajo en la mar, para tratar de saber cómo se ha mantenido y transformado y cómo se sigue presentando
su actividad. Los pescadores de bajura considerados generalmente como pertenecientes a una de las esferas tradicionales de la cultura vasca, a menudo han sido vistos sin tenerse en cuenta que son agentes
sociales cuya organización social y vida, más que basarse en costumbres y tradiciones propias obedece a
la organización material de su existencia que se relaciona principalmente con los modos de producción en
vigor en el sector pesquero.
Metodológicamente partíamos de una consideración que contemplaba la economía concreta en la que
viven los pescadores. En este sentido, tomando una perspectiva materialista, se analizaron las relaciones
existentes entre los arrantzales y el medio ambiente costero del Cantábrico, relaciones mediatizadas por
una tecnología determinada (fuerzas de producción). Vimos cómo su actividad se componía de varios procesos de trabajo relacionados tanto con la captura del pescado (redes, nasas, etc.) como con la reproducción de sus medios de producción. Desde esta orientación el modo de reproducción de la vida material, dominaba de forma general el desarrollo de la vida social, política, intelectual, etc. Considerábamos
que la vida social estaba determinada por su existencia económica y así, pasando al estudio de las relaciones de producción en la pesca en Santurtzi, encontrábamos que éstas no correspondían a uno, sino a
dos modos de producción: por una parte, la pesca artesanal –llamada de «artes menores»– y por otra
parte la pesca capitalista representada por las pequeñas empresas de «artes mayores». En base a estas
relaciones de producción (las relaciones mutuas entre las personas en el proceso de la producción) se diferenciaban «marineros» y «patrón», agrupados en tripulaciones para la producción y ambos asociados en
la cofradía.
El colectivo arrantzale en Santurtzi, aunque minoritario, mantiene una personalidad propia, unas instituciones y unos modos de vida característicos que les diferencia al menos en parte del resto de la población en la que se hallan. Santurtzi, localidad ahora afectada por el desarrollo industrial y por la actividad
del puerto comercial de Bilbao, desde antiguo ha contado con la presencia de la pesca en su municipio.
Partiendo de la idea de que ésta no se ha mantenido siempre de la misma manera, nuestra hipótesis principal tomaba como punto de partida que se produce un cambio global donde, dentro de una pequeña
producción de mercado, emerge un modo de producción capitalista. Sin embargo se mantiene la pequeña producción de mercado modernizando sus fuerzas productivas y especializándose en relación con las
«artes mayores» (marisco y pescado fresco). Su presencia se explica a partir de unos mecanismos concretos de articulación que ha sido preciso localizar en nuestro estudio.
Siguiendo con este trabajo que ahora comentamos, hay que indicar como con la ayuda del capital,
una parte de los pescadores ha tecnificado sus embarcaciones entrando en una dinámica productiva que
persigue principalmente la explotacion industrial de las unidades de producción (artes mayores) a través
de la maximización de la ganancia monetaria. En tal caso han aparecido tripulaciones más numerosas,
contratadas independientemente del grupo familiar propietario de los medios de producción. Su producción entra en circuitos de distribución típicamente capitalistas y no controlados por los pescadores. Por
otra parte existen barcos más pequeños que se mantienen a un nivel diferente, con menos medios técnicos y realizando una pesca no basada esencialmente en la cantidad sino en la especialidad. En estos casos,
algunos miembros de la familia siguen participando en una parte del trabajo y colaborando en la unidad
de producción, persiguiendo fundamentalmente el sustento familiar. Esta modalidad con elementos tradicionales, sin embargo se articula con el modo de producción que le rodea principalmente por medio de
la contratación de algunos pescadores asalariados, la puesta en el mercado de sus productos directamente
al consumidor y el recurso a instituciones financieras con el fin de conseguir una parte del capital necesario para poder renovar los medios de producción.
Se presenta la particularidad de que ambos sectores participan en la misma institución reguladora de
las ventas, la cofradía. Desde un análisis histórico hemos comprobado que en principio se muestra con
una finalidad de defensa gremial que luego se transforma. Coincidiendo con la entrada del capital, apoya
la modernización de los barcos y la puesta en marcha de mecanismos con los que promover la venta de
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pescado en el pueblo. Sin embargo la transformación del sector comercial y la aparición de grandes
empresas distribuidoras como Mercabilbao por ejemplo, hacen entrar el producto de sus embarcaciones
en otras vías de distribución, perdiendo paulatinamente su influencia. La cofradía llega finalmente a una
fase caracterizada principalmente por su función administrativa en un proceso de concentración productiva en el que desciende el número de barcos grandes mientras las cantidades capturadas aumentan. A la
vez los barcos pequeños prosiguen sin grandes variaciones.
El grupo que se mantiene del trabajo en la mar se muestra en declive. Actualmente son necesarios
menos barcos y por lo tanto menos arrantzales para seguir pescando. La formas antiguas pescadoras se
van diluyendo poco a poco en un entorno que también cambia físicamente. Sin embargo, se mantienen
todavía otras expresiones relacionadas con la forma de vida pescadora también a nivel de las prácticas
simbólicas sin llegar a ser determinantes en un modo de producción donde la pequeña producción de
mercado ocupa un lugar marginal y donde predomina la forma capitalista.
En resumen, esta investigación nos ha permitido identificar mejor las condiciones técnicas y económicas de la vida pescadora en Santurtzi así como los factores de su diferenciación entre un sector artesanal
(artes menores) y un sector propiamente capitalista (artes mayores). Hemos podido ver como una institución de origen antiguo como la cofradía se ve refuncionalizada para servir a la articulación de un sector
pesquero cada vez más heterogéneo, así como a la estructura social y económica global29.

6. SYMPOSIO DE ANTROPOLOGÍA DE LA PESCA EN EL CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Otro evento que viene a marcar la actualidad de la antropología haliéutica, ha sido la celebración
del Symposio de Antropología de la Pesca del 20 al 24 de septiembre de 1999 en Santiago de
Compostela, dirigido por A. García Allut y J. Pascual30. En él hemos tenido la ocasión de seguir conociendo las principales investigaciones recientes, algunas de ellas en curso, así como de tomar el pulso
de nuevo a esta especialidad que como decíamos al principio de estas páginas, ocupa un espacio
importante en el abanico de la reflexión antropológica. En este sentido es interesante de nuevo, la
aportación de J. Pascual, quien hace una recopilación bibliográfica muy orientativa a nivel estatal, perfilando también las nuevas preocupaciones y tendencias al respecto31. Por otro lado el symposio ha sido
una ocasión para conocer la situación de un país como Brasil, donde la pesca es el medio de vida principal para diversos colectivos. Lo hacemos de la mano del profesor A. C. Diegues del Centro de Culturas
Marítimas de la Universidad de Sao Paulo32.
Uno de los temas que hasta la fecha apenas había sido tocado en el estudio de las poblaciones de pescadores era el relativo al género, cuestión tratada ahora por la antropóloga G. Cabrera Socorro. Ésta
muestra una preocupación por el escaso esfuerzo dedicado a describir la realidad de las mujeres pescadoras, sobre todo en el Estado español donde se constata una de las flotas más importantes en aguas
internacionales (20.000 buques que suponen la tercera parte del TRB de la C.E.E. y más del 20% en
potencia de motor)33. En este sentido esta investigadora da un toque de atención sobre la poca dedicación, en el estudio de los colectivos y agentes sociales que intervienen en la pesca, al indiscutible lugar
que ocupan las mujeres. También con una preocupación por la cuestión del género, hallamos a R. Cáceres
Feria34. Para éste se ha minimizado la aportacion de la mujer a la economía, sobrevalorándose su papel
doméstico, cuestión que no responde a la realidad de los hechos y que por lo tanto, hay que retomar
correctamente.
Independientemente del symposio de Santiago, G. Cabrera Socorro se había introducido ya anteriormente, muy seriamente en los principales aspectos y rincones de la vida, cultura y sociedad pescadoras
existentes en la isla canaria de La Graciosa. Los resultados de su investigación se publican en 1997, obra

29. Puede verse RUBIO-ARDANAZ, J.A.: La vida arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y socioculturales entre los pescadores de bajura (ss.
XIX y XX), Ayuntamiento de Santurtzi, Bilbao, 1997, pp. 15-17, así como el resto del trabajo.
30. La mayoría de las comunicaciones presentadas están en GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J. (coords.): Antropología de la pesca, Actas del VIII
Congreso de Antropología, Asociación Galega de Antropoloxía, Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela, 1999.
31. Véase PASCUAL, J.: «Los estudios de antropología de la pesca en España: nuevos problemas, nuevas tendencias», Idem, pp. 53-80.
32. Véase DIEGUES, A.C.: «A sócio-antropologia no Brasil: uma area de pesquisa emergente», Idem, pp. 37-51.
33. CABRERA SOCORRO, G.: «Las invisibles mujeres de la mar. Hacia una crítica a la antropología de la pesca en el Estado español», Idem, pp.
91-107.
34. CÁCERES FERIA, R.: «Las mujeres en las sociedades pesqueras del Estado español», Idem, pp. 81-89.

389

Juan A. Rubio-Ardanaz

en la que constatamos una gran capacidad metodológica para entrar en el quehacer pescador cotidiano35.
Hay que decir que esta antropóloga ha sido capaz de salvar las barreras de la intrusión etnográfica en un
mundo como el pescador que tiende a guardar rigurosamente sus intimidades y secretos. Metodológicamente, propone un planteamiento teórico basado en la necesidad de abordar las condiciones de producción y reproducción que caracterizan las comunidades pescadoras. Para ello analiza las relaciones económicas, demostrando la importancia de la pesca en la isla, explicando los distintos aspectos de la organización social de los y las gracioseras.
Estamos ante una investigación que aborda en profundidad la actividad pesquera, gracias a un análisis
tanto de los medios materiales e intelectuales de producción, como de las relaciones sociales y del proceso de
producción y de circulación del pescado. El planteamiento teórico integra también el propio discurso de los protagonistas. Entre las conclusiones de esta antropóloga destaca la importancia que tiene en este caso, el conocimiento histórico de la pesca a la hora de comprender la formación y el desarrollo de la localidad. G. Cabrera
Socorro nos ofrece las claves para conocer el proceso histórico en el que desde una economía de autosubsistencia, tiene lugar un proceso de transformación. Éste se caracterizará por la articulación de las formas de pesca
y la aparición de un sector turístico y comercial en un complejo entramado de relaciones económicas y políticas. En un escenario como éste, el pequeño sector pesquero trata de mantener y de mejorar sus condiciones
de vida, dinámica en la que tienen lugar cambios en las formas de vida y creencias tadicionales.
En este serio trabajo de G. Cabrera Socorro, aparecía ya también la preocupación por la situación de
las mujeres cuyo papel es descrito detalladamente. A medida que las transformaciones socioeconómicas
toman pie, por ejemplo la comercialización del pescado deja de ser de su incumbencia. Sin embargo
siguen jugando un papel fundamental en muchas de las actividades relacionadas con el trabajo pescador.
Por otro lado, el aislamiento de estos hombres y mujeres y su relación con la mar son también aspectos
que inciden en su identidad y que son puestos de relieve por esta antropóloga.
En síntesis, esta investigación es una aportación importante que tomando como clave el tratamiento
de las bases materiales y económicas, nos sirve para un mejor conocimiento de la cultura y sociedad pescadoras. Estamos ante un planteamiento relacional que supera la consabida etnografía descriptiva, las
investigaciones que toman como base de la configuración sociocultural lo comportamental y aquellos trabajos para los que la cultura pescadora es algo simplemente idiosincrásico.
Sin abandonar la connotación económica pero retomando de nuevo los trabajos presentados en el
symposio de Santiago, acabaremos este punto aludiendo a la interesante reflexión de Y. Breton, investigador de importancia indiscutible en el campo de la antropología de la pesca. Éste, junto a K. Savard trata
de revisar los lazos existentes entre la antropología social y la nueva economía institucional, planteamiento teórico que ilustra con el caso de las comunidades pesqueras del noroeste de Madagascar. Investigación
realizada para el Centro Internacional de Explotación de los Océanos (CIEO) y el Centro Nacional de
Investigaciones Oceanográficas de Nosy-Be (CNIO)36.
En su revisión retoman las conexiones y oposiciones desarrolladas entre antropólogía y economía en la
última década. A continuación y en base a la consolidación de la antropología marítima, argumentan en
favor de las posibilidades de colaboración entre la antropología y la economía institucional. Como vemos
la puesta en práctica de una antropología marítima aplicada, es una realidad para estos investigadores. En
este mismo sentido A. García Allut reflexionará en torno al «conocimiento experto» de los pescadores en
relación a las nuevas políticas de pesca37. En ambos casos, como podemos constatar la antropología marítima aplicada se presenta cada vez más claramente a medida que se va afianzando la disciplina.

7. TERRITORIALIDAD, APROPIACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La apropiación del territorio es otro de los temas últimamente emergentes en los estudios del ámbito
pescador, donde sistemas de apropiación comunal han estado vigentes durante tiempo, con un grado de

35. Véase CABRERA SOCORRO, G.: Los hombres y las mujeres de la mar (Isla de la Graciosa), Centro de la Cultura Popular Canaria, Sta. Cruz de
Tenerife, 1997.
36. En este sentido podemos decir que Y. Breton destaca también en el ámbito de una antropología aplicada, en este caso marítima. Junto a
estas instituciones, en la investigación referida según el autor también participan otras de carácter financiero y científico como el Développement
International Desjardins (DID) y el Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSHC). Véase la publicación conjunta con la antropóloga K. Savard, de la ponencia presentada en el Symposio de Antropología de la Pesca de Santiago: BRETON, Y., SAVARD, K.: «Antropología marítima
y economía institucional. El mercado de gambas en Madagascar», en GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL FERNÁNDEZ, J. (coords.): op.cit., pp. 11-23.
37. GARCÍA ALLUT, A.: «Conocimiento experto y su papel en el diseño de nuevas políticas pesqueras», Idem, pp. 175-193.
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eficacia y funcionamiento distinto al estatal. Éstos según A. García Allut y J. Pascual incluso «se muestran
más eficaces que los desarrollados por el estado o por propietarios privados», es así como «múltiples
ejemplos etnográficos han recibido notable atención desde la antropología con el fin de falsar las asunciones del paradigma»38. Es precisamente en esta temática en la que se insertan las aportaciones
siguientes.
Por un lado S. Collet muestra como en el Mediterráneo y respecto a la pesca del pez espada, se
mantiene a lo largo de los siglos un sistema de apropiación del territorio con apenas variaciones. Esto
conlleva una adaptación tecnológica y cultural respetuosa con el medio y su conservación39. Sin salir del
Mediterráneo, J. L. Alegret también toca la cuestión de la gestión de los recursos, centrándose en el
papel jugado al respecto por las cofradías cuyos miembros participan en la gestión40. Se trata de un
asociacionismo cuyo estudio nos ayudará a conocer mejor las especificidades del mundo pescador. Y
ahora pasando a la costa cantábrica, damos cuenta de nuestra aportación y reflexión sobre la desaparición de técnicas tradicionales entre las que destaca «la manjúa» de carácter comunal, presente hasta
mediados del XX entre los pescadores vascos, cántabros y asturianos41. Las exigencias de un modo de
producción más competitivo, que introduce técnicas, más de acorde con sus objetivos y con las exigencias del mercado, dan lugar a un desplazamiento de formas comunales que se habían mantenido
en equilibrio durante largos períodos de tiempo. Todo ello dando entrada a crisis y conflictos de intereses ante exigencias como las citadas.
El papel del pescador en la gestión de los recursos es puesto en punto de mira por parte de M.
Martínez González42, quien analiza algunas de las relaciones que se establecen entre éstos y la
Administración. Otras problemáticas como por ejemplo la referente a la instauración de nuevas organizaciones de productores frente a las tradicionales como puede ser la cofradía, la cuestión de su importancia, etc., son abordados por investigadores e investigadoras como A. Corbacho Gandullo –quien se detiene en la población andaluza de Barbate–, A. Bernabé –también en la misma localidad– y K. Astorkiza, I.
del Valle e I. Astorkiza preocupados por el caso vasco43. Completan este recorrido, los trabajos de D.
Florido del Corral quien estudia la pesca artesanal gaditana, J. L. Arpide preocupado por aspectos de la
alimentación y adaptación de pescadores alicantinos y M. de Lemos Peixoto centrado en aspectos de tipo
simbólico44.

8. OTRAS INVESTIGACIONES DE INTERÉS
Terminaremos haciendo una alusión a algunos de los últimos intereses cuyas investigaciones en curso
están comenzando a dar resultados. Al respecto hallamos de nuevo los trabajos de Y. Breton quien continúa en la línea ya comentada, donde es remarcable sobre todo la aplicabilidad de la investigación antropológica marítima, en un equipo en el que se integran S. Plante, C. Benazera y J. Cavanagh. A partir de
un proyecto realizado conjuntamente por el Departamento de Antropología de la Universidad Laval
(Québec) y el Centro de Estudios Marinos de Sao Paulo, titulado Anthropologie maritime et enjeux aménagistes dans la pêche littorale brésilienne, irán saliendo a la luz diversos informes de alto interés45. En
dicho proyecto se aborda la situación de los pescadores brasileños en relación a las tensiones de tipo eco-

38. GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J.: «Introducción», Idem, p. 9.
39. COLLET, S.: «The legacy of a Mediterranean halieutical common», Idem, pp. 25-36.
40. ALEGRET, J.L.: «Gestión comunitaria, cogestión y mercado. La evolución histórica de la gestión de la pesca en el Mediterráneo español», Idem,
pp. 109-123.
41. RUBIO-ARDANAZ, J.A.: «Levantar la pesca, desplazamiento de técnicas tradicionales en el contexto del cambio en el modo de producción
pesquero en el País Vasco», Symposio de Antropología de la Pesca del VIII Congreso de Antropología Social, Santiago de Compostela, 1999, s.p.
(Comunicación presentada en el symposio).
42. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.: «La definición de los problemas públicos y la legitimación de una normativa pesquera: asunto nasa fanequera»,
en GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J. (coords.): op.cit., pp. 145-174.
43. Se pueden consultar sus respectivos trabajos: CORBACHO GANDULLO, A.: «Del corporativismo a la descentralización en la gestión institucional del sector pesquero a nivel local: el caso de Barbate», pp. 209-218; BERNABÉ, A.: «Los ganaderos del mar: la almadraba barbateña», pp. 219232; ASTORKIZA, K., DEL VALLE, I., ASTORKIZA, I.: «Las cofradías de pescadores como instrumentos de regulación de pesquerías en el País Vasco»,
pp. 125-143; todos ellos en GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J. (coords.): op.cit.
44. Véanse respectivamente: FLORIDO DEL CORRAL, D.: «Posibilidades y imitaciones de la pesca artesanal en el litoral gaditano del Estrecho»,
pp. 195-208; ARPIDE, J.L.: «Adaptación y alimentación entre los pescadores de Nueva Tabarca (Alicante)», pp. 233-244; LEMOS PEIXOTO, M. de:
«Memorias, festas e Cascais: os pescadores», todos ellos en GARCÍA ALLUT, A., PASCUAL, J. (coords.): op.cit., pp. 245-255.
45. Las referencias correspondientes son las siguientes: PLANTE, S., BRETON, Y.: Espace, pêche et tourisme à Tridade, Rapport de recherche,
Département d’anthropologie, Université Laval, CEMAR, Universidade de Sao Paulo, 1994; BRETON, Y., PLANTE, S.: La gestion des ressources communes à Parati: pêche et patrimoine national, Université Laval, CEMAR, Universidade de Sao Paulo, 1995; BENAZERA, C., CAVANAGH, J.: Bureaucratie,
cycle économique et maisonnée dans le Vale Do Ribeira, Université Laval, CEMAR, Universidade de Sao Paulo, 1995.
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lógico, económico y jurídico ante las cuales se ven confrontados46. También se dirige la mirada hacia la
cuestión del turismo –realidad frente a la cual hombres y mujeres pescadores pondrán en marcha estrategias económicas mixtas– y hacia los conflictos ligados al acceso de los recursos comunes.
En esta misma línea y en conexión también con la ponencia presentada en el symposio de Santiago ya
referido, Y. Breton, M. de la Rocque, S. Doyon, F. Dupré y H. Giguère, han publicado los resultados de
sendas investigaciones comparativamente en México (Colima, Manzanillo, Cuyutlan) y Madagascar (norte
de la isla, Ambaro y Ambavan’ankarana)47. Sin extendernos más sobre estos puntos y una vez señaladas
las referencias pertinentes para quienes deseen seguir profundizando en la cuestión, terminaremos con
una última mención. Se trata de una de las últimas aportaciones centrada fundamentalmente en el área
mediterránea editada por D. Symes en la que participan algunos de los investigadores a los que nos hemos
referido en estas páginas (S. Collet, J. L. Alegret, J. Pascual...)48. Los distintos autores, reflexionan principalmente sobre el futuro desarrollo de las regiones de pesca mediterráneas, analizando la historia, las principales dimensiones sociales así como algunas de las realidades presentes como por ejemplo la turística,
a la que se ven confrontados los pescadores. De esta forma terminamos nuestro recorrido que como
vemos se detiene en esta posibilidad claramente abierta ya en estos momentos, desde la cual la reflexión
antropológica se proyecta también con su aportación y estudio hacia el terreno de la aplicabilidad.

CONCLUSIÓN
Desde el inicio pretendíamos fundamentalmente recorrer los trabajos y objetos de estudio principales,
realizados en los últimos aproximadamente cinco años. Lo hacíamos con la intención de elaborar un documento que pudiera servir para ampliar el conocimiento y la información al respecto. Pero también con la
idea de poder contrastar y ver cuál es el camino que en cierta forma se va siguiendo por los investigadores e investigadoras, con el fin de no perder el hilo. Dicho recorrido, como se ha podido ver nos ha llevado a palpar una situación en la que actualmente encontramos temáticas como las siguientes. Una etnología preocupada por las formas de organización de la pesca y centrada en el análisis de las formas de
producción. También un interés por aspectos simbólicos, festivos y rituales pero que a nuestro entender
habría que integrar en un buen número de casos, dentro de la configuración estructural de la realidad de
los pescadores.
Asimismo, nos hemos encontrado con reflexiones de tipo histórico y etnográfico, que sin embargo no
acaban de superar a nuestro juicio en ocasiones, la inercia de la pura descripción. Solamente desde la historia social parece que se comienza a dar ese paso. En este sentido nos parece muy positivo poder contar con los datos que están aportando últimamente los historiadores sociales y de la economía centrados
en el ámbito de la pesca, cuya visión puede ayudarnos a comprender aspectos de la realidad actual, como
por ejemplo, por citar un caso, el origen de las cofradías o su mantenimiento a lo largo del tiempo.
Hay que señalar que el afianzamiento de los estudios de antropología marítima o de la pesca es evidente. En este sentido se han abierto nuevas expectativas y han ido apareciendo temas hasta la fecha
prácticamente ausentes al menos en la mayoría de las investigaciones correspondientes a nuestros
entornos. Un caso evidente es el dedicado a la situación de la mujer, cuya importancia en los procesos
de trabajo propios del ámbito es primordial. La reproducción social de las comunidades pescadoras no
puede entenderse sin llegar a comprenderse el papel ocupado por ellas. También, como hemos podido ver, la cuestión de la apropiación y de la gestión de los recursos es un tema que comienza a despuntar. En este sentido es interesante la demostración del posible mantenimiento de recursos explotados en común, tal y como llegan a hacer algunos de los investigadores referidos. En cuanto al estudio
de modelos organizativos, cuestión también objeto de estudio, vemos aparecer el interés por instituciones como por ejemplo las cofradías, puestas en pie por los mismos pescadores y presentes patentemente en el medio haliéutico. Su configuración, mantenimiento y las relaciones establecidas con las instancias administrativas y gubernamentales son preocupaciones cada vez más presentes entre los y las
investigadoras.

46. BRETON, Y., CAVANAGH, J.: Mobilisation des pêcheurs et politique municipale à Sao Sebastiao, Département d’anthropologie, Université
Laval, CEMAR, Universidade de Sao Paulo, 1996.
47. BRETON, Y.; DE LA ROCQUE, M.; DOYON, S.; DUPRÉ, F. Y GIGUÈRE, H.: Paperasse et tabous. Bureaucratie et droit coutumier dans les pêcheries mexicaines et malgaches, Département d’anthropologie, Université Laval, 1998.
48. Véase SYMES, D. (ed.): Europe`s Southerm Waters: Management Issues and Pratice, Fishing News Books, Blackwell Science Ltd., Oxford, 1999.
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Conectando con esto último se constata como veíamos, un intento por integrar la colaboración entre
la antropología marítima y la economía institucional. Los datos aportados desde la disciplina antropológica, pueden servir para un mejor desarrollo del sector donde se tenga en cuenta la problemática y la situación de los colectivos realmente implicados. En este sentido, a nivel del País Vasco echamos en falta una
presencia, en este sentido, y una falta de investigaciones que ciertamente ayudarían a conocer mejor las
distintas situaciones a las que hace frente el mundo de la pesca en su transcurso cotidiano.
Por otro lado sin embargo, sí hemos podido ver como muchos de los problemas y controversias van
siendo investigados paulatinamente. Un caso que nos ilustra esta afirmación es el interés por ejemplo,
ante las nuevas prácticas y puestas en marcha de economías de tipo mixto, capaces de asegurar el mantenimiento de las familias dedicadas a la pesca de bajura. Ello frente a nuevas formas de vida que entran
en interrelación con las comunidades, como sucede por ejemplo con el turismo. Para terminar recordaremos, ciñéndonos a nuestra área cultural de nuevo, como por ejemplo nuestra flota es la segunda en
importancia a nivel estatal y como a nivel europeo vendría a ocupar el cuarto lugar, por detrás de las flotas de Galicia, Bretaña y Escocia. Realidad ésta que, ante momentos decisivos como los que se atraviesan
(renovación de la flota, acuerdos gubernamentales de cuotas, nuevos mercados y productos, esfuerzos
por mantener una pesca sostenible, la nueva política pesquera europea: año 2003, etc.) no estaría de más
la presencia de antropólogos y antropólogas implicados profesionalmente en el medio pesquero.
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La mujer en el ámbito pesquero donostiarra
José María Merino
Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa
Sociedad de Ciencias Aranzadi

Antes de afrontar el objetivo que resume el título de este trabajo he juzgado conveniente exponer
algunas nociones elementales, y a mi modo de ver imprescindibles, para que consiga brindar alguna utilidad a cuantos antropólogos culturales vascos, así como a cuantos lectores no especializados en esta materia muestren interés por el preterido tema del puesto que la mujer ha ocupado dentro del ámbito pesquero donostiarra.
El motivo de la elección de este ámbito es, sin duda, su mejor conocimiento, ya que desde mi niñez, y
hasta hoy, no he dejado de introducirme en él, bien como impenitente curioso de su ajetreo y costumbres,
o sirviéndome como base de pesca convivida entre sus pescadores y en sus propias embarcaciones. Además, la natural curiosidad hacia un mejor conocimiento de la ciudad en que vine al mundo me impulsó a
coleccionar, y ya desde mi juventud, cuanto sobre él se había escrito, así como a solicitar la preciosa ayuda de no pocos buenos amigos junto a los que antaño acudí durante mi juventud a investigar en los fondos de la antigua biblioteca situada en el Palacio de la Diputación de Gipuzkoa.
Al fijar nuestra atención en él, en primer lugar debemos tener en consideración que el mencionado
puesto social de la mujer, por descontado, deberá hallarse íntimamente relacionado con la importancia
económica que posean las actividades pesqueras y sus secundarias, tanto en Donostia como en cada uno
de los puertos que se intenten estudiar.
Por otra parte, examinado desde un punto de vista diacrónico, el lugar económico que la pesca ocupó
en un determinado territorio costero necesariamente debió experimentar modificaciones conforme la
estructura social del mismo se viese alterada de algún modo, desarrollándose entonces por caminos
impulsados a cambiar sensiblemente adaptándose a la acción de influencias exógenas, y acaso también
endógenas, mientras por el contrario en otros puertos parece que, aun cuando sus pescadores hubiesen
logrado aprovecharse de nuevos y mejores aportes tecnológicos, y aumentado con ellos su capacidad
extractiva, al mantenerse equilibrada su primitiva estructura social surgió en ellos un proceso de estabilización que ha conseguido en gran parte la pervivencia de su antigua importancia económica junto a sus
modos de vida y costumbres hasta la actualidad, o al menos, en algunos, hasta aún hace relativamente
pocos años.
En una palabra, mientras la evolución de las faenas pesqueras en los primeros dibuja una línea ondulada con algún nodo más señalado que otros, en los segundos trazaría prácticamente una línea recta o
suavemente curva con muy pocas deformaciones.
Por ello, y aunque pudiese parecer superfluo o fuera de lugar, he creído conveniente comenzar por
exponer en esquema algunos de los más importantes hitos de la historia donostiarra, así como de su
estructuración social y económica a lo largo del tiempo, factores que acaso nos puedan ofrecer indirectamente alguna luz sobre la vida y posición social de las mujeres que han dependido de la pesca en esta ciudad y sirva de escenario a la vida de los pescadores y sus compañeras. Si bien, lamentablemente, las noticias que a ellas hacen refencia y que han llegado hasta nosotros son muy escasas hasta alcanzarse el
último tercio del siglo XIX.
Como ejemplo que ilustre esta cambiante realidad comparemos a grandes rasgos el devenir de dos
importantes puertos pesqueros, como el de Donostia-Pasaia (olvidando los puertos adyacentes de Lezo y
Rentería, muy relacionados con el último) –a los cuales hemos asimilado por su proximidad geográfica e
intensas relaciones económicas– frente al de Bermeo, que se nos presentan mostrando muy diferentes
andaduras.
Los dos primeros, Donostia y Pasaia, ya aparecen calificados como centros pesqueros de notable importancia desde tiempos muy lejanos. Disponemos de documentación fehaciente que resalta el importante
papel que ambos desempeñaron durante los siglos XII y XIII en la llamada ‘Matanza de las Ballenas’, dentro
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de aguas cantábricas, que se prolongó hasta comienzos del XVIII, y en el XV, XVI y XVII, en las grandes campañas de pesca del bacalao y las ballenas realizadas en las entonces denominadas ‘Tierras Nuebas’.
A la vez, y bajo su impulso, surgió en ellos una potente industria de construcción naval, tanto de naves
pesqueras como comerciales y bélicas, fomentada interesadamente por una Corona ávida de tener a su
disposición abundante marinería avezada y una gran flota de navíos bien pertrechados para el combate,
ambos necesarios para sus repetidas confrontaciones bélicas. Y a ello debemos añadir que los vascos
entonces gozaban fama de ser los marinos más expertos en la Europa de la Edad Media y Alta Moderna.
A este respecto se debe hacer notar que, cuando se construía alguna nave de cierto tonelaje dedicada
a la pesca o el comercio, y favorecida con subvenciones estatales, la Corona exigía que tuviese unas características técnicas tales que facilitasen su conversión en navío militar, a falta de lo cual negaba todo apoyo
económico a sus armadores, además de que siempre, y aun en este caso, estaban sujetas a su requisa si lo
juzgase conveniente a causa de sus necesidades bélicas.
El tráfico de pescado que mantenían los donostiarras con tierras del interior nos es ya bien conocido.
Comenzó con la grasa, carne y barbas de ballenas y más tarde, hacia los siglos XIV y XV, se hallaba dirigido al comercio de besugos, mielgas, cazones, merluzas, congrios, sardinas y los que denominaban ‘arrainsantarrak’, o peces que podríamos definir ‘poco apreciados’, entre los que se incluían angelotes o ‘aingeru-guardakoak’, otros escualos, mielgas, palometas, etc., siendo estas últimas especies, junto a las
sardinas, las peor cotizadas, e incluso a aquellos que se dedicaban a su captura se les aplicaba el despectivo nombre de ‘sardineros’ para resaltar su inferior posición social en comparación con aquella disfrutada
por el resto de ‘pescadores’ que dedicaban sus esfuerzos a la captura de especies entonces más valoradas.
En efecto, desde viejos tiempos existió entre los ‘arrantzaleak’ una notable diferenciación social entre
quienes dedicaban sus esfuerzos a la pesca. A los de gran altura se les denominaba ‘mariñelak’, –aunque
este título se aplicó con mayor precisión a quienes hacían la ruta de América, tanto dedicados al transporte comercial como a la gran pesca terranovense, los cuales se hacían distinguir de los demás por lucir colgando del lóbulo inferior de su oreja izquierda un llamativo anillo de oro similar al que emplearon en sus
tiempos los antiguos ‘maestros compañones’–, y presumían gozar del máximo prestigio social en su oficio.
Los ‘besugeroak’, que faenaban en aguas profundas desde las ‘kalerak’ o ‘txalupa-aundiak’, capturando
merluzas, besugos y túnidos, según el correr de las estaciones, les seguían en la estima pública, y por fin
los citados ‘sardineroak’, que lo hacían desde embarcaciones de menor tonelaje (‘trainerak’, ‘batelak’,
‘potinak’, etc.) capturando sardinas, anchoas, jureles, así como cuantos se dedicaban a la pesca en el ‘baztar’, como se denomina a la orilla del mar o zona litoral próxima, eran los más despreciados tanto por la
población ‘urbanita’ como por sus mismos compañeros de oficio que presumían de gozar más alto rango.
En lo que concierne a sus rutas pesqueras aparece bien documentado que para la ‘Matanza de las
Ballenas’, ya antes del siglo XIII, nuestros ‘arrantzaleak’ recorrían la costa cantábrica en su búsqueda,
haciendo base en puertos asturianos y gallegos en los que permanecían desde el mes de septiembre u
octubre hasta los de marzo o abril, pagando a sus Cofradías como contrapartida las correspondientes
gabelas por el derecho de pesca y portazgo. Sus largas campañas les mantenían entonces alejados de sus
hogares, obligando a que sus familias padeciesen una notable estrechez económica amén de una gran
soledad.
Los productos pesqueros entonces se exportaban no sólo a ciudades españolas próximas, como pudieran ser las de Pamplona, Zaragoza, Burgos y Valladolid, e incluso, según se ha dicho, a Barcelona, sino
también durante el siglo XVI hasta Sevilla, puerto en el que las naves bacaladeras acostumbraban hacer
base durante algún tiempo para descargar hierro de las minas bizkainas de Somorrostro, y aprovisionarse
de la sal necesaria que provenía bien de Cádiz, Sevilla, o de las abundantes salinas portuguesas, y que
adquirían en otras ocasiones en los puertos de Aveiro y Setúbal –recorriendo la que se denominó ‘Ruta de
las Islas’– antes de partir a la campaña terranovense, sal imprescindible para conservar en ella los ‘curadillos’ o ‘bacaladas’.
Tampoco debemos olvidar que una gran parte de su producción de ‘pasta de ballenas’ se exportaba a
ciudades situadas sobre la costa francesa, desde Las Landas a la Bretaña, e incluso a puertos ingleses y belgas (entre ellos los de Brujas y Amberes) e incluso alemanes.
De todo ello podemos deducir la gran movilidad y extensos desplazamientos de la flota vasca y los
múltiples contactos que sus marinos mantenían con poblaciones de lengua y costumbres muy diversas a
las propias.
Los ‘besugueros’ trabajaban en aguas de profundidad superior a 80 metros, denominadas ‘fosas’,
situadas a dos o tres horas de navegación en dirección norte o noreste, frente a la costa francesa, o en el
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llamado ‘cantil’ o depresión en la que termina hundiéndose la plataforma continental, que en aguas vascas posee muy corta extensión, y por lo general al norte de Bermeo y Lekeitio o al N.E. de Hondarribia.
Y por fin los ‘sardineros’ lo hacían en las llamadas conchas y ensenadas, o en aguas de unas 15 a 30
brazas de profundidad, mientras los que llamaban ‘pescadores del ‘baxu’, o ‘baztar’ faenaban en aguas de
menos de 15 brazas, junto a los acantilados, que denominaban ‘platak’ cuando eran lisos y espejeantes,
utilizando aparejos de línea, a dedo (‘bolantinak’), o bien con palangres (‘tretzak’ o ‘kordak’), capturando
congrios, pequeños escualos y ‘krabarrokak’ o ‘itsas-kabrak’, así como calamares, ‘arrain-txikiak’ o ‘panekak’ si faenaban sobre fondos arenosos u otros poco profundos sembrados de rocas más o menos sueltas,
o bien en aquellos formados por lodos o algares, situados a muy corta distancia de tierra. Las capturas de
los últimos se destinaban al consumo local, siendo por lo general mal pagadas, mientras las de los primeros eran objeto de exportación, una vez preparadas en conserva, hacia poblaciones del interior incluso
muy alejadas de la costa, a pesar del deplorable estado en que se encontraban en aquellos tiempos la
mayoría de las vías de comunicación.
Cuanto antes citamos nos puede ofrecer una ligera idea de la importancia económica del sector pesquero donostiarra durante aquellos siglos, pero debemos tener en cuenta asimismo la intensa relación que
mantenía con las flotas de los marinos vascos de Iparralde, en donde el puerto de Donibane-Lohitzun (San
Juan de Luz), junto al de Bayona, fue sin duda alguna el que disponía de mayor número, tanto de marinería especializada como de los medios técnicos más avanzados, y no solo para la pesca del bacalao y las
ballenas, sino para la obtención del ‘sayn’ en ‘calderas’ emplazadas en los sollados de sus carabelas, así
como que sus naves acudían con frecuencia al puerto de Pasaia, tanto de arribada, si surgían temporales,
como para descargar en sus muelles parte de su mercancía destinada al consumo local o próximo. Se dice
que sus marinos gozaron fama internacional de ser los mejores arponeros de grandes cetáceos, según la
opinión de algunos autores aleccionados por sus antiguos invasores y enemigos normandos, y que de ellos
aprendieron sus artimañas los pescadores de Hegoalde, criterio puesto en duda por muchos autores que
estiman extraño tal aprendizaje obtenido de un pueblo al que consideraban hostil.
Más tarde, en el último cuarto del siglo XVI, y durante el XVII, el País Vasco sufre una brutal crisis económica que llegó a reducir sensiblemente su población –hay quien señala que en algunos puertos ésta
descendió hasta un 50%–, provocada en gran parte a causa de la retirada por el gobierno español de sus
préstamos y subvenciones para la construcción naval, cuyos fines eran, como antes se ha indicado, bélicos
y no pesqueros, la cual fue consecuencia de que, debilitada en sumo grado la flota española, Francia pasase a ocupar el puesto de primera potencia militar europea durante el reinado de Luis XIV. A su vez, esta crisis se vio incrementada secundariamente por la intensa emigración de sus habitantes, que en primer lugar
invadieron las villas comerciales, y solo más tarde los grandes puertos, aunque al derrumbarse el comercio marítimo por la gran competencia extranjera y las interminables guerras en que se vio involucrada
España, retornaron de nuevo hacia las tierras de labranza, decayendo seriamente la economía pesquera
para volver a resurgir en años posteriores, pero esta vez dirigida a la pesca del besugo y la merluza o ‘pescada’ (nombre con el que era conocida en Castilla), mielgas y cazones, etc., durante los siglos XVI y XVII,
hasta alcanzar de nuevo una discreta importancia, en especial gracias a la exportación de conservas de
besugo en escabeche o marinado. De esta época se supone proviene la gran cantidad de limoneros ‘de
luna’ que aún hoy se pueden contemplar a lo largo de la costa vasca, y que al parecer fueron importados
para mejorar estas conservas, paliando con el zumo de sus frutos el amargo sabor ocasionado por el vinagre de sidra que utilizaban.
Posteriormente comenzará a adquirir un interés económico similar la pesca del bonito del Norte o albacora, en un principio realizada casi exclusivamente durante su navegación hasta alcanzar las ‘kalak’, persistiendo la de merluzas, destinándose ambas especies, en su mayor parte, a la fabricación de conservas
para la exportación, lo cual nos sugiere con fuerza que ya pudiera existir en aquella época una cierta actividad femenina en su necesaria mano de obra, si bien carecemos de todo documento que nos ofrezca
alguna luz sobre este tema.
Pasados los años entrarán a engrosar la economía extractiva dos nuevas especies: las sardinas y las
anchoas o boquerones, aunque se cree que en un principio se emplearon casi exclusivamente como cebo
para la pesca de merluzas y besugos en el ‘Gran Canto’ y el ‘Mar de España’, situados el primero en la
Fosa de Cap-Bretón y el segundo aguas al norte de Cantabria, aunque más tarde fueron comercializadas
en salazón y prensadas en barril (las aún apreciadas ‘sardin-zaharrak’), marinadas (crudas, en vino con
vinagre de sidra y aceite virgen, laurel, otras plantas aromáticas y algunas rodajas de limón), en escabeche
(una vez frito el pescado, se conservaba en vinagre de sidra, junto a las correspondientes especias, y a
veces limón si era para exportación lejana), y en tiempos ya más próximos conservadas en aceite de oliva
y enlatadas.
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Años después todo parece denunciar una neta estabilización a la baja en sus estructuras económicas.
Pero ya en tiempos casi actuales, hacia comienzos del siglo XX, Pasaia se convierte progresivamente en
el primer puerto vascocantábrico de pesca de arrastre y altura por medio de parejas, ‘bous’ y ‘bakak’, y a
la vez en uno de los más importantes puertos pesqueros que intentan resucitar con cierto éxito las campañas lejanas del bacalao merced a la creación de la empresa PYSBE, que construye secaderos y talleres de
conservación y envasado, los cuales ofrecen trabajo a abundante mano de obra femenina. De este modo,
la importancia que adquiere la actividad pesquera supuso un notable crecimiento económico.
Por fin, al desaparecer la citada compañía, decae seriamente toda esta estructura que se ve limitada a
la existencia de unos cuantos bacaladeros de compañías privadas, propietarias de flotas muy reducidas y
con una discreta infraestructura. Persiste vestigialmente la pesca de arrastre y lo mismo podríamos decir a
propósito de la de bajura. La situación económica de Donostia-Pasaia retrocede entonces seriamente,
situándose en un porcentaje estimable de un 25 a 30% con relación al anterior.
La contingentación en algunos países (es decir, la implantación del TAC, o ‘total admisible de capturas’,
variable para cada especie, y que debe modificarse anualmente en función de la cuantía de los ‘stoks’ disponibles), y la prohibición en otros de la pesca dentro de la distancia de 200 millas en sus plataformas continentales, que fue exigida en especial por los países más ricos en bancos pesqueros, arruinó, a partir de la
década de los años 70, entre otras a la tradicional pesca del bacalao en aguas canadienses, así como redujo seriamente las de los ‘trawlers’ en los que fueron caladeros tradicionales vascos en aguas de Irlanda y
Gran Bretaña durante este mismo siglo.
Estas restricciones provocaron a su vez, y como contrapartida obligada para nuestros pescadores, la
sobrepesca en la reducida plataforma continental cantábrica, y con ella una marcada desertificación de sus
fondos, con la consiguiente desaparición de buena parte de la flota arrastrera de cercanías, e incluso, tras
el empobrecimiento de las antiguamente explotadas calas de la fosa de Capbretón, la de los pequeños
pesqueros dedicados a la captura de besugos y merluzas, lo que trajo como consecuencia una grave decadencia en la economía de puertos como Hondarribia y Donostia-Pasaia, que mantienen con no pocas dificultades a una población cada vez más reducida de pescadores. Hoy, lamentablemente, el paro en Trintxerpe muestra el porcentaje más alto de Euskadi, a pesar de la fuerte emigración de sus habitantes a su
tierra de origen.
Igualmente decaen sensiblemente, ya en tiempos actuales, las capturas de túnidos, en un principio
realizadas al ‘curricán’ o con cebos vivos o muertos, a anzuelo, como consecuencia de la pesca intensiva
con redes pelágicas de arrastre, y especialmente con las temibles ‘volantas’ empleadas abusivamente por
los pescadores franceses y de las islas británicas.
La economía portuaria se vio así obligada a derivar por otros caminos y, de pesquero que fue, hoy
Pasaia es un puerto fundamentalmente comercial, en el cual es casi nula la mano de obra femenina.
Pasaia aparece desde antiguos tiempos, tal como expusimos, como un apéndice económico de Donostia. Su independencia de la capital se realizó en 1805, pasando sus dos poblados –de San Juan, dependiente desde antiguo de Hondarribia, y de San Pedro que lo era de Donostia– bajo jurisdicción real y constituyendo un nuevo pueblo. Pero, incluso en sus tiempos más modernos, los capitales invertidos en la que
fue su pujante flota de arrastre pertenecieron en su mayor parte a armadores afincados en la capital, por
todo lo cual estudiamos ambos puertos formando un solo conjunto económico.
Sin embargo en Bermeo, y ya desde los tiempos en que vivía Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en pleno siglo XIII a XIV, se menciona a este puerto bajo su aspecto pesquero en su conocida ‘Batalla entre
Don Carnal y Doña Quaresma’. Su estabilidad estructural ha sido muy notable, y alrededor de las faenas extractivas pesqueras de bajura nacieron y se desarrollaron multitud de talleres de escabechería y
salazón que exportaban sus productos hasta tierras del interior, e incluso fueron grandemente apreciados en la corte de Madrid y en los mercados de tierras castellanas y francesas, incrementando notablemente su poder económico. Hoy persiste esta modalidad pesquera, salvo la del besugo, como hemos
citado muy empobrecida por no decir nula, y además de haber creado una modernísima y potente flota de aguas lejanas con sus grandes naves ramperas que se pasean por aguas de todos los océanos,
desde Africa al Caribe, y desde el Pacífico centroamericano hasta el océano Indico, dedicadas a la pesca de túnidos al cerco –principalmente rabiles o albacaras (‘urreatunak’)–, conserva una notable flota
de arrastre, así como otra más amplia merlucera y de bajura, pudiendo decirse sin exageración que su
ámbito cultural y económico persiste siendo predominantemente pesquero a lo largo de los años, y el
que mejor ha conservado los caracteres de una economía fundamentalmente basada en los productos
del mar.
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Bermeo puede presumir con orgullo de haber alcanzado a extraer del mar un 65% del pescado desembarcado en los puertos del Norte, siendo hoy, muy probablemente, el más importante del Cantábrico, a
pesar de que, como hemos insinuado, el besugo escasea cada vez con mayor intensidad entre sus capturas, según parece por haberse agotado esta especie en la costa vasca o desviado sus migraciones hacia
otras aguas, habiendo sido en tiempos aún próximos su más valiosa producción.
En cualquier caso, así como hasta avanzado el siglo XVII la pesca en Gipuzkoa supera en importancia
económica a la bizkaina, se puede asegurar que desde comienzos del XVIII sucede todo lo contrario: será
Bizkaia, a partir de entonces, la que dominará el sector pesquero vasco hasta tiempos ya actuales, en que
parece conseguir en cierto modo su equilibrio, una vez perdida toda esperanza de reanudar las grandes
pescas terranovenses.
En Gipuzkoa, por el contrario, los pescadores se dedicaron a explotar una agricultura que en su conjunto no ofrecía grandes posibilidades de éxito, pero que lograba mantener una economía casi de mera
subsistencia, a la vez que no abandonaban la pesca como trabajo de orden secundario. Pero en esto,
como en todo, existen excepciones, y una de ellas fue el puerto de Mutriku, en el cual los sectores pesquero y conservero se mantuvieron en crecimiento y sus exportaciones llegaban a los mercados madrileños compitiendo con las de Bermeo.
En el primer tercio del siglo XIX también sacude a Bizkaia la gran crisis pesquera, a lo que parece provocada en parte significativa por las grandes levas de marineros para reforzar la escuadra española enfrentada en constantes conflictos navales, sin que dejemos en el olvido al catastrófico efecto económico que
produjeron la guerra de la Convención, la de la Independencia y la primera Carlistada, ya desde la segunda mitad del siglo XVIII.
A pesar de ello, en los puertos de Bizkaia parece que los pescadores no se entregaron de lleno a las
faenas agrícolas, y que se conservó íntegra –o casi íntegra– su flota pesquera de tonelaje medio y bajo,
con lo que mantuvieron, como hemos indicado, su supremacía sobre los de Gipuzkoa.
Los talleres de escabeche y salazón aumentaron su número y capacidad productiva en los primeros
–aunque no se abandonasen totalmente en los segundos– y por ello, de nuevo, es lícito suponer fuese
abundante la oferta de trabajo a las mujeres de sus puertos. Este crecimiento fue muy señalado en los
talleres citados, en los que se llegaba a decuplicar, según datos que proceden de GRACIA CÁRCAMO
(1994), su producción de conservas de pescado frente a las de Gipuzkoa, siendo de interés reseñar, como
lo hace el citado autor, que «las cofradías pesqueras vizcaínas lucharon, durante el último tercio del s. XVIII
y el primer tercio del XIX, por conservar el monopolio del escabeche y salazón. Así, el proyecto de la Compañía de Pesca Marítima promovido hacia 1770 por la Sociedad Bascongada de Amigos del País –en cuya
creación y desarrollo intervino el famoso Nicolás de Arriquíbar– para controlar el escabeche de pescado
cantábrico, se frustró por la oposición de las Cofradías vizcaínas que, además, no creían fueran viables las
ideas de los ilustrados vascos acerca de la transformación de grandes cantidades de merluza en escabeche
–siguiendo métodos utilizados en Irlanda y Escocia–, tal como en efecto ocurrió, abocándolas a un fracaso total».
En cualquier caso, una vez suprimido el monopolio de las Cofradías, crece una importante burguesía
vizcaína que invertía sus capitales en las industrias derivadas de la pesca, la cual se vio enfrentada por la
inmigración de conserveros italianos, que llegaron incluso a exportar fraudulentamente al mercado europeo conservas de pescado vasco envasadas con falsas etiquetas que señalaban una mendaz procedencia
italiana.
Este fenómeno de inmigración italiana se extendió más tarde hasta Mutriku y Getaria, para posteriormente ceder su importancia en favor de los conserveros gallegos, que hoy siguen manteniendo la primacía en este sector económico.
Repitiendo textos del citado autor, referentes a los conserveros y los burgueses, «desde mediados del
XIX los liberales progresistas les acusaron de ser causantes de la miseria de los pescadores, a los que describe como personas pobres, pasando hambre gran parte del año, y cuyas mujeres tenían que hacer caminatas de hasta 20 kilómetros (antes de que surgiera el ferrocarril) para ganar algo de dinero vendiendo el
pescado fresco en los pueblos del interior. De todos modos, peor era la situación en las malas temporadas
de escasez de pesca, cuando –como señala algún autor a fines del XIX– tenían que marchar en ocasiones
a los pueblos vecinos para pedir limosna a fin de poder mantener a sus familias».
Del problema propia y exclusivamente donostiarra nos preocuparemos más tarde con mayor detalle,
pero ya desde ahora debemos resaltar una vez más su marcada diferencia, que actuaba en su detrimento,
respecto a los puertos bizkainos.
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Dado que me encuentro ante la imposible tarea de intentar conseguir datos sincrónicos que pudieran
crear unidades estructurales las cuales lograsen poseer cierta significación para comparar entre sí ámbitos
tan dispares, y tampoco los diacrónicos de cada uno de ellos ofrecen datos suficientemente prolongados
para investigar una posible relación entre ambos, además de que el espacio temporal en el cual he podido
investigar es en exceso corto, he decidido limitarme a diseñar un bosquejo que resuma de qué modo discurrieron, durante finales del pasado siglo y principalmente los dos primeros tercios de éste, la vida en el
hogar, las costumbres, cultura, moral y creencias, así como las tareas a las que se dedicaban las mujeres
que habitaban en el entorno del puerto de Donostia, uniendo su fuerza de trabajo a la de los pescadores
en toda clase de labores relacionadas con la pesca, para lo cual me ajusté a un previo cuestionario que
esbocé inspirado en su estructura por el ya clásico de J. M. de BARANDIARÁN, aunque, como es de rigor,
con la obligada adaptación al objetivo que pretendo abordar.
En cuantas ocasiones han estado a mi alcance me he permitido realizar comparaciones con cuanto
pudo ocurrir entre mujeres e hijas de pescadores vascos extrañas a este puerto, de las que obtuve muchas
y fidedignas informaciones, que en su mayoría corresponden, con gran aproximación, a fechas situadas
entre 1950 y 70, aunque también algunas de ellas consigan recuperar datos procedentes de pasados
siglos. Con ello trataré de contrastar mis datos, que provienen de encuestas realizadas en el puerto donostiarra, con algunos otros conseguidos entre mujeres de puertos próximos, pero dentro del comienzo de la
segunda mitad del siglo XX, lo que podrá actuar a modo de telón de fondo sobre el que resalten con
mayor nitidez sus posibles diferencias. Pero insistamos una vez más en la ausencia de datos sincrónicos
–salvo los contemporáneos o más modernos– y la existencia de una marcada disimilitud diacrónica en su
desarrollo de conjunto, factores que invalidan todo estudio comparativo que pudiese acreditar al menos el
valor y coherencia de un contraste válido entre ambos, aunque no llegase a ser profundo.
Debo confesar que mi más ferviente intención hubiese sido intentar acercarme osadamente, y cuanto
más pudiera, a realizar un verdadero estudio etnográfico, lo más profundo que mi limitado dominio de
esta ciencia permitiese. Pero, consciente de mis exiguas posibilidades, me he reducido a aportar al lector
una serie de datos, por fuerza, falta de informaciones o por desidia, notablemente inconexa; a mi entender un verdadero batiburrillo en su más amplio significado, pero que juzgo puede poseer cierta utilidad,
junto a algunas estampas vividas personalmente en el recinto del Muelle donostiarra de la Jarana –nombre relativamente moderno que recibió, a lo que parece, por el gran bullicio y algazara, y la gran afición al
derroche que mostraban en sus jolgorios sus habitantes, que, a lo que parece, han sido una constante
entre ellos–, razones por la que he estimado más idóneo adoptar un estilo de redacción que huya de la
frialdad científica y permita aproximar estas líneas a la formación de los lectores a quien están dirigidas,
mientras el especialista podrá disponer de ciertos elementos entre los que mi máximo deseo sería que
pudiese encontrar alguna ayuda en su quehacer científico.
La mujer pescadora en la literatura y la etnografía
De cuanto he alcanzado a conocer tras múltiples consultas directas a especialistas etnógrafos, y de lecturas enfocadas hacia el estudio antropológico cultural del pueblo vasco, he llegado a la lamentable conclusión de que la tarea que se me presenta es en extremo penosa y difícil, ya que sin lugar a duda son
escasos, o por mejor decir muy aislados y en exceso escuetos, los datos que he logrado espigar concernientes a las compañeras de fatigas de nuestros ‘arrantzaleak’ de tiempos lejanos. Pero, precisamente por
ello, estimo no deben omitirse los obtenidos, ya que no dejan de poseer cierto interés por limitado que
éste fuese.
La realidad demuestra que una gran mayoría de los contados trabajos etnográficos que fueron realizados sobre la mujer vasca se dirigieron al estudio de las habitantes del ‘baserri’, quizá porque los investigadores suponían la existencia de un acceso más cómodo a su mundo, o porque a su juicio se conservaban
en él con mayor pureza las tradiciones vascas, al encontrarse éstas, según parecen estimar en su mayoría,
más libres de contaminaciones e influencias externas que en aquel en que habitaban, en los puertos, villas
o ciudades, las que se denominan ‘arrantzaleak’ o ‘arrantzariak’ y ‘urbanitas’.
En cualquier caso siempre ha pesado sobre la conciencia de los investigadores etnólogos e historiadores, y desde tiempos muy antiguos, el criterio de que el hombre de la costa era muy diferente que el del
interior. Julio CARO BAROJA (1974) nos enseña que el mismo ESTRABÓN «señalaba, según dicta la experiencia, [que] hay que otorgar una especie de entidad distinta, propia, a dos «politeías» más: la constituida, de un lado, por los hombres que se asientan en las costas, y de otro, la de los isleños o insulares». Éste
era el mundo circundante de los griegos, cargado de diversos significados culturales, sociológicos y aún
morales. Porque –sigue diciendo Caro Baroja–: «cuanto más cercana está la costa, el hombre está más civi-
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lizado. Pero también es verdad que resulta más corrompido». Indudablemente en esta visión, ciertamente
algo pesimista, pesaba mucho el reconocimiento de la existencia de indudables intercambios culturales
entre los navegantes y hombres de razas, creencias, costumbres, tecnologías y estructuras sociales muy
diversas de las propias, y de las cuales quedarían sin duda contaminados de algún modo. Y eso se dijo
también de nuestros pescadores de altura y de los ‘mariñelak’ que hacían la ruta de las Américas, a los que
se suponía escépticos, muy frecuentemente incrédulos, o al menos en muchas ocasiones sospechosos de
heterodoxia en sus creencias, y con una gran tolerancia en sus sistemas conductuales y morales. Quizá,
como dije y repito, fue ésta una de las causas por las cuales quienes dedicaron sus esfuerzos al estudio del
hombre vasco determinaron abordar el del baserritarra, a quien consideraban hombre más conservador de
las viejas tradiciones.
Muy pocas páginas se han escrito con el propósito de estudiar a la mujer vasca urbana desde un punto de vista etnográfico. Menos aún sobre la sufrida mujer que dependía directamente de algún trabajo
relacionado, directa o indirectamente, con la pesca o el pescado. Pero no dejan de existir valiosas excepciones, como seguidamente intentaré mostrar.
Entre ellas es de subrayar la obra de Mª Teresa del VALLE MURGA, autora de importantes trabajos
antropológicos que hoy la sitúan entre las más señeras figuras vascas actuales que han dedicado su vida a
estas investigaciones. Publicó en 1982 Los estudios sobre la mujer en la antropología vasca, y durante el
mismo año en Lurralde, y con el título «Investigación Antropológica sobre la Mujer Vasca», dos escuetos y
apretados trabajos que me parecería traicionar si, dado su gran interés, no recojo algunos de los párrafos
que dedica al estudio de la mujer en el ámbito pesquero vasco, ya que a mi parecer son de los más acertados que han sido llevados a imprenta, por lo que me tomo la libertad de hacerlo en pro de mis lectores:
«En Euskal Herria, aparte del mundo rural, –escribe la autora– existen otros ámbitos claramente diferenciados y que, desde
el punto de vista de lo que pueden influir para una diferenciación en el comportamiento de la mujer, deben incluirse necesariamente en la investigación, y son los ámbitos pesqueros y urbanos. Aunque dentro de la antropología vasca existe un
gran vacío de datos sobre el mundo pesquero, sí que existe una creencia popular, basada en la observación, en la literatura
popular, de que las mujeres de los arrantzales tienen unas características propias tales, como coraje, participación en decisiones que en otros ámbitos se consideran propias de los hombres, manejo de la economía del grupo doméstico. Se dice
que los arrantzales entregan el dinero que ganan a sus mujeres y que éstas son las que disponen de cómo se ha de emplear. Estas características se refuerzan en los casos en que los hombres se dedican a la pesca de altura que conlleva ausencias
prolongadas de muchos meses en la mar».

Y más tarde prosigue de este modo: «En las mujeres de los arrantzales las hay que participan directamente en la economía pesquera a través de su propio trabajo, bien en las fábricas de conserva o salazón
de pescado, bien en la venta de éste en el mercado o por las calles, o como neskatillas. Dejemos que ellas
mismas nos describan este oficio de neskatillas».
Recoge seguidamente un párrafo de A. AMÉZAGA DE IRUJO (1980) que paso a transcribir:
«Descargamos el pescado. Nos llaman por radio cuando el barco va a entrar a puerto, entonces, vamos, descargamos, limpiamos las cajas y también cosemos la red...
La red se cose, en el barco mismo si la avería no es muy grande, si no, la tendemos en el muelle y la zurcimos. En la temporada de la anchoa nuestro trabajo es muy fatigoso, pues no hay horario fijo, ni mañana ni tarde, ni día ni noche. Pero luego
paramos tres meses y no recibimos paga. Esto es así en el invierno» (p. 414). «Si a la vista del trabajo que realizan se les pregunta si es duro, las que tienen los maridos empleados en la pesca de altura responden que el suyo es mucho más llevadero que el del hombre, ya que él tiene que estar la mayor parte del tiempo fuera de casa. Muchas de estas mujeres, además
del trabajo fuera de casa, asumen las responsabilidades de todas las tareas domésticas incluyendo la educación de sus hijos.
Pero, para ellas, la mayor fatiga es la soledad y las condiciones duras en que trabajan los arrantzales. Para las que están
empleadas en las fábricas las condiciones aunque siguen siendo duras les parecen que han mejorado algo en los últimos
años (Ibid., pp. 416-417)».

Y siguiendo de nuevo a Mª Teresa del VALLE:
«Teniendo en cuenta las características generales de las mujeres de la costa, como son las ausencias prolongadas de sus
maridos, su mismo trabajo, las responsabilidades de encargarse de la educación de los hijos, el hacer decisiones que en
otros ámbitos corresponden a los hombres, su participación en la vida pública del muelle, en la subasta del pescado, en el
mercado, se asume que el comportamiento y los valores de estas mujeres es lo suficientemente diferenciado como para distinguirlas de las mujeres del caserío y de las que dentro del ámbito urbano están insertas en el mundo laboral. Y que esta
diferenciación hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer generalizaciones o elaborar hipótesis sobre el comportamiento,
poder decisorio y valores de la mujer vasca».

Tras un estudio comparativo del trabajo de la mujer en sus diversos ámbitos, propone que se señale
una diferencia en el poder decisorio que ejerce la mujer «en la esfera privada y pública, y en el grado de
interiorización de los valores predominantes en la sociedad y cultura vasca. Esto se correlaciona con los
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diferentes ámbitos: pesquero, rural y urbano, existentes en Euskal Herria. Geográficamente la amplitud del
estudio queda limitado a Gipuzkoa y dentro de ésta a unas zonas siguiendo la diferenciación anterior:
Pesquero: Getaria, Pasaia, Hondarribia.
Rural: Goierri, Urola.
Urbano: Donostia, Eibar, Irun, Renteria.
Entre estas zonas señaladas por Mª Teresa del Valle me he permitido, no sin cierta timidez por respeto
a la autora, que sabrá disculpar mi osadía, extender el enfoque de nuestra visión abarcando desde la
actualidad hasta los tiempos en que comenzamos a conocer noticias escritas de Donostia, que así mostrará una correlación diferente, ya que su economía pesquera, aunque en ciertos tiempos se encontrase muy
limitada, ha presentado a lo largo de la historia diversos hitos en los que adquirió una amplitud muy superior: primero en los siglos XII y XIII, luego en el XV, XVI y parte del XVII, y más tarde al crearse en él algunas
importantes Compañías Pesqueras (vid. J.Mª MERINO, 1996), aunque éstas, en general, no consiguieron
perdurar sino durante un tiempo muy limitado. Además de que, como bien señala BANÚS, nuestra ciudad
disponía de tres puertos si tenemos en cuenta al fluvial, o Puerto Viejo de Santa Catalina –dedicado en viejos tiempos al transporte de hierro de las ferrerías–, el Puerto Nuevo situado en el flanco Sur de Urgull, y
el de Pasajes, que fue donostiarra hasta la época de Godoy.
Por ello sugeriría clasificar a Donostia –bajo este criterio amplio y no presentista– como una población
mixta a la que se podría denominar ‘militar-urbano-pesquera’, no comparable con el resto de las indiscutiblemente urbanas que cita la autora siguiendo un criterio distinto. De igual modo que Getaria pudiera
situarse dentro de un ámbito mixto ‘pesquero-rural’ desde lejanas épocas. No es legítimo olvidar que hasta principios del siglo XIX la agricultura superaba a la pesca en Getaria desde un punto de vista económico, en especial gracias a la elaboración de su famoso ‘txakoli’, del que concretamente un inventario de
1800 señala que sus cepas alcanzaron una gran extensión relativa en su ámbito, y superaron en su aporte
económico a los productos pesqueros, que no eran entonces escasos.
Mª Teresa del Valle finaliza su trabajo exponiendo que: «teniendo en cuenta, que en los estudios
recientes sobre la mujer que se han llevado a cabo con nuevas orientaciones teóricas y metodológicas (REITER ed. 1975 y ROSALDO y LAMPHERE ed. 1974) no existe ninguna referencia al caso vasco» intenta realizar una aportación etnográfica que pudiera servir de comparación con otras culturas; además «siguiendo la línea reinterpretativa de estudios de la mujer se empleará principalmente la visión EMIC que ayude a
ver la realidad subjetiva de la mujer», en tercer lugar «siguiendo a ROSALDO (1974) se utilizarán críticamente las esferas de lo que ella denomina doméstico y en este estudio se llama privado, y de lo público,
recalcando su interrelación. Asimismo se utiliza esta demarcación críticamente para ver si la excesiva delimitación puede llevar a un enfoque parcial de la participación sociocultural de la mujer, y una valoración
desigual de ésta» (ibid., pp. 128-29).
Otro autor que merece nuestro mayor interés es José Antonio AZPIAZU, y entre sus varias obras la titulada Mujeres Vascas. Sumisión y Poder (1995), en cuyas páginas realiza un estudio analítico extenso sobre
la mujer vasca del siglo XVI, sin olvidarse de las pescadoras, e incluso de mujeres que ejercieron el papel de
armadoras en nuestra tierra, aportando interesantes datos inéditos.
Personalmente he enfocado mi investigación sobre el ámbito pesquero secundario de Donostia, ya
que, tal como lo define la autora antes citada, el primario es predominantemente urbano (negociante y
militar), pero al que sumo, además, y como expuse en un principio, el fundamentalmente pesquero que se
muestra en Pasaia, que en buena medida depende y ha dependido económicamente del primero, al que
añadió desde antaño, pues no se debe olvidar su importante papel en las antiguas pescas norteñas y en la
construcción de grandes naves comerciales y bélicas para la Corona española, e incluso en este mismo
siglo, una nueva dimensión económica.
A los datos que nos aporta Mª Teresa del Valle intentaré añadir algunas informaciones complementarias, así como, aderezándolos, retazos de descripciones expuestas con alguna extensión y detalle que conciernen en su mayoría al trabajo de las mujeres del puerto de Donostia, pues aunque igualmente, como
dije, he realizado encuestas comparativas sobre pescadoras asentadas en otros próximos, como los de
Orio, Getaria y Ondarroa, su resultado no varía sensiblemente de las que realizamos en aquel si se salvan
pequeños detalles que estimo de menor interés; informaciones y datos que son, además, bastante anteriores en el tiempo a los expuestos en las líneas escritas por Amézaga de Irujo, y que en el caso en que me
han parecido dueños de cierto interés no he dudado reseñar.
He intentado recogerlos con la mayor fidelidad y tal como me fueron relatados, omitiendo en ocasiones, por razones que serán más tarde comprensibles, los nombres de mis informadores o de quienes fue-
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ron intérpretes de algunas curiosas anécdotas que recojo, y conservando siempre que me ha sido posible
su carácter ‘emic’, siguiendo el criterio de Marvin HARRIS, que lo describe como «descripciones o juicios
concernientes a la conducta, costumbres, creencias, valores, etc., que mantienen los miembros de un grupo social como válidos y apropiados culturalmente», aunque en alguna rara ocasión me he permitido
interpretarlos desde un punto de vista ‘etic’: «técnicas y resultados de hacer generalizaciones sobre los
acontecimientos culturales, pautas conductuales, artefactos, pensamiento e ideología que pretenden ser
verificables objetivamente y válidos intraculturalmente» desde el punto de vista del etnólogo observador.
En otras coyunturas me limito a ofrecer una simple narración de ciertas escenas que he estimado significativas de la caracterología un tanto original de nuestras pescadoras, aun siendo simples ‘sucedidos’ o
anécdotas, de las que me cupo ser testigo presencial en algún tiempo, o que recogí directamente de personas que gozaban de mi total confianza, y en este caso he procurado sean vertidas a letras de imprenta
con la mayor objetividad y huyendo en cuanto es posible de toda clase de interpretaciones o valoraciones
personales, tanto de quienes me las refirieron como de las mías propias.
Por otra parte, Juan Antonio RUBIO ARDANAZ (La vida arrantzale en Santurtzi, 1997) señala en uno de
sus párrafos: «La producción pesquera se inserta en marco doméstico donde cada integrante aparece con
funciones bien determinadas. Por un lado la madre se ocupa de la venta de parte del pescado y de la reparación de las redes, además de los trabajos domésticos... Ella también comparte con el padre los trabajos
de la huerta y del pequeño cortino. El padre participa con la tripulación con la que sale a la mar. En esta
misma división de los trabajos por grupos de sexo se irán integrando las hijas y los hijos en su momento.
Los muchachos comienzan a salir a la mar hacia los 12 años y las chicas ayudan a sus madres en la distribución y limpieza del pescado también a una edad parecida... La identificación con el trabajo es fuerte. En
este sentido se denota un prestigio social vinculado a las labores cotidianas como la venta del pescado que
se refleja en la fama, respeto y admiración adquiridos por aquellas mujeres que «venden bien » o aquellos
hombres que obtienen «buenas capturas», es decir pescas... Esto cambiará, como veremos más adelante,
y las vendedoras de pescado aparecerán marginadas por parte de patrones, Cofradía y comerciantes pescateros del pueblo».
A mi modesto parecer sus palabras dejan traslucir con viveza suma el concepto de la Suerte, tan vivo y
presente entre los pescadores vascos, y que no debe dejarse de revisar en un estudio etnográfico.
Para finalizar este largo preámbulo desearía solicitar del lector su disculpa por los abundantes circunloquios que interrumpen la unidad del texto, pero que he permitido se deslizasen entre sus páginas con
el deseo de aportar algunos datos que no carecerán de interés, cuando menos para mis lectores donostiarras, aunque se vea por esta causa aparentemente alejado del principal objetivo de este ensayo.
En un intento por centrar de algún modo mi espacio temporal de recogida directa de datos, expondré
que éste se ha extendido aproximadamente desde los años 39 y 40, años en los que –aun siendo un
muchacho– mi afición marinera me impulsó a ‘vivir’ la mar plenamente, al socaire de los pescadores, y de
los que conseguí tomar abundantes notas e informaciones, inconexas y a vuelapluma, que en aquellos
tiempos carecían de otra intención salvo la de conservar su recuerdo, y sobre todo el de su lenguaje, que
influyó poderosamente sobre mí; prosigue con dedicación más intensa entre los años 1945 y 60, en los
que mis actividades pesqueras fueron mucho más frecuentes, y paralelamente mis contactos personales
con gentes de mar, y luego se prolonga hasta 1999 en que me encuentro ya jubilado de mi profesión
médica. Los años más fructíferos para mi investigación fueron, no obstante, aquellos en que esta profesión me permitió alcanzar una transferencia relativamente fácil con gran cantidad de madres, mujeres e
hijas de pescadores con las que conseguí entablar relaciones de amistad –en ocasiones muy profundas y
duraderas–, mujeres que provenían de todos los puertos pesqueros de Gipuzkoa y los más orientales de
Bizkaia (especialmente fueron Hondarribia, Pasaia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa y
Lekeitio los que más a fondo logré estudiar), es decir en los años que transcurrieron entre 1955 y 1997. De
este tiempo nacen, en su mayor parte, mis aportaciones al tema que intentaré abordar dentro de lo que
mis conocimientos permitan, a mi manera y con la máxima sencillez que me sea posible. Valgan estos
datos para cuantificar el tiempo y espacio en los que me dediqué a realizar estas encuestas y la fuente de
informaciones en que investigué, carente entonces de toda posibilidad para adentrarme en archivos difíciles de abordar por mi absorbente profesión.
Las diversas etapas por las cuales transcurrió la vida en la ciudad de Donostia.
Un ligero bosquejo histórico de la ciudad
El tratamiento que debemos aplicar al estudio de quienes intervinieron mediante sus trabajos, y desde
antaño, a aumentar la riqueza del pequeño puerto donostiarra, se ve supeditado al menos por el recono-
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cimiento de cuatro diversas etapas, en las cuales su ambiente se vio notablemente alterado. Pero comencemos por señalar el origen posible y muy discutido del sugerente nombre de Donostia, nuestro terreno
base de estudio.
Éste, según parece «es supervivencia de la denominación que en latín ostentaría el dominus ostianus
(algo así como el señor del puerto) que sería quien tuviese bajo su autoridad la statio (o amarradero donde recalaban para pernoctar) las naves que cubrían la ruta de cabotaje desde Somorrostro hasta Burdeos...
Abolengo romano de nuestra urbe –que los antiguos llamaron Izurun– responsable de la disposición reticulada del plano del Burgo viejo, en la que se ve netamente la supervivencia del plano hipodámico –así lo
llaman los estudiosos del urbanismo romano– evidentemente pre-cristiano» (J. L. BANÚS, 1988)1.
Para otros autores, sin embargo, sería una deformación de ‘Don Sebastianus’, opinión que no deja de
ser probable.
Aunque no hay duda de que fue visitado por los romanos, de igual modo que el de Hondarribia en que
su presencia se halla arqueológicamente bien comprobada, se cree aceptable su existencia desde antes de
los tiempos de su civilización, y no cabe duda de que se trataba, ya en aquellas épocas, de un puerto pesquero y de transporte.
En efecto, desde tiempos muy antiguos se encuentran algunas noticias de que los pescadores donostiarras dedicaban sus esfuerzos a la explotación de la fauna litoral próxima.
Mucho más avanzados los años, la Matanza de las Ballenas procura, como señalamos, interesantes
aportaciones económicas a los puertos de Donostia y Pasajes. En el mismo puerto donostiarra existió
–como demuestran algunos antiguos planos del mismo– al menos desde el siglo XVI y acaso hasta bien
entrado el siglo XVIII, un edificio en forma de torre construido para la fundición de lardo en el muelle de
Kai-arriba, junto a un varadero en rampa, al que se conducían las ballenas arponeadas en aguas próximas,
mientras que en las proximidades de la regata de ‘Konporta’, en las cercanías del caserío Portu-etxe, cerca
de Ibaeta, y en tiempos muy recientes, se descubrieron casualmente multitud de restos óseos de ballenas,
que sugieren pudo existir en aquel lugar algún establecimiento instalado para su varado, aprovechamiento y elaboración de subproductos.
Pero, aún mucho tiempo antes, ya en las proximidades del siglo X, el pequeño poblado donostiarra, en
muy pequeña parte situado al amparo de los vientos del Norte, en la falda del monte Urgull, voz gascona
con que se ha conocido al promontorio que protege su puerto –que fue antaño isla y más tarde cabeza de
tómbolo–, a cuyo pie habitaban los pescadores, y con mayor extensión relativa hacia el que recibe el nombre de barrio del Antiguo, pastoril y agrario, como los lugares de Munto e Ibaeta, se vio sometido a los
ataques de las naves normandas, que en repetidas ocasiones saquearon la villa, aunque las informaciones
de que disponemos sobre tales incursiones son vagas y pobres. La pesca, entonces, se vería ciertamente
limitada por el terror ante la posible aparición de las naves de tan temidos asaltantes.
Durante el siglo IX, hacia el año 844, es sabido que los normandos, portadores de nuevas tecnologías
marineras y pesqueras, llegaron a ascender por el río Garona penetrando hasta el interior de Aquitania, y
muy posiblemente remontaron también las aguas del Urumea y Bidasoa con la intención de saquear a sus
pobladores próximos. Más tarde, hacia el 860 llegaron a desembarcar en tierras gallegas. Y poco después
se acercan a la ciudad de Pamplona, que también arrasaron. Pero ya en este mismo siglo acaece el desembarco y ocupación de Bayona por sus ‘drakkars’ y ‘snekkars’2, lugar en que se asentaron e hicieron fuertes,
y desde donde partían sus expediciones de castigo que se repitieron al parecer en varias ocasiones contra
el poblado disperso de Donostia, llegando, según me indicó de palabra y en viejos tiempos mi buen amigo Ricardo EIZAGUIRRE, un curioso investigador de esta época histórica, a saquear las casas que existían
en el viejo asentamiento denominado más tarde de San Sebastián El Antiguo –no la iglesia ‘matriz‘, ya que
el cristianismo parece haberse comenzado a implantar a fines del siglo IX, y hasta entrado el s. X no se
comenzaron a formar organizaciones religiosas de importancia según el P. GARCÍA VILLADA (cit. J.M.
AROZAMENA, 1963)–, y algunos de los citados caseríos de Konporta, Munto e Ibaeta.

1. En urbanismo se denomina construcción o planificación hipodámica a la disposición de las calles en las ciudades de modo que se crucen formando ángulos rectos. Esta denominación proviene de haberse atribuido su invención al famoso urbanista y arquitecto HIPODAMO DE MILETO
(s. -V), que trabajó en Mileto (hacia -466) y en el Pireo, aunque de hecho se puede demostrar que este tipo de planificación fue, en Grecia, anterior
al siglo -VII.
2. ‘Snekkars’: Se denominaron así las embarcaciones vikingas que mostraban en proa la imagen de una serpiente, mientras los ‘drakkars’ la de
un dragón.
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Poseedores de técnicas de navegación muy avanzadas para su época, como hemos dicho, se les atribuye por muchos autores, entre ellos J. CARO BAROJA, la gran tradición marinera, y en especial de arponeros balleneros, propia del puerto de Bayona.
En el año 900 se supone que San León, obispo de Bayona, acudió a evangelizar a los habitantes de la
falda de Urgull y las Artigas, pero no es hasta el 980 cuando aparece la Carta de Arsio, igualmente obispo
de Bayona, en la cual se cita por vez primera el nombre de ‘Sanctum Sebastianum’ (AROZAMENA y
BERRUEZO, 1967).
Durante el siglo XII parece que se fundó el Viejo San Sebastián, como posteriormente expondremos,
aunque ya en el X y XI aparece en uso este nombre que probablemente se adjudicó a alguna ermita,
monasterio o convento rural, según opinión de ambos autores.
Aún más adelante –en los tiempos correspondientes al Fuero del Rey Sancho, del que más tarde nos
ocuparemos igualmente– se puede afirmar que la economía portuaria dependía casi en exclusiva del
intenso comercio de algodón, encajes de Flandes, lonas francesas, pasamanería, sidra, minerales como el
plomo y el estaño, cueros y pieles, pez, cera, incienso y pimienta procedentes de Francia, los Países Bajos,
Galicia, Islas Británicas, Portugal y Andalucía, mientras las mismas cocas y otras naves vascas comerciaban
aprovechando su navegación hacia estos países con lanas que provenían de los traficantes establecidos en
Navarra, Aragón, Burgos y Medina del Campo, vinos, aceites y trigo de Navarra, Aragón y Castilla, que
transportaban a los Países Bajos y Francia, además de a puertos españoles, incluso mediterráneos. En este
periodo, la pesca, que sin duda debió seguir practicándose, no fue un recurso que pudiese ser valorado
sino en calidad de accesorio, y en todo caso muy secundario para la economía de una ciudad habitada por
una gran mayoría de gentes dedicadas al comercio, al tráfico naval, a los negocios, y de no pocos militares, ya que desde antes del siglo XIII, Donostia, como señala BANÚS, fue una «ciudad bifronte: al mismo
tiempo puerto y plaza fuerte; centro de un próspero tráfico comercial marítimo y punto de apoyo para la
defensa de la frontera. Funciones ambas derivadas de su situación geográfica, que le hacen ser simultáneamente la salida al mar de una trastierra de rica agricultura –Navarra, el valle alto del Ebro– y centro de
una comarca que durante siglos ha sido frontera de tensión... La hispano-francesa».
Ya en 1450 –pues anteriormente el puerto donostiarra no debió ser sino un refugio para el atraque de
naves, mal protegido con estacadas– se construyó durante el reinado de Juan II el primer verdadero muelle de fábrica. Así, en 1489, en las Ordenanzas Municipales confirmadas por los Reyes Católicos, se alude
a la gran actividad que se desarrollaba en el Puerto Grande o de la Concha, y en el Chico o de Santa Catalina, situado éste sobre los márgenes bajos del río Urumea.
A partir de la que se denominó en su tiempo ‘Pesca en las Tierras Nuebas’ –que se discute si comenzó
cien años antes o, como hoy parece más probable, a seguidas del descubrimiento de América, poco tiempo después de la llegada a aquellas regiones de algunos pescadores bretones, y vascos de los puertos de
Iparralde, lo que sucedió hacia los años 1493 a 94–, influyen muy notablemente en la economía donostiarra la pesca, la comercialización y exportación del bacalao salado (el denominado por los noruegos
‘stokfish’), y algunos años más tarde la del ‘sayn’, las ‘boquinas’ y la ‘pasta de ballenas’. El primero objeto
de muy intensa demanda ocasionada por las interminables vigilias (‘arrain-egunak’) y abstinencias impuestas por la Iglesia, y más sensiblemente en tierras del interior, las cuales carecían de acceso fácil al pescado
fresco de mar pero a las que llegaba en buenas condiciones el ‘curadillo’, ‘truchuela’ o ‘bacalada’, términos con los que conocían tierra adentro a las citadas salazones. Igualmente la grasa de ballenas (en especial de ejemplares jóvenes, que era la más explotada, pues los adultos, más pobres en lardo, se dedicaban
al aprovechamiento de su carne y boquinas) comenzó a ser utilizada como combustible para iluminar
nuestros ‘krisalluak’ o candiles, pues carecía del intenso olor acre que despedían al arder los aceites de
arenque, a la vez que eran de menor precio que estos y los de origen vegetal, sin olvidarnos de sus múltiples empleos industriales en relojería y engrase de maquinaria, mientras la ‘pasta’ era exportada para su
consumo a la vecina Francia, ya que esta carne era despreciada en España, y lo mismo se puede decir de
las ‘ballenas’, ‘boquinas’ o ‘barbas’, que en gran parte se exportaban al extranjero para la fabricación de
flejes elásticos para relojes, corsés, abanicos, vestidos, cuchillos, plegaderas, etc., pero no consta en documento alguno la intervención de la mujer en su proceso de descuartizado y aprovechamiento, ni por
supuesto en el de su pesca o en la elaboración de subproductos. Lo único que sabemos de ellas, de boca
del inquisidor De LANCRE, es que suponía la existencia en aquellos días de ciertas mujeres «bruxas» que
traían a sus esposas «nuebas de sus maridos que se hallaban pescando en las Tierras Nuebas, y que nunca fallaban», pero no nos aclara si se trataba de viejas pescadoras o no, aunque su texto parece sugerirlo.
De estos tiempos se sabe, por ejemplo, que a partir de datos conseguidos en los libros de las Juntas
Generales de Rentería (1580), se reunieron en la Concha de cien a ciento cincuenta embarcaciones, cifra,
a mi juicio, que no deja de ser muy llamativa para aquella época.
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Poco más tarde, ya en 1625, se conoce la existencia de dos dársenas, y estaba en vías de construcción
una tercera en el puerto-refugio.
En cualquier caso, como refiere CIRIQUIAIN-GAIZTARRO (1961), «era puerto toda la bahía de la Concha defendida por la isla de Santa Clara, a cuyo socaire fondeaban las naves y los bajeles, para protegerse
del temporal o en espera de la carga y descarga. Por un privilegio de Alfonso XI, de 1318, sabemos que
había unas boyas «que estaban en la Concha contra fuera el vocal de dicho puerto», es decir, fuera de las
corrientes; pero por lo visto, el «diezmero de su Majestad» molestaba con sus imposiciones a los que se
acogían a ellas y no «osauan ancorar». Por eso dio Alfonso XI el Privilegio».
Por otra parte no debemos silenciar el importante hecho de que Donostia sirvió como puerto de Navarra durante las varias anexiones que Guipúzcoa soportó por parte de aquel reino. Incluso, según opina J.A.
BANÚS (1963), «San Sebastián nace como puerto de Navarra, y es un conjunto de comerciantes bayoneses quien la da su estilo y primer impulso. A lo largo de toda la Edad Media, San Sebastián es eso: el puerto marítimo navarro, y ello pese a que la raya fronteriza navarro-castellana es casi permanentemente lo
que, en geopolítica, se denomina una frontera de tensión». Se dice que «todo el comercio navarro, que
no era pequeño, encontraba entonces salida por nuestro embarcadero» (I. PEREZ-ARREGUI FORT, 1966),
mas los productos dependientes de la pesca, según describen, eran el objetivo de menor interés para tales
comerciantes.
Hasta aquellos tiempos la legislación primitiva había sufrido muy pequeñas modificaciones, y el trabajo portuario femenino no parece que ofreciera gran interés para la economía local. O al menos en ningún
texto que conozca aparece referencia alguna que lo recuerde.
Ya en 1463 se había creado en nuestra ciudad la llamada Cofradía de Santa Catalina de Mareantes y
Navegantes, a la que más tarde sucedió la más moderna Cofradía de Pescadores, de las que el mayordomo de la primera desempeñaba al mismo tiempo funciones de gobierno, administrativas y de justicia,
según J.M. BANÚS (1988), y que, tal como escribe J. Mª EIZAGUIRRE (1967), fue erigida por «Mercaderes,
Capitanes, Maestres, Pilotos y todos los Mareantes...», los cuales, como relata «....exercían la Jurisdicción
en el Muelle, de todo lo que a este era peculiar». Y, según se estima con cierto fundamento, fue construida sobre los terrenos en los que anteriormente existió un antiguo Hospital de la Orden del Temple, erigido
sobre los arenales de la margen izquierda del río Urumea, y muy cerca del solar que hoy ocupa el hotel
María Cristina. La segunda y más moderna radicó en el puerto, y aproximadamente sobre el mismo solar
en que se encuentra la actual.
Posteriormente esta jurisdicción fue regulada por el rey Enrique IV, y durante el mismo año, aprovechando una de sus estancias en nuestra ciudad.
Poco después sus individuos redactaron unas nuevas Ordenanzas, confirmadas por los Reyes Católicos
en 1480, mas de carácter predominantemente mercantil.
En tiempos posteriores mejoró su economía gracias a la fundación del Consulado, Universidad y Casa
de Contratación de San Sebastián (1682), a semejanza de los que ya existían en Bilbao, Sevilla y Burgos,
que dedicó parte de sus esfuerzos a mejorar los muelles, abrir nuevas rutas de comunicación y formar una
Compañía Mercantil de Ballenas, que pronto fracasó, y sobre todo a la creación de la famosa Compañía
de Caracas, que se dedicó fundamentalmente al comercio del cacao de ultramar y logró un notable incremento en la economía donostiarra, pero la citada empresa naviera más tarde se fundió con la Compañía
de Filipinas, tras lo que trasladó su sede a la capital de España, persistiendo a pesar de ello el tráfico de
cacao venezolano hasta bien avanzado el siglo XIX.
En el siglo XVI, según AZPIAZU (1995) «El concepto de economía familiar... dista mucho de parecerse
al nuestro, pues adquiere una dimensión comunitaria en el que el protagonismo de un individuo sólo se
entiende si cuenta con el beneplácito del conjunto familiar y busca su bienestar. Las iniciativas económicas
de los hombres cobran protagonismo por encabezar los contratos, cuando realmente actúan como intermediarios o representantes de intereses familiares, sirven igualmente de modelo cuando se trata de mujeres que intervienen como titulares de compras, ventas o cualesquiera modelos de escrituras notariales,
que ellas suscriben».
El autor describe en otro lugar a la mujer vasca actuando «en su papel de inversora y distribuidora en
el mundo de la fabricación y comercialización del hierro. En los asuntos marítimos su presencia es más significativa, puesto que el mar era voraz con los hombres, y la predisposición del mundo femenino costero a asumir responsabilidades familiares aparecía si cabe más señalada o predestinada». A este propósito cita que la familia que habitaba en la torre de Urazandi –a la que mencionamos (J.M. MERINO,
1997, p. 875) como lugar donde se supone nació la famosa Leyenda de las Tres Olas–, situada a orillas
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de la ría de Deba, «mantenía viva su presencia en la construcción de barcos, el comercio, la pesca y el
transporte marítimo incluso en los casos en que los hombres mayores de edad habían desaparecido
momentáneamente del escenario familiar». Nos recuerda que la madre acompañada de dos de sus
hijos poseían una nao, la «Nuestra Señora del Rosario y del Pilar de Zaragoza», nave que navegó por
primera vez en el año de 1621, en Guetaria, y fue embargada por el Rey, como tantas veces ocurría,
«para servir en la armada de la guardia del estrecho de Gibraltar». Vuelve a insistir en la frecuencia con
que se observaban «contratos de afletamientos de barcos en que hay una mujer como dueña: ésta lo es
en general en la mitad del navío. Esto tiene su lógica: la mujer podía disponer de dinero, podía incluso
haber heredado un barco, pero tenía que confiar en alguien que lo gobernara o al menos se ocupara de
sus asuntos directamente».
El mismo autor insiste también en que por aquellas fechas aparece un nuevo tipo de «participación
femenina en la economía marítima, como podía ser la compra de pescado o la utilización de barcos para
importar utensilios. En el caso de la compra de pescado considero importante la compra de dos mil y quinientas piezas de pescado mielga abiertos en sal, traídos de Tierranueba...». Recoge datos semejantes que
provienen de otras mujeres más, como pudiera ser el caso de Teresa de Gamboa, que presta al capitán
Domingo de Aztarrica el suficiente dinero para equipar un barco para la pesca en Terranova. La cantidad
fue de «setenta y un ducados menos un real para el apresto y abiamiento del dicho viaje para pagar en
bacallao cuando dios nuestro Señor le truxiese con salvamiento». Por fin señala que «otras compraban
pescado para revenderlo, como María Antón de Mutio, viuda de Guetaria, quien compró dos cargas y tres
arrobas de «bacallao de pasta», por tanto sin curar, a cinco ducados la carga».
Vemos aparecer así a la mujer, gracias a las aportaciones de AZPIAZU, claramente involucrada en los
negocios pesqueros desde tiempos de la Alta Edad Moderna. E igualmente considera probado el trabajo
de la mujer en la elaboración de los productos de la pesca en dicha época. Así, «la presencia de la mujer
en la última fase del proceso del bacalao antes de que llegara al consumidor era fundamental. El trigo era
en gran parte de importación, mientras que el bacalao era la contraoferta vasca obtenida básicamente en
el Atlántico Norte americano». Las mujeres e hijas de los pescadores se dedicaban en tierra, según el mismo autor, a preparar sus bacalaos para la venta. Lo que sugiere que el secado del ‘bacalao verde’ y su definitiva preparación estaba en sus manos.
En Donostia, según relata, «Los arenales cercanos a la población amurallada... constituían el terreno
adecuado para este proceso, y allí fue donde se procedió a la construcción de edificaciones de cierta
envergadura3: las cabañas, destinadas a guardar aparejos de pesca, trigo y otras mercaderías, pero dedicadas en el siglo XVI fundamentalmente a acoger las distintas operaciones a que se sometía el bacalao
procedente de Terranova».
«El cuidado de las cabañas y el acondicionamiento y posterior custodia del bacalao antes de que se
lo llevaran los arrieros era tarea de mujeres. Ellas eran las que guardaban las cabañas y las que, cuando las autoridades municipales permitieron hacer habitaciones en ellas, ocuparan tales edificaciones
utilizándolas como moradas. Tiene un gran interés observar que el permiso para habitar dichas cabañas coincide con el inicio de la época en que toma auge la pesca del bacalao en Terranova. Un pleito
de la Chancillería de Valladolid proporciona interesantes noticias en este sentido: el año 1537 el precio de una cabaña era muy bajo, y además muchas de ellas estaban en malas condiciones... mientras
que en los años del pleito, hacia 1554, fecha en que las expediciones de los bacaladeros tenían ya una
cierta tradición y empuje, las cabañas se habían reconstruido y revalorizado». La razón de ello está
probablemente en que la cura de las bacaladas se hacía ya en lugares próximos al lugar de su pesca,
en las playas terranovenses, sobre los famosos ‘pignalacs’ en dialecto de Iparralde o ‘pinatones’ según
el del Sur: ramos de pino entrecruzados formando una suerte de tenderete ancho y largo, o extendidos desperdigados sobre peñascos expuestos a los fríos vientos reinantes, con lo cual se lograban
importar las bacaladas ya secas y bien curadas, aunque algunas veces, debido a las malas condiciones
ambientales, se embarcaban ‘en verde’ y era preciso realizar su ulterior y definitivo secado al arribar al
puerto de destino.
De cualquier modo debemos agradecer al autor estas noticias que llenan un profundo hueco en la historia de la presencia de la mujer dentro del trabajo relativo al mar y su explotación. Más tarde volveremos
a acudir a él necesariamente.

3. Debían ser, a lo que supongo, semejantes a las que en Andalucía denominan ‘chancas’, una suerte de almacenes para conservar los atunes,
secarlos al aire y fabricar con ellos mojama o salazones.
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Abandonando estas interesantes aportaciones seguiremos recogiendo datos, aunque con desorden
manifiesto, sobre el devenir del puerto donostiarra.
En el Consulado, Universidad y Casa de Contratación de San Sebastián se refunde luego la Casa del
Mayordomo de Santa Catalina, que enfoca sus esfuerzos en resolver los pleitos y diferencias habidos entre
«Comerciantes y personas de Trato, Compañeros y Factores, tanto sobre Mercaderías, Compras y Ventas de
ellas como sobre Cambios, Seguros, Cuentas y Compañías, que huviere, con todo lo demás accesorio a ello; y
asimismo para atender, oír, y juzgar las diferencias, que se suscitasen entre los Mareantes de los Puertos de esta
Provincia de Guipúzcoa, Capitanes de Navíos y Maestres de Embarcaciones, que arribasen a ellos de Europa,
ya sea en tiempo de su arribada, o al salir ya de ellos, en orden a atuajes, socorros y demás faenas de Mar»
(J.M. EIZAGUIRRE). A ellas seguirán las de 1766, que conservan similares características.
Además existía en Donostia la que se titulaba Capitanía del Puerto, institución que tenía como misión
el mantenimiento del orden en los muelles, dársenas y naves surtas en él. Según BANÚS, hasta los años de
1860 aproximadamente, no existían viviendas en el recinto del muelle. Tal como dice: «Al caer la noche se
cerraban las puertas que lo comunicaban con el interior de la ciudad, y en él sólo quedaba el Capitán del
Puerto y los pocos hombres de las tripulaciones que pernoctaban a bordo». Esta costumbre desapareció
muy tardíamente, una vez fueran derribadas las viejas murallas, ya entrado el siglo XIX, y con ella perdió
su prerrogativa la citada Capitanía.
Hasta aquí se advierte claramente la existencia de un marcado ámbito comercial y financiero en la ciudad, sin olvidarnos del desarrollo de una no despreciable construcción naval, –varios astilleros o atarazanas se extendían en pleno barrio de Sta. Catalina, sobre la margen izquierda del Urumea, en un lugar cercano al que hoy ocupa el hotel María Cristina, e igualmente otros más se levantaban frente al llamado
Bastión del Ingente, situado sobre el arenal de la bahía en la zona del baluarte defensivo sobre el que se
encontraba el edificio del Gran Casino, más tarde convertido en el moderno Ayuntamiento, y en el parque
de Alderdi-Eder, antes conocido con el topónimo de Errege Soro, lugar en donde hasta 1910 existió un
prado destinado a maniobras militares–, que desborda ampliamente en interés económico y producción
de recursos al pesquero, reduciéndolo a constituir una parte muy exigua dentro de la economía donostiarra. Por tanto el trabajo femenino en el ámbito pesquero se difumina de modo tal que escapa a toda posible investigación, si bien es harto probable su existencia en la pesca de bajura, que sin duda seguía existiendo lánguidamente en aquellos tiempos.
El puerto, entonces, era un mecanismo en manos de organizaciones mercantiles e industriales, o posteriormente de la gran pesca terranovense, en el que no cabían, salvo en el tratamiento de las ‘bacaladas
verdes’ y en la venta de la pesca lograda en el litoral, trabajos en los que obligadamente debiera haber
actuado la mano de obra femenina.
Fue solamente a partir de hace unos dos siglos y medio, o quizá tres, cuando empiezan a cobrar nuestros muelles pesqueros un carácter productor de riqueza que irá ‘in crescendo’ hasta que de nuevo, ya
avanzado el siglo XX, comience a declinar y derive hacia una nueva concepción turística y deportiva, perdiéndose lenta pero inexorablemente su marcado carácter anterior.
Y lógicamente a este reducido campo espacial me veo obligado a estrechar mi investigación sobre la
actividad femenina en el ámbito pesquero que, hasta entonces, según hemos indicado, era muy limitada
y pobre en documentación que la recuerde.
Sobre algunas peculiaridades del empleo de la lengua euskaldun por los donostiarras
En principio adelantaré algunas características que pudieran ser aplicadas, muy en general, tanto a
nuestras compañeras que trabajaban en el propio muelle como a otras que desempeñaban sus trabajos
fuera de él, pero siempre entregadas a tareas que dependiesen directamente de la pesca o el pescado, o
que ayudasen a aumentar los recursos económicos de las familias de nuestros ‘arrantzaleak’.
En primer lugar, por su interés, que según mi criterio no es desdeñable, nos detendremos a examinar
las características de cómo se hacía uso en Donostia del idioma vasco, y por otro lado el grado de cultura
que alcanzaban nuestras ‘arrantzaleak’.
En el puerto donostiarra, –lo que podría extenderse al resto de la población– desde el siglo pasado y
probablemente desde mucho tiempo antes, y en su inmensa mayoría, eran casi todas las mujeres euskaldunes bilingües, o quizá en ocasiones erdaldunes bilingües, siendo raras las que dominaban solamente el
castellano, tratándose por lo general de esposas de pescadores nacidas fuera de Euskadi.
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Este fenómeno de pérdida del idioma euskaldun fue promovido artera e insidiosamente, y desde tiempos relativamente antiguos, cercanos al siglo XV, tanto por la monarquía como por las autoridades civiles
y eclesiásticas que dependían o se hallaban infeudadas en ella, como se demuestra tanto en las obras de
J. AZURMENDI (1995), como de J.M. TORREALDAI (1998), y ocurrió tanto en las ciudades como en los
poblados extensos, siendo menos sensible en los muy reducidos o aislados.
De cualquier modo, cuando hacían uso de él, su euskara llamaba notablemente la atención del euskaldun que habitaba fuera de la ciudad, ya que le causaba cierta sorpresa el encontrarlo salpicado por
multitud de «erdarismos», y entre ellos más de un galicismo o barbarismo gascón, e incluso de voces de
origen nórdico, lo cual era característica o, si se prefiere, un carácter rutinario entre los vascoparlantes de
la capital, –y más en especial del puerto gipuzkoano–, ciudad ésta de tradición y costumbres muy afrancesadas a consecuencia de las relaciones y el intenso tráfico que desde antaño existieron en Donostia con
los comerciantes y marinos de Iparralde, y que sufrió una intensa inmigración «erdaldun» ya desde su fundación real, que no debemos olvidar se realizó merced a un Fuero de Francos, es decir promovido para
atraer a gentes libres que provenían de otras regiones, tanto del resto de España como del sur de Francia,
incrementando su poblamiento.
Igualmente se puede señalar que cuando utilizaban la lengua castellana su sintaxis era un tanto especial y característica, pues aparecía plena de solecismos y trufada por voces de origen alóctono y en ocasiones muy distante (recordemos entre ellas a beita o beitha [engaño, cebo] y txalupa [derivada de ‘slooep’],
ambas de origen posiblemente vikingo o cuando menos escandinavo, dato que merecería un estudio particular realizado por algún especialista en lingüística.
La importancia del Fuero del Rey Sancho, antes citado, nos parece que pudo ser fundamental para
moldear el carácter que marcará para siempre, e indeleblemente, al denominado ‘Nuevo San Sebastián’,
al que muchos autores han definido como una creación suya. Para explicarnos su promulgación creo útil
hacer un necesario receso, aunque pequemos en su extensión, ya que su importancia fue definitiva para
el desarrollo de nuestra ciudad. Cuando lo que hoy denominamos Donostia (el Viejo San Sebastián) era
solo un exiguo grupo de casas ocupadas por algunos escasos personajes de la aristocracia, algún ‘jaun
txo’ –o natural del país que ejercía una gran influencia caciquil, política o económica entre la masa popular, y que al parecer fueron descendientes de nuestros Parientes Mayores–, hombres de negocios, prestamistas, marinos, militares o comerciantes, formando el trazado de su planta un conjunto de edificios bien
resguardado por antiguas fortificaciones existentes desde tiempos anteriores al reinado del emperador
Carlos V, –existían ya, a lo que sabemos, una antigua fortaleza erigida siglos antes sobre el monte Urgull
por orden del rey Sancho el Fuerte de Navarra, seguida de otra posterior que reforzaba sus defensas en el
tiempo de Alfonso VIII de Castilla, de las que aún permanecen vestigios– que defendían a este reducido
núcleo urbano desarrollado al abrigo de su falda Sur, mientras sólo se alzaban pequeñas agrupaciones de
caserías diseminadas sobre el cerro de San Bartolomé, Ibaeta, Igara, Txubillo (promontorio situado en las
proximidades de la actual torre de Igeldo), en Ulía (Mirall o Mirail, monte así denominado por su atalaya o
miradero), Las Artigas (como denominaban a las tierras roturadas o labradas) de Lugariz y Altza, AieteOriamendi, las riberas del Urumea y, ya dentro de su entorno fortificado, o al menos apoyadas en sus
baluartes, solamente debieron existir unas muy pocas y humildes casuchas, por no decir ‘barracas’ o ‘cabañuelas’, de pescadores, algunas de entre ellas construidas muy pobremente, apoyadas contra el exterior del
recinto amurallado. Pues bien, entonces, un importante suceso político francés vino a repercutir decisivamente en nuestro solar.
En efecto, durante el año 1152 los territorios de Guyena y Gascuña habían dejado de ser franceses y
pasaron a depender del dominio de la corona inglesa, pues el rey Enrique II Plantagenet los adquirió gracias a su matrimonio con doña Leonor de Aquitania. De inmediato algunos gascones y bayoneses se
levantaron en armas contra su nuevo señor, pero al final, vencidos, huyeron buscando refugio en tierras de
Navarra y Guipúzcoa. Nuestro diminuto poblado de San Sebastián les prestó a lo que parece una cálida
acogida y en él arraigaron, aportando los bayoneses su gran experiencia comercial que animará la vida de
nuestro pueblo, al que el genio alegre de sus nuevos vecinos le prestará para siempre un carácter sin duda
muy distinto al del resto del País Vasco, y que también se reflejará claramente en las mujeres del ámbito
pesquero.
Confirmándolo, como dice José de ARTECHE (1965): «Cuando el guipuzcoano calificaba al donostiarra de kaxkariña, [o kaskariña con otra grafía] –(N.: voz que se acerca en su significado a ‘de cabeza ligera’, ‘ligero de cascos’ o ‘vanidoso’)– con este adjetivo aludía asimismo a la villa o a la ciudad que se permitía el lujo de pensar y de actuar de modo distinto al sentir común de la masa guipuzcoana. Aunque lo
de kaxkariña acaso quiera referirse a quien aparenta mucho siendo poca cosa». También recoge este autor
que, según Ramón de INZAGARAY, el guipuzcoano era ‘lotsati’, es decir, vergonzoso o tímido, mientras el
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gascón orgulloso y altanero, consciente de sus cualidades y exhibicionista. Para este autor «el que se presta a hacer de tambor mayor en la Tamborrada es el gascón». Vemos, pues, cómo no ha dejado de advertirse por los escritores vascos la original e intensa huella que nuestros vecinos e inmigrantes dejaron grabada en el carácter de los hombres y mujeres donostiarras.
Más tarde menudearon nuevos flujos de gentes gasconas que se establecieron en el territorio que
rodea a Donostia, aportando sus costumbres y lengua, así como a su propio clero que continuaba dependiendo como antaño del obispado de Bayona. Pero antes recordaremos a nuestros lectores que los gascones, habitantes de Las Landas y La Gironde, las regiones de Armagnac y Gers, el Béarn y parte del territorio del Ariège, además de Iparralde, también denominados vascones o wascones, ‘kaskoins’, ‘landerrak’ o
‘landarrak’, no fueron sino grupos de vascos continentales arrojados por los visigodos al otro lado del Pirineo a mediados del siglo VI, y que se establecieron en la antigua Novempopulania Romana, sometiéndose a los francos en el año 602, y más tarde a los duques de Aquitania. «Su lengua propia es una lengua
romance que al parecer se crea en la Vasconia medieval naciendo en el territorio que se extiende entre el
Garona y los Pirineos para aparecer desplazada por el vasco-francés en Soule y Zuberoa. Con ello el Ducado de Vasconia pierde su lengua aborigen quedando fragmentado lingüísticamente en tres zonas, la de
habla propia y las romanizadas gascón y navarro-aragonés de la ribera navarra» según la Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco.
Retrocediendo nuestra mirada podemos advertir que en la Edad Media, y hasta ya bien entrada la
Moderna, tanto Donostia como Hondarribia –que también sufrió una fuerte inmigración gascona, al igual
que Pasaia (como ejemplo expondremos que el barrio de Trintxerpe, que antaño dependía de Donostia,
deriva su toponímico del de la vieja casona de Trenchet situada en él, apelativo de indudable origen gascón)– muestran una fisonomía que se diferencia netamente del resto de poblaciones vascas.
En tiempos anteriores a la promulgación del Fuero de Sancho, la antigua población asentada circundando al viejo monasterio de San Sebastián «qui est in litore maris, in finibus Ernani», en tierra de Hernani y a la orilla del mar, (J.Mª AROZAMENA y J. BERRUEZO, 1967), estaba erigida, según algunos suponen,
en relación con las peregrinaciones a Santiago de Compostela, ofreciendo asilo a cuantos las realizaban, y
precedía por lo menos en un siglo a la nueva ciudad. Para BANÚS (1988) el nombre de Done Sebastianus,
del que deriva ostensiblemente San Sebastián, se explica por el trazado del Camino de Santiago, del cual
una de sus ramas de menor importancia, y que servía de atajo, entraba en España por Irún. Como los
peregrinos contraían con alguna frecuencia la peste, –a este propósito es digno de recordarse que en la
isla de Santa Clara habitaba por entonces un ermitaño, y en ella se confinaba a los apestados o sospechosos de serlo, siendo sometidos a cuarentena– enfermedad temida por su gran mortalidad, y su santo protector era precisamente nuestro actual patrono, «se creó la hospedería de San Sebastián el Antiguo, desde donde los peregrinos irían en dirección al vado de Zubieta, barrio donostiarra de cuya parroquia es
Santiago el santo titular». En efecto, una de las innumerables vías en que se dividía su trazado recorría la
costa cantábrica, y era recorrida en especial cuando las expediciones sarracenas desbordaban las orillas del
Ebro haciendo arriesgado el paso por las tres rutas más conocidas, y que podemos denominar clásicas.
Hacia San Sebastián «venía por la calzada vieja que cruza la Artiga, pasando por el caserío Peregriñene...
después bajaba a la llamada, todavía no hace mucho tiempo, vega de Santiago, para continuar por el
barrio de San Martín... Seguía bordeando la Concha ... hasta el monasterio-hospedería de San Sebastián
el Antiguo» que se alzaba en la zona baja de la Artiga, y que más tarde prestó su nombre a las casas de
pescadores que se alzaban en la falda Sur del monte Urgull. Otra de las vías secundarias cruzaba el río Urumea a nivel del caserío de Mundaiz, que podía vadearse merced a una gabarra que cedían sus propietarios, luego proseguía por Ayete a Venta Berri, atravesaba la regata de Konporta, denominada modernamente
arroyo de los Juncales, ascendía a Txubillo, en la cumbre de Igeldo, y se prolongaba a lo largo de los pueblos costeros de Orio, Zarautz y Zumaia, hasta adentrarse en el que luego sería Señorío de Bizkaia. Una
más parece que atravesaba el puente de Ergobia, cerca del palacio de Murguía, toponímico que según
Arozena y Berruezo equivale al Morogui romano de Plinio, al parecer el más antiguo puerto fluvial vasco,
próximo a Astigarraga, por el cual tenían los peregrinos derecho libre de paso, y que terminaba también
en Hernani, población a la que pertenecía Zubieta, lugar en donde finalizaba una de las etapas del viaje.
Incluso creo recordar, aunque carezco de datos escritos, que el paso del Urumea por Mundaiz se realizaba
por medio de un ‘ala’ conducida habitualmente por una ‘gabarrera’ del caserío próximo a un antiguo
molino, del cual aún se conserva una pieza de su turbina labrada en piedra, enclavada dentro del siglo XX
en el muro de contención del río, muy próxima a un varadero en rampa.
Retrocediendo en el tiempo, según F. ARÁMBURU (1965), San Sebastián «Creció y vivió, en similitud
aparente con los pueblos castellanos medievales, al cobijo de dos instituciones tutelares que soportaban
aquella sociedad: el Castillo y la Iglesia. Y ello, porque al corresponder su territorio a zona fronteriza, esta-
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ba obligada, para subsistir, a defenderse constantemente por mar y tierra». Y continúa así: «Si hoy resulta
un tópico decir que San Sebastián es nuestra puerta abierta al extranjero, algo parecido sucedía en lejanos
tiempos». La pesca, entonces, sería una actividad económica secundaria con respecto a las actividades
financieras, comerciales y militares.
En la época que se denomina de ‘villazgo’, o de formación de municipios, denuncia BANÚS (1965) que
durante el siglo XI hubo grandes innovaciones en los reinos cristianos de la Reconquista: «Por un lado, la
división que hace de sus estados Sancho el Mayor, las luchas entre sus hijos, los avances de la Reconquista y la reacción almoravide, alteran profundamente las fronteras políticas y, como consecuencia, el predominio de uno u otro reino en la política peninsular. En cuando a la cultura se refiere los cambios no son
menos importantes: introducción de la reforma de Cluny en la Orden benedictina y sujección a esa abadía
de importantes monasterios españoles; sustitución del rito hispano por el romano, cambio de la letra visigótica por la francesa y, como consecuencia, una orientación de nuestra cultura, especialmente eclesiástica, hacia modelos europeos al quedar arrinconados los viejos códices de nuestros monasterios por su más
indigesta e incómoda lectura; coincide esto con una renovación en las altas jerarquías de la Iglesia, que se
asignan a extranjeros, especialmente franceses, con el envío de pensionados a estudiar a Francia y a otros
países, y con la presencia frecuente de eclesiásticos españoles en Roma», en resumen, surge un claro
afrancesamiento cultural. Aparecen los municipios y sus libertades propias, se introduce el feudalismo en
los reinos del N.O. de España –en Euskal-Herria existía ya el que hemos denominado ‘Jauntxismo’: forma
de caciquismo que ejercían personajes no de ilustre prosapia pero poseedores de notables influencias políticas o económicas, si bien igualmente fueron denominados ‘jauntxos’, aunque más tarde, los caciques
liberales de las proximidades donostiarras–, que fue nefasto para la economía de nuestro pueblo e incluso
para su propio idioma, sin que olvidemos su especial inquina hacia la capital para cuyo dominio se aliaron
con la villa de Rentería, y numerosos extranjeros comienzan a asentarse y poblar nuestras ciudades, de las
que llegan a ocupar barrios enteros (Ibid. cit.).
Según J. L. BANÚS (ibid.): «El período pre-municipal guipuzcoano, esto es, los tiempos anteriores a la
fundación de las villas –la primera la de San Sebastián– nos es poco conocido. Todo parece indicar que es
una etapa en la cual la población dispersa por montes y valles siente la necesidad de agruparse para atender mejor a sus necesidades comunes. Entre éstas, en primer lugar las espirituales, razón por la cual los llamados monasterios –esto es, las parroquias rurales de patronato laical– son los testimonios más antiguos
que conocemos de esta tendencia a la agrupación social. Tendencia que solo muy lentamente va traduciéndose en hechos tangibles, por razón de la propia geografía que impone la dispersión».
«La realidad es que de la Guipúzcoa anterior al año 1.000 es muy poco lo que sabemos. Hay toda una
serie de documentos antiguos, presuntamente de alrededor de esa fecha, en los que ya aparece mencionada Guipúzcoa; pero son testimonios históricos en los cuales no se puede tener mucha confianza. Las
disputas sobre términos diocesanos y sobre la percepción de las rentas eclesiásticas han sido causa de
numerosas falsificaciones e interpolaciones de documentos, en tal medida que hoy es muy poco el crédito que a éstos se les puede otorgar».
«Casi siempre en razón a su enclave geográfico, fue visitada por los Reyes de Castilla. Recibió, que
recuerde ahora, a Alfonso VIII, en cuyo reinado Gipuzkoa se unió a Castilla; a Alfonso X el Sabio, que aprovechó su estancia en la Ciudad para otorgar beneficios y fueros a Fuenterrabía; a Sancho IV, que vino dos
veces...con motivo de sus diferencias con Felipe el Hermoso de Francia; a Pedro I y a Enrique II de Trastamara; a Enrique IV, que la visitó también dos veces...» (BANÚS), además de a otros monarcas extranjeros.
En efecto, Donostia fue muy visitada hasta la desaparición de la monarquía por las familias reales
españolas, e hizo célebre en el mundo a su hermosa playa la reina Isabel II. Personalmente aún recuerdo,
siendo niño, la presencia de la Reina María Cristina, y de su hijo Alfonso XIII, paseando por los muelles
donostiarras y conversando familiarmente con las pescadoras que en ellos trabajaban.
Nuestro Fuero lo fue de repoblación, necesario para que la villa contase con la población suficiente para
poder cumplir sus cometidos. Hacia el comienzo del siglo XII Navarra poseía su salida al mar por el puerto
de Bayona, en el que realizaba la inmensa mayoría del tránsito de sus productos e importaciones. Pero
Bayona no pertenecía (cit. BANÚS) a la monarquía navarra, por lo que Sancho el Sabio aspiraba a poseer un
puerto propio y en territorio dependiente de su corona. Así escogió al de San Sebastián, ya protegido por
sus predecesores. De este modo intentó «dar estatuto de villa a una agrupación de gentes –de traficantes
marítimos– que venían empleando tan espléndido puerto natural en sus navegaciones» (id. cit.).
Ya durante aquellos siglos medievales –sigue exponiendo el autor– los reyes navarros se esforzaban
por atraer poblaciones foráneas para llenar el vacío demográfico producido por las guerras de reconquista o por insuficiente poblamiento indígena. El procedimiento que emplearon fue simplemente la conce-
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sión de los fueros municipales, que no fueron sino privilegios otorgados a las personas –en materia de
impuestos, justicia, servicio de armas, comercio– y de un sistema de autogobierno para la propia villa. El
citado Fuero, (J.L. BANÚS, 1963), promulgado por Sancho el Sabio de Navarra, concedido entre 1153-57
y 1169-94, confirmado por Alfonso VIII de Castilla en 1202, y por otros soberanos en el siglo XV, provoca
que el País Vasco presente una singular faceta en plena Edad Media al atraer a armadores y comerciantes
que en aquella época «personificaban el máximo progreso naútico». Nuestro país, «al no ser, casi en su
totalidad, tierra de reconquista, puede decirse que desconoció la vida feudal» salvo en contados casos,
aunque no dejó de soportar al citado jauntxismo baserritarra. Y por otra parte nunca fue dependiente salvo de las Coronas de Navarra y Castilla. En sus cláusulas se citan con detalle cuantos géneros y mercaderías entraban y salían del puerto donostiarra durante el siglo XII, según el Diccionario Histórico-Geográfico
del País Vasco de Auñamendi (Ed. 1968), e igualmente las relaciones que éste mantenía con Bayona o La
Rochelle; el establecimiento de un Almirantazgo en la ciudad, quizá el más antiguo del reino. (N.B.: el
Almirante a que se refiere el Fuero carece de relación alguna con la jerarquía a la que hoy se aplica este
título: se trataba de un cargo de carácter más subalterno, una suerte de alguacil o merino. Por otra parte,
el Almirantazgo de Mar fue de creación mucho más tardía). Igualmente se regulan aspectos como la liberación de hueste y cabalgada, el impuesto de saca (‘lezda’) y otros, los censos, fianzas, uso de armas,
pesas y medidas, cultivo de huertos, viñas, talas de bosques, alquileres, domicilios, deudas y créditos, y
otras materias más, como la de que «ningún extraño se avecindase en San Sebastián sin el consentimiento del Rey y de todos los vecinos», incluyendo entre ellos a los clérigos y frailes.
El Fuero extendía sus mandatos y exigencias sobre una amplia jurisdicción territorial: desde Fuenterrabía
a Orio; desde Usúrbil a Rentería e Irún, junto con Andoain, Zubieta, Oyarzun, Pasajes, etc., lo cual amplía los
límites de San Sebastián a todo el terreno que dependía en propiedad del realengo, es decir a cuantas tierras
se extendían desde el Bidasoa al Oria, y desde el peñón de Arrenga (o Peña de Arando), situado en la bocana de Pasajes, junto a Ulía, a San Martín de Arano en Navarra, y según acotaciones de F. CERDA y RICO a las
Memorias históricas del Marqués de Mondejar (Ibid. cit.), y de J. A. del CAMINO (Historia de San Sebastián,
Ed. de 1963), contenía notas que pertenecían en su mayor parte al comercio que por mar se hacía desde esta
Ciudad, y que pudieran ser de las más antiguas de las que existe noticia.
Al parecer, o al menos esta opinión defiende CARO BAROJA (1974), se promulgó en cierto modo
como un intento de pacificar la tensa situación que existía entre los acaudalados y poderosos ‘jauntxos’
habitantes y dominantes del ‘baserri’, y aquellos ciudadanos que vivían en el interior del recinto amurallado donostiarra, en buena parte comerciantes gascones o de origen vasco-francés, así como a los que traficaban con navíos mercantes, y regulaba la práctica del que se denominó ‘hostelaje’ u ‘hostalaje’, o lo que
es lo mismo la creación de lonjas o almacenes de ventas, que al parecer fueron el inicio de nuestra moderna ciudad, y todo ello sin olvidar a la limitada población ‘arrantzale’, a la que se supone apoyó sensiblemente, aunque en su texto no aparezca explícitamente demostrado. Sabemos, sí, que «Toda carga de
peces que venga por mar, de una noche en adelante, dé a su huésped dos denarios» (art. IV-5), así como
que las naves de San Sebastián se vean libres de portaje y lezda, lo que demuestra un claro proteccionismo hacia las embarcaciones donostiarras. Lo que se nos presenta extraño es que la ‘lezda’, o impuesto a
que se sometía a los buques de Bayona, parece haberse propuesto como finalidad el impedir, o al menos
estorbar de algún modo, las importaciones que tradicionalmente provenían de esa ciudad, desembarcadas
en Donostia y transportadas por tierra y a lomo de mulas hasta el interior de Navarra, las cuales de este
modo se verían fuertemente gravadas por la citada alcabala.
Siendo la ciudad de Bayona durante el siglo XII una villa con población predominantemente de origen
gascón, y al proceder de ella la mayoría de los nuevos pobladores de Donostia, nada debe extrañarnos la
fuerte impronta gascona que crearon en la ciudad.
San Sebastián, en aquellos años –puerto de Navarra y hermanada con los demás puertos del litoral, desde Fuenterrabía hasta San Vicente de la Barquera– se vio en la necesidad de completar sus fortificaciones,
que ya habían iniciado sus primitivos pobladores, tarea que se prolongó hasta bien avanzados los siglos.
Según AROZAMENA, era «Ciudad solitaria y soldadesca, propicia a brujas, no sólo para las profesionales
–Atziyas– que intentaban acertar el porvenir de las gentes haciendo conjuros y echando cartas, sino para las
sorgiñas de vocación, que tenían hecho pacto con Satán». Parece que en efecto las había en San Sebastián,
y que según opina BERRUEZO en cierta ocasión se organizó una ronda nocturna para que no vinieran tan
sueltas (cit. que recoge AROZAMENA), pero que debemos considerar como bulo o cuento de viejas.
En el Fuero, como ya expusimos, se puede quizá adivinar la razón de una de las primeras y notables
agresiones que sufrió el euskara donostiarra en épocas lejanas por su encuentro frente a lenguas foráneas de las cuales sufrió un poderoso influjo.
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Por otra parte, y con parecidos efectos, el antiguo fuero intentó la asimilación de gentes procedentes
de poblados próximos, o que habitaban en las afueras de sus fortificaciones, aisladas e indefensas ante
cualquier incursión bélica o posible agresión venida del exterior, entonces relativamente frecuentes, creando un cierto sinoiquismo4 al recibir en el interior de su recinto amurallado a poblaciones de origen muy
diverso que se encontraban radicadas en sus aledaños, y cuyas raíces no siempre eran vascas. Más bien
deberíamos declarar que lo eran en contadas ocasiones. Pero insistamos en que era condición necesaria se
consintiera su integración previa aprobación de los vecinos donostiarras, que lo hacían mirando ante todo
por sus propios intereses económicos.
No obstante, posteriormente no dejaron de surgir nuevas agresiones al euskera en nuestra ciudad.
Muchas de ellas secundarias al rol de lengua de jerarquía inferior que le adjudicaban las más altas autoridades del estado, la propia iglesia infeudada en ellas y la alta burguesía local, cuyos intereses, tanto económicos como políticos, se enfocaban hacia la capital de España que también era la sede de los grandes
negocios.
Los grandes capitalistas, y con ellos los citados ‘jauntxos’, fueron muy proclives a unir estos intereses
con aquellos de los poderosos de su época, y muchos incluso emigraron a la corte, o bien a la ciudad de
Sevilla en razón a sus pingües negocios con el mineral de hierro bilbaino, la sal, el glasto (N.: cierto colorante vegetal muy utilizado en aquel tiempo para teñir de un color azul negruzco algunos tejidos) –todos
ellos unidos de algún modo a las peripecias y rutas obligadas por la pesca del bacalao– y ya, años más tarde, como sucedió con las famosas Compañías de Caracas y de Filipinas, por su dedicación plena al gran
comercio ultramarino y al ya antaño existente con el centro de Europa.
El reino español era entonces, a semejanza del francés, fuertemente centralista, y el fijar la base de sus
negocios en la capital facilitaba grandemente, tanto el mantener contactos diplomáticos con naciones
extranjeras como el conseguir influencias cortesanas para crear relaciones económicas con las grandes
Ligas financieras por entonces establecidas en el Centro de Europa, aunque en Donostia existió antaño
una corresponsalía de la conocida Liga Hanseática que dio su nombre a una de las calles de nuestra Parte
Vieja: la calle de los Esterlines (etimológicamente de los Sterlings), la cual ya aparece citada en el padrón
de 1566, así como en las Ordenanzas de 1630.
Según Pablo de ALZOLA (citado en La Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco), «en el siglo XIII se
constituyó una alianza defensiva entre Hamburgo y Lubech [Lubeck] contra los corsarios, a la que se incorporaron las ciudades más importantes de Alemania, constituyendo la confederación llamada Hansa teutónica, equivalente a unión.»...«Los ingleses llamaban en los últimos siglos de la Edad Media esterlings, o
comerciantes del Este a los Hanseáticos, y de aquí se deriva la palabra libra esterlings o esterlina, por ser
de aquella procedencia toda la moneda que circulaba entonces por Inglaterra».
«Los vascongados mantenían en los siglos XIV y XV factorías en Flandes, Inglaterra, Escocia, Alemania
y Francia, sosteniendo muy activas relaciones mercantiles con los hanseáticos... y como San Sebastián era
por su mayor antigüedad, respecto de Bilbao, el centro de contratación más importante de la costa cantábrica y la plaza más frecuentada por los teutónicos, tendrían éstos a su vez alguna lonja y hospederías en
la «calle de los Esterlines»».
La mencionada Enciclopedia reseña también que «Del Archivo de Comptos de Navarra, poseemos...
notas de dos cuentas del año 1266, por las que se ve que del citado reino venían a San Sebastián, en época
tan remota, a buscar la moneda llamada esterlín. La libra esterlina es posterior a estas fechas».
Años más tarde, al difundirse el protestantismo en tierras de Francia, llegando a alcanzar y extenderse ampliamente en la ciudad de La Rochelle, con la que desde viejos tiempos los navieros vascos habían
mantenido un extenso y continuado comercio, nació en Su Católica Majestad el empeño, estimulado por
las consignas eclesiásticas, de preservar a sus súbditos de la nueva herejía. Por ello fue perseguido todo
cuanto se sospechase luterano o herético, y las autoridades hacían extremar su vigilancia con el máximo
interés, pues, como es bien sabido, el puerto donostiarra, junto al de Pasaia, fue uno de los primeros que
permitieron, y aparentemente con la máxima facilidad, el contrabando y filtración de publicaciones protestantes y de la Biblia, cuya lectura, aunque pueda sorprender a algunos de nuestros lectores, se hallaba
prohibida al pueblo católico por los pontífices romanos, y hasta bien entrado el siglo XIX (según J.M. de

4. Sinoiquismo, o sinoikismo: Se dice de la convivencia, en el interior de una ciudad o agrupación humana, de gentes de diversas nacionalidades, etnias, lenguas, religiones o culturas.
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OLAIZOLA [1992], y el permiso necesario para poseerla y consultarla comienza a suceder en 1519), siendo notorio que a pesar de ello en la ciudad fueron escasas las personas que adoptaron tales creencias, y
a lo que parece nunca gentes pescadoras, sino algún raro clérigo o intelectual, así como que tal propaganda se exportaba por costumbre al interior del país, en donde era mejor recibida. Esta incesante vigilancia del puerto ocasionó la inmigración de numerosos gendarmes erdaldunes, y junto a ellos miembros
de órdenes religiosas dedicados a examinar y expurgar toda obra impresa que fuese importada. Y no fue
el suyo vano empeño, pues en Donostia consiguieron arrestar a unos cuantos jóvenes contrabandistas
protestantes de origen inglés –en su patria entonces se había extendido el calvinismo, que pronto abandonó Eduardo VIII por razones más o menos egoístas– e incluso se dice fue quemado vivo algún extranjero de esta nación y por el mismo motivo, y al parecer otro tanto ocurrió en Bilbao. En efecto, de documentos procedentes del Tribunal de la Inquisición en Navarra se conoce que «seis ingleses fueron procesados por la Inquisición en 1535 acusados de Luteranismo. Dos de ellos eran jóvenes («muchachos»),
establecidos en San Sebastián...». El quemado en la hoguera fue un llamado Juan Tac, marino de origen
flamenco y ciudadano inglés que se confesó reo de múltiples herejías, y fue supliciado en Bilbao en 1539.
Otros casos conocidos fueron los de un tal Thomas Shipman y el de un llamado «Hiptitum», que según
se narra eran viejos residentes y acomodados comerciantes de la ciudad, mas ninguno de ambos fue castigado con la hoguera, sino a sufrir una fuerte multa.
Por otra parte no debemos dejar en el olvido que la fortaleza del Castillo, a causa de las numerosas
guerras que asolaron San Sebastián, prestaba cobijo a una bien nutrida tropa erdaldun que convivía mezclada con las gentes ‘ruanas’ de la ciudad, y que por supuesto desconocía el euskara.
Sea como fuere, esta asimilación de gentes extrañas a la vieja población, y con creencias e ideas poco
semejantes a las que en ella estaban vigentes, se prolongó durante largos siglos, fenómeno que puede
corroborarse sin más que pasar revista tanto a la literatura especializada, a la hemeroteca donostiarra, así
como a algunas viejas publicaciones que narran escenas de la vida en la antigua ciudad, e incluso hasta
alcanzarse los tiempos, que muchos juzgan felices, de la ‘Belle Epoque’, –una de las que lamentablemente
más alteró el fondo cultural euskérico de nuestro pueblo– , en las que se comprueba el gran número de
gentes venidas a esta ciudad desde tierras de habla no vasca, así como de comerciantes e industriales
extranjeros, en su mayoría de nuevo gascones y franceses.
Igualmente la revisión de múltiples topónimos, como Urgull, Ulía, Mons, Puyo (monte), Mirall o Mirail
(atalaya), Aiete (del caserio Hayet), Munto, Miramón, Añorga (de ‘Gain Gorga’: sobre el Gorga, o ‘garganta’ en gascón, como se conocía al riachuelo que discurría por las extensas marismas del Antiguo hasta
desembocar bajo el monte Igeldo), nombres de calles como las de Enbeltrán (Mossen Beltrán), Puyuelo
(diminutivo de Puy o Puyo, en lengua de Oc montecillo) , Narrica (Dona Enriqueta), Engómez (Don Gómez),
familia representante de uno de los más destacados linajes, descendiente de los De Mans, que habitaron
el recinto de la ciudad, son reflejo de la gran influencia gascona que sufrió Donostia desde lejanos tiempos.
Tampoco debe omitirse el hecho de que en la generalidad de las instituciones de enseñanza radicadas
en Donostia, tanto las dirigidas por órdenes religiosas como por seglares, el euskara era excluido sistemáticamente por sus profesores, que obedecían consignas estatales, y sus alumnos, sin remedio, lo perdían progresivamente.
En ellas era habitual el famoso castigo del ‘anillo’, que perduraba tras la postguerra en numerosas
escuelas del país –personalmente he conocido a varias personas que me narraron haberlo sufrido–, anillo
que se aplicaba a quien fuese sorprendido haciendo uso del euskara, y que posteriormente iba pasando
de mano en mano, o de bolsillo en bolsillo, de quienes fuesen acusados de practicarlo más tarde, hasta
que el alumno que lo poseyese al finalizar la semana fuese castigado con azotes o palmetazos en presencia de sus compañeros. A este respecto nos aporta TORREALDAI, con el título de «El anillo del miedo»,
un testimonio recogido por M. de UGALDE en su obra titulada Hablando con los Vascos (1974, p.18 y
19), y proveniente de J.M. BARANDIARÁN, en que este autor narra su temor al maestro y el recelo a sus
compañeros, porque cualquiera que fuese quien tuviera el objeto, «éste podía provocar la falta dirigiéndose en euskera a cualquiera de nosotros para pasarnos el infamante anillo; todos escapábamos de él; así
el anillo cumplía un doble objetivo: le hacía a uno sentirse sólo, evitado por sus compañeros de clase, y
le quedaba el temor a los palos que recibía....». Otras veces, en lugar del anillo, utilizaban una pelota de
cuero, como las que se empleaban para el juego del frontón, que obligaban a guardar en sus bolsillos a
quien oían expresarse en euskara, deformándolos y estorbando sus movimientos, para al finalizar la semana golpear sobre sus yemas de los dedos con una vara de madera, o una fusta de cuero, a la infeliz víctima que en aquel momento la poseyera, (TORREALDAI). Lo que es innegable es que tal castigo se aplicó,
tanto en Gipuzkoa como en Nafarroa, como insinuamos, hasta bastantes años después de finalizada la
guerra civil, durante la época más dura de la dictadura franquista.
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La inmigración castellano-parlante, antes citada, aumentó sensiblemente durante la postguerra, a lo
que parece alentada por el gobierno de Madrid y por los grandes industriales necesitados de obra de
mano barata para sus fábricas vacías de obreros, exiliados por los azares bélicos, hallándose harto divulgado entre la población de aquel tiempo un dicho que se adjudicaba al dictador, y que otros atribuían, y
probablemente con mayor fundamento, al conde de Foxá, personaje muy aficionado a sorprender a sus
amistades con frases llenas de malévolo ingenio, muchas veces sarcástico, aunque debo decir que ignoro
si con justeza o sin ella, pues eran tiempos en que menudeaban las falsas anécdotas que se imputaban a
aquel. En el citado dicho, refiriéndose al problema vasco, del que era voz común constituía una de sus
más obsesivas preocupaciones, se dejaba entender que osó declarar sería fácilmente soluble aplicando lo
que definió «una repoblación forestal» de inmigrantes castellanos.
Pero lo que no deja de ser más cierto es que la lengua vasca, ya desde tiempos anteriores a la contienda civil, era sumamente poco utilizada entre los habitantes de las grandes ciudades de Euskadi, como
en Donostia, –en Bilbo y Gasteiz era aún mayor el abandono del euskara– siendo llamativo que nuestras
arrantzaleak, incluso a veces en el interior de sus hogares, y otro tanto ocurría en sus conversaciones con
sus compañeras, hacían en múltiples ocasiones uso del castellano.
Como ejemplo de cuanto expongo, una figura tan vasca como la ‘bentera’, a la que más tarde dedicaremos mayor espacio, voceaba con gran frecuencia los precios de la subasta en castellano, ¡ya, según
me informaron varios ancianos pescadores donostiarras, desde por lo menos finales del siglo XIX! Y no
debemos omitir que a los ‘bertsolariak’ que alegraban muchas mañanas las calles cercanas a la antigua
pescadería, varios autores de la época dicen se les denominaba en nuestro particular idioma donostiarra
con el erdarismo de ‘kanta-paperak’, aunque es más que probable que esta voz confunda al lector de
‘bertsos’ con el que los creaba, y los ‘kanta-paperak’ no fueran sino simples declamadores de textos leídos, y no improvisados, como es propio de los primeros.
Creo no exagerar en exceso al opinar que nuestras mujeres del puerto de Donostia empleaban el euskara durante las postrimerías del siglo XIX, y hasta fechas muy próximas a la actual, casi exclusivamente
en sus conversaciones entre ellas, o en el interior de sus hogares, de igual modo que en sus relaciones de
trabajo con pescadores procedentes de otros puertos próximos, como Orio, Getaria, etc., los cuales se
expresaban por costumbre en la lengua vasca.
Con lo antes dicho puede hacerse comprensible, en cierto modo, unas de las muchas causas que influyeron en la progresiva regresión de la lengua vasca, así como de su gran contaminación por términos
extraños a ella que sufrieron los habitantes vascos de nuestra pequeña ciudad.
Toda esta larguísima, y sin lugar a dudas pesada digresión, tiene como única finalidad atraer la atención del lector sobre una característica que a mi parecer es sumamente típica y ya antigua de las pescadoras donostiarras –pues aparecía bien confirmada a lo que parece ya a mediados del siglo XVIII–, que no
existía, ni existe aún en grado tan marcado entre sus compañeras de los demás puertos pesqueros vascos, aun los más cercanos, en los que por costumbre su idioma natural y espontáneo es el euskara, y de
igual modo en su hogar que en el trabajo, aunque se haya utilizado en sus varios dialectos: gipuzkoano
o bizkaino, pero no el erdara, si bien hoy en su mayoría practiquen la diglosia. Asimismo es útil insistir en
recordar de qué modo maltrató la monarquía española al euskera, ahora en que tanto aparece en boca
de algunos políticos el tópico del ‘victimismo vasco’, por supuesto negando su razón de existencia.
En Pasaia, a pesar de su cercanía con Donostia, las cosas se sucedieron en tiempos ya próximos de
modo más complejo. Ya bien entrado el siglo XX, por un lado encontrábamos a mujeres vascas que vivían junto a su esposo o padres, implicadas en las tareas pesqueras, como ocurría en los entonces pequeños puertecillos de Pasajes de San Pedro y San Juan, y por otro a algunas otras más numerosas, generalmente de origen gallego, que se hallaban poco o nada enraizadas con las costumbres vascas, las cuales
acudieron a partir del crecimiento explosivo de Trintxerpe –generalmente viviendo ajenas a la población
autóctona, de la que se sentían aisladas–, las cuales nos plantean una problemática muy distinta, ya que
conservaron sus características culturales y su lengua gallega a pesar de su convivencia con gentes de costumbres vascas.
En efecto el puerto de Pasaia –o por mejor decir el barrio de Trintxerpe, al que más tarde se suman en
buena parte los de Altza y Herrera cuya dependencia económica con capitales donostiarras es evidente–
plantea un problema un tanto especial, a pesar de su amplia dedicación a la pesca. Su brusco, un tanto
desmedido y reciente crecimiento, secundario al desarrollo de una potente flota de ‘trawlers’ (parejas
viguesas, ‘bakak’ y ‘bous’) –que surgió durante los años quince a veinte del siglo XX– atrajo a multitud de
pescadores gallegos junto a sus familias y abundante mano de obra de su país, lo cual prestó a este puerto una personalidad muy específica. Incluso era fama que hubo pueblos gallegos, entre los que se citaba
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el ejemplo de Corrubedo –en Donostia sucedía lo mismo con el extremeño de Acebo– que volcaron una
gran parte de sus habitantes en Euskadi, sufriendo ambos un intenso despoblamiento.
En Donostia, e igualmente en Pasaia, era muy rara la pescadora que dominase el francés –algunas,
sobre todo comerciantes de la pescadería donostiarra, lo chapurreaban– mientras era habitual su conocimiento entre los comerciantes y las clases medias donostiarras, y se puede afirmar que ninguna mujer
de pescador de Trintxerpe, salvo excepción que pudiera haberseme escapado, conociese y utilizase
algún otro idioma que el gallego, y secundariamente el castellano, motivo por el que este barrio fue
conocido con el apelativo de la ‘Quinta Provincia de Galicia’. No obstante, entre los primeros patrones
gallegos que acudieron siendo aún relativamente jóvenes a Pasaia, conocí a algunos que dominaban el
euskera a la perfección, y casi sin entonación ajena a él. Éste fue el caso, por ejemplo, de Agustín
Bemposta, gran amigo y patrón de pesca, casado con una navarra ‘euskaldun-zaharra’, aunque podría
citar a bastantes otros más con sus mismas características. En cualquier caso su integración total a
Euskadi fue muy limitada.
Nos hemos extendido en este tema quizá en exceso, ya que a mi juicio, insistimos una vez más, una
de las características que más separan a las pescadoras donostiarras de sus compañeras de puertos próximos era, y muy señaladamente, esta posición extrañamente secundaria en la que situaban a la lengua
vasca y la notable adulteración que entre ellas sufría.
Las pescadoras: su nivel cultural y social
En cuanto se refiere al nivel de sus estudios, puede afirmarse que eran aquellos que se calificaban antaño bajo la denominación de ‘primarios’, y en su mayoría recibían su corta instrucción de las religiosas que
regentaban las escuelas privadas de la Fundación Elizarán, monjas que pertenecían a la orden de las
Hermanas de la Caridad y cuyo colegio estaba situado frente a la parroquia de Santa María, que lo hacían exclusivamente en erdara. Otras muchachitas acudían a escuelas públicas situadas no muy apartadas
del muelle y que seguían el mismo criterio. El motivo de que no alcanzasen grados más altos de enseñanza era fácilmente explicable, ya que hacia los trece años, por costumbre, si no antes, debían integrarse al trabajo en las labores propias del puerto pesquero.
Ya mediado el siglo XX se hacía muy difícil, por no decir imposible, encontrar entre ellas a alguna que
fuese analfabeta, analfabetismo que no dejaba de ser frecuente de hallar entre pescadores y hombres del
puerto, y esta información, desgraciadamente, pudo ser comprobada incluso en nuestros días, en los que
seguían existiendo en número significativo si se compara con cuanto ocurría en otros ámbitos donostiarras.
Si nos detenemos a estudiar su posición social respecto a las mujeres del campo y a las que habitaban
las calles donostiarras, se hace evidente que las pescadoras aparecían conformando un substrato de categoría social inferior, constituyendo hasta mediados de este siglo la clase más baja y menos considerada de
Donostia. Salvo en el caso de las mujeres familiares de ‘mariñelak’, armadores, o de algún acaudalado
transportista de pescado, era insólito que un ‘kaletarra’ se uniese en matrimonio con cualquier mujer pescadora de clase inferior a estas últimas.
El matrimonio entre las mujeres del puerto. Formación de sus familias; la moralidad y
vida sexual de las jóvenes pescadoras donostiarras
Nuestras jóvenes pescadoras creaban sus familias no muy precozmente: se dice que la edad en que la
mayor parte de las muchachas contraían matrimonio se situaba entre los 18 y los 22 años, mientras en
tierras del interior se adelantaba en ocasiones a los 14 a 16.
Sus maridos procedían, bien del propio Donostia, que era lo más habitual, o bien, algunos de ellos, de
los puertos cuyos pescadores acudían con mayor frecuencia a nuestros muelles, como pudieran ser en primer lugar los oriotarras y en segundo los de Getaria y Hondarribia. Eran menos frecuentes los matrimonios contraídos con muchachos procedentes de puertos franceses, o con campesinos, salvo si se diese la
circunstancia de que trabajasen en la mar durante las temporadas en que podían conseguir mayores
ganancias en la pesca, siempre que las campañas fueran fructíferas, mientras el resto del año se dedicaban a las tareas agrícolas o ganaderas del ‘baserri’. Este fenómeno de la incorporación de jóvenes ‘baserritarrak’ a las tripulaciones pesqueras fue relativamente frecuente en Donostia, a cuyo muelle acudían en
búsqueda de trabajo no pocos jóvenes habitantes de los caseríos de Ibaeta, Igara, Munto, Las Artigas, o
labrantíos cercanos, Ulía, Altza, etc., y otros menos numerosos de origen cántabro, procedentes en general de Santoña, Laredo y Castro Urdiales, si bien con mayor frecuencia estos eran acogidos por embarca-
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ciones de puertos situados más al oeste, aunque no fueron pocos aquellos que se asimilaron a las tripulaciones donostiarras.
En cuanto a su noviazgo todas insisten en que solía ser de duración que hoy se juzgaría muy larga, ya
que en caso contrario ‘no llegaban a conocer suficientemente a sus futuros maridos’.
Al parecer no era raro encontrarse con que se prolongaban durante largos años, e incluso he conocido algunos que duraron hasta alcanzar la pareja edades avanzadas, falleciendo el novio o la novia antes
de llegar a casarse.
El amancebamiento es citado por J. A. AZPIAZU como costumbre muy común en la sociedad vasca de
la Alta Edad Moderna, aunque en los tiempos que yo investigué no se aprobaban entre la gente de mar,
ni estaban bien vistas por la sociedad urbanita, las que hoy conocemos como ‘parejas de hecho’, al contrario de lo que ahora ocurre con frecuencia creciente, si bien no dejase de conocerse más de una, por
lo general bien oculta y disimulada, ni tampoco los matrimonios civiles en tiempos de la Segunda
República, a pesar de que estos fuesen válidos ante las leyes. Se puede asegurar que la inmensa mayoría
de ellas contraían matrimonio según el rito católico.
Por el contrario, el adulterio, en aquellos tiempos, se cita como asunto muy grave por el mismo autor,
el cual recoge de TESSIER (loc. cit.) que «en Lapurdi y Xuberoa las normas ni siquiera contemplaban la
posibilidad de que se diera este tipo de violación, y para M. Valmar se trata de un crimen nefando, del
que dice que el euskara no dispone de término ni para definirlo.Todavía en tiempos de Humboldt el adulterio era considerado como caso rarísimo en la sociedad vasca».
No era extraño, a pesar de ello, y de cuanto luego veremos, el hecho de que en algunos puertos vascos
existiesen no raros nacimientos de hijos naturales, –que acaso tuvieran alguna relación con sus prolongados
noviazgos (a este propósito me cita una de mis colaboradoras que eran frecuentes los embarazos en los tiempos cuaresmales de la Semana Santa, en los que se suspendían todos los bailes, se cerraban las tabernas, y
como única posibilidad de esparcimiento les quedaba el pasear por las afueras)– y que en su mayor parte terminaban siendo acogidos en establecimientos benéficos una vez abandonados por sus jóvenes madres, de
las que después algunas se dedicaban a la tarea de ‘amas de cría’ al servicio de la alta burguesía, tanto de
Donostia como de Bilbo. La procedencia de sus hijos naturales venía denunciada por sus apellidos, que por
costumbre, o bien se escogían entre los nombres que recogen las páginas del Santoral Cristiano correspondientes al día de su nacimiento, o bien por el toponímico que recuerda el origen de su madre.
Personalmente tuve noticias acerca de algunos casos aislados de adulterio femenino, pues el masculino seguía siendo tácitamente aceptado por la sociedad y era muy frecuente, de los cuales uno de ellos
causó cierto escándalo pues se trataba de la mujer de un muy conocido habitante de la Parte Vieja donostiarra. El amancebamiento, por el contrario, parece que estuvo relativamente admitido por la sociedad
vasca, y ante todo el que existía desde antiguo entre algunos curas y sus seroras u otras mujeres solteras,
en el que nos detendremos más tarde, y aparecía con mayor frecuencia en los pueblos del interior que
en la capital y los puertos de mar.
La homosexualidad no estaba bien aceptada, lo mismo entre pescadoras que entre pescadores, aunque era
mejor o peor tolerada en el caso de algunos de estos, a los que solían dirigirse maliciosamente por su nombre
en diminutivo femenino. Aunque algunas mujeres no dejaban de tratar con toda normalidad a los que todos
ellos denominaban ‘pardelak’5, y a los cuales atribuían ser de trato más fácil y agradable para con ellas que los
heterosexuales, condición que se cita como bastante general entre muchas féminas. En la conducta de este
ave puede hallarse una explicación posible para este extraño calificativo, aplicado por los pescadores y pescadoras de Donostia a los homosexuales varones y que no he oído en otros puertos cercanos.
Por el rechazo que sufrían, ocurría en ocasiones, por fortuna poco frecuentes, alguna agresión por grupos de ‘arrantzaleak’, que en algún caso fue acompañada de lesiones más o menos graves, contra aquellos
cuyas tendencias, y sobre todo cuyas prácticas sexuales eran públicas y notorias, y más aún si tocaban de cerca
a algún joven habitante del muelle o sus alrededores. Así se hizo pública en Donostia la brutal paliza propinada al descendiente de cierto prominente y famosísimo político español, refugiado en Donostia durante los

5. Las ‘pardelak’ son aves que en castellano reciben ese mismo nombre (pardelas), siendo la más frecuente en nuestras aguas Puffinus puffinus,
denominada en euskara ‘gabai kedartsu’, y que probablemente han sido confundidas en este caso con el ‘kakajanzale’ (comedor de excrementos): el
págalo grande en castellano (Stercorarius skua), semejante a una gran gaviota de plumaje uniformemente pardo oscuro. Se trata, como sugiere su
denominación vasca, de un ave incapaz de conseguir por sí misma el pescado de que se alimenta, por lo que tiene por costumbre acosar a las gaviotas, e incluso a los grandes alcatraces, haciéndoles numerosos quiebros a su alrededor, picoteándolos en la parte posterior de su cuerpo, cerca del ano,
o golpeándolas en su cola hasta obligarles a que vomiten sus presas, lo que aprovechan para, en una caída libre muy espectacular, cazarlas al vuelo.
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tiempos de la guerra civil, y que al parecer intentó abusar de un jovencito del puerto, al cual los jóvenes pescadores tendieron una emboscada con su correspondiente «cebo» en el que su víctima cayó ingenuamente.
En mis encuestas dirigidas a investigar la moralidad que imperaba en tiempos más recientes entre las
mujeres del Muelle donostiarra y el trato que recibían de sus cónyuges, sus resultados pudieran resumirse así: por lo general ellas niegan con firmeza que fuese frecuente la existencia de los que hoy se titulan
‘malos tratos en el hogar’, o ‘violencia masculina’, aunque no dejan de aceptar haber conocido más de
un caso entre sus compañeras, siendo su fidelidad matrimonial, según su opinión, no muy diferente a la
del resto de los donostiarras, es decir que, en aquel tiempo en que la hipocresía ambiente invitaba a ocultar ciertas conductas reprobadas por la moral católica, podía considerarse aceptable ante los ojos de su
entorno social, en el cual, según me señalan, se encontraban perfectamente integradas. Y ello tanto entre
las habitantes de pequeños puertos, como Donostia, o de los más extensos y con población superconcentrada, como lo fuera Trintxerpe. De lo que sí se quejaban muchas era de la afición al abuso de alcohol de sus maridos, que, a lo que me indicaron, era desmesurada cuando arribaban tras alguna costera
prolongada. A ella achacaban, en mayor proporción que a los celos y casos de adulterio, la mayoría de los
malos tratos, verbales y físicos de que se lamentaban algunas de sus compañeras.
El problema que debió suscitar en algún tiempo pasado la violencia en el hogar aparece recogido por J. A.
AZPIAZU en estos términos: «La concepción jerárquica de la familia, y la situación contradictoria de las esposas
en el matrimonio, donde a la vez que compañeras estaban subordinadas a sus maridos, hacen que fuesen las
mujeres las que más sufrieran los efectos de la violencia en la sociedad de la época. A esto se añadía el particular concepto de honor masculino vigente en aquella sociedad (N.: Se refiere a la de la Alta Edad Moderna),
pues éste dependía de la fidelidad guardada por la esposa. Aunque el marido no fuera fiel, lo que constituía
una situación habitual, la esposa debía serlo, y si engañaba a su pareja, se arriesgaba a la violencia física por
parte del marido, e incluso a la muerte». A este propósito recoge unas cuantas citas de casos descubiertos
durante sus investigaciones dentro de los archivos de la Chancillería de Valladolid. Además insiste en el hecho
de que los maridos disfrutaban legalmente de la ventaja de que su testimonio era más aceptado y creíble que
el de la mujer, la que necesitaba oponer argumentos más sólidos además de los consiguientes testimonios de
terceros para apoyar sus causas. Pero, como bien dice, y así ha sucedido habitualmente en las sociedades cristianas europeas: «En situaciones normales, el marido llevaba las de ganar, lo que generaba en la esposa un complejo de dependencia y falta de confianza que la hacía sufrir y callar, por lo que hay que suponer que por cada
denuncia de violencia habría cientos de casos que se silenciaban».
Durante sus contactos sexuales las pescadoras de origen vasco no dejaban de utilizar métodos anticonceptivos, a pesar de la profunda religiosidad de que se jactaban, y sin que ello les supusiera una gran contradicción en aquellos tiempos en que su uso se hallaba contestado y totalmente prohibido por la Iglesia Católica.
Entre los más frecuentes practicaban principalmente el coitus interruptus, y en segundo lugar el uso de preservativos, que según mis informantes se encontraba muy generalizado entre las parejas del Muelle, hasta que,
más avanzados los años, hicieran su aparición las modernas ‘píldoras anticonceptivas’. Sin embargo la práctica del aborto era rechazada con casi total unanimidad, y no se decidía salvo en casos muy contados, como
podían ser los embarazos por violaciones, entonces a lo que me dijeron más raras que hoy, o los de muchachas solteras que quedaron encinta demasiado jóvenes. En estos casos jamás acudían a los profesionales de
la medicina, sino a parteras o mujeres que lo practicaban clandestinamente, y cuya dedicación y habilidades,
aunque perseguidas por la ley, eran conocidas y corrían de boca en boca entre los habitantes de la ciudad6.

6. Sobre el tema que atañe a las prácticas sexuales entre las pescadoras he decidido prescindir de extraer conclusión alguna de mis encuestas.
Las realizadas entre mujeres de edad madura, o relativamente avanzada, eran contestadas en su mayor parte con elusiones, otras veces con vaguedad o simplemente rechazadas. Al cabo, habiendo sido mujeres educadas con sistemas antiguos, se me hacía imposible superar los límites que les
imponían su recato y pudor, muy alejados de los que hoy son vigentes entre sus hijas. Únicamente conseguí escuchar de bastantes de entre ellas, con
las que me unía mayor confianza, que el acto sexual –en especial cuando practicaban el c. interruptus– las hundía en una situación de ansiedad y falta
de relajación que a la larga las conducía a la anorgasmia, que según sus informaciones parece deducirse era bastante frecuente entre mujeres de generaciones pasadas o de cierta edad. Muchas se quejaban de que sus maridos no las dedicaban una preparación al acto, a su buen juicio necesaria, ni
tampoco se preocupaban más que de desahogarse personalmente. Me insisten casi todas ellas en la monotonía en que se convertía para ellas el acto
sexual, la adopción habitual de ‘la posición del misionero’, y no pocas que lo realizaban en la oscuridad, evitando toda luz indiscreta. Pero no era entre
éstas donde me interesaba indagar, sino en personas de posteriores generaciones.
Mis preguntas se dirigían en todo caso a recoger datos sobre la frecuencia y modalidad de las manifestaciones de su comportamiento sexual prematrimonial, si las había. A los modos de expresión sexual vigentes entre las parejas casadas y su orgasmia. Al lesbianismo y su grado de aparición
entre ellas. Únicamente conseguí me contestasen con cierta fiabilidad que el onanismo era conocido y muchas lo practicaron en su juventud, aunque,
según su opinión (insisto en que me contestaron mujeres de edad muy madura), con mucho menor frecuencia que entre los hombres jóvenes o de su
misma edad, lo que deducían de su propia experiencia y de la adquirida en conversaciones con sus amigas.
Las más jóvenes evitan toda contestación, y únicamente refieren que se consideran más libres que sus antecesoras, y que su posición ante el acto
sexual es más activa y éste más satisfactorio. La anorgasmia, según ellas, es poco conocida entre pescadoras jóvenes. Igualmente me señalan que el
lesbianismo es relativamente bien aceptado por ellas.
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Muchas de ellas tenían curiosas creencias en la relación que suponían existir entre las fases lunares en
que mantenían relaciones sexuales de las cuales quedaban embarazadas y el sexo que mostrarían sus futuros hijos. Así, he escuchado de muchas de ellas –y de algunos viejos pescadores– que si el embarazo
correspondía a luna llena su fruto sería un varón, y una hembra si ocurría en alguno de sus cuartos o en
luna nueva.
Cuando contraían matrimonio era costumbre que siguieran habitando en el hogar de sus padres, y en
ocasiones también junto a sus abuelos, durante un tiempo bastante largo, al menos hasta que pudiesen
alcanzar un nivel económico suficiente para conseguirse uno propio, eligiendo los hombres integrarse al
hogar familiar de sus mujeres con significativa frecuencia. Era excepcional que aquellos habitasen junto a
sus padres. Por lo general el grupo familiar ampliado se conservaba unido, entre otras posibles razones
por el indudable interés económico que suponía para su conjunto.
Sus trabajos no relacionados con la mar y sus productos
En cuanto a una posible dedicación de la mujer del pescador a trabajos no relacionados con la mar,
además del comercio donostiarra que recibía a algunas, sólo una mínima parte dedicaba sus esfuerzos a
aquellos, y en su mayoría se trataba de personas procedentes de otros puertos cercanos. En Zumaia o
Getaria, por ofrecer un ejemplo muy conocido, gozaban de gran fama las que se dedicaban al servicio
doméstico en la capital, o a la labor de amas de cría, o ‘inudeak’ (se pronuncia ‘iñudeak’), ‘secas’ o ‘húmedas’, según expresiones habituales por entonces, que abandonaban las últimas muy pronto en su mayoría para retornar al seno de su familia. Éstas lucían vistosos uniformes, y lujosos delantales recargados con
abundantes encajes y puntillas, un llamativo collar de gruesas cuentas rodeando al cuello, grandes y variopintos pendientes, así como solían ir cubiertas con curioso tocado. Su peculiar vestimenta puede conocerse en la actualidad reproducida por los pinceles de nuestro artista y convecino Ignacio Ugarte en la
decoración del teatro Victoria Eugenia.
A este respecto no debo omitir las muy significativas informaciones en que me hicieron saber que algunas de estas ‘amas húmedas’, que en ocasiones fueron solteras que acababan de dar a luz, una vez abandonados sus hijos en algún centro de acogida, y finalizado su citado trabajo de nodrizas, emigraban a
América –en su mayoría a la República Argentina– en donde era voz común fueron muy apreciadas las
jóvenes vascas en los prostíbulos de la capital, o bien que cuantas servían como sirvientas en hogares de
matrimonios de clases más o menos pudientes, una vez creían haber conseguido los conocimientos que
juzgaban necesarios para poder dirigir sus hogares y contraer matrimonio, retornaban a sus puertos de
origen, pero era desconocido en mi tiempo que lo realizasen en cantidad significativa muchachas originarias del puerto donostiarra.
En Bilbo, las mujeres dedicadas a estos oficios secundarios en los hogares pudientes procedían, según
era fama, de los puertos de Bermeo y Santurtzi, así como de localidades costeras cercanas, aunque en
ninguno de nuestros territorios faltasen muchachas de origen campesino que desempeñasen tareas similares y por semejantes motivos.
En Pasaia, por el contrario, hemos visto que no eran pocas quienes perteneciendo a familias de pescadores hallaban acomodo en el comercio local, sirviendo en, o regentando bares o tabernas portuarias,
o bien como modistas, peluqueras, etc.
En Orio recuerdo a alguna de ellas que se dedicó al comercio, entre otros el de los que se conocían
con la denominación de ‘efectos navales’: venta de cordaje, paños de red, anzuelos, y otros accesorios.
Otras más regentaron bares y restaurantes modestos. Lo mismo podría extenderse a otros muchos puertos vascos.
Sobre las creencias y el cumplimiento de sus deberes religiosos
Desde el punto de vista de su comportamiento dentro del ámbito religioso parece que la mujer fue
la mejor representante de la religión en las familias, al menos desde un punto de vista meramente ritual
y poco interiorizado. Y así se afirma que era costumbre de todas ellas el acudir a oír misa los domingos y ‘días de guardar’, así como en las fiestas patronales, aunque generalmente no acostumbraban
visitar los templos en compañía de sus maridos, sino que lo hacían junto a otros miembros femeninos
de su familia, sus hijos, o amigas de confianza. Abundando en ello, una de mis encuestadas me declaró que, salvo en algún funeral, boda o bautizo, jamás acudían juntos a la iglesia, aunque no supo expli-
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carme la razón de esta conducta, que justificaba solo por las viejas costumbres. Además frecuentaban
por hábito ritos y ceremonias relacionadas con las vírgenes o santas de su mayor devoción, como novenas, triduos, etc.
Sobre el tan discutido tema de las barraganas de curas y frailes en nuestro país, que existieron como
en toda Europa desde tiempos que se pierden en la memoria, sólo tuve noticia de un caso ocurrido entre
la esposa de un fallecido pescador, muy amigo mío, y un sacerdote de una iglesia próxima a su vivienda,
que al fin huyó con su pareja, colgando sus hábitos.
AZPIAZU, a este propósito, recoge algunos pleitos de curas amancebados durante el siglo XVII.
Así cita uno desarrollado en Pasajes, en que un misacantano acudió a un festejo en Donostia por este
motivo, y una de cuyas amigas fue al parecer acosada sexualmente por el nuevo cura. Ésta, a la que
el autor atribuye ‘ser muger soltera’ se llamaba Clara de Colindres, y se dice que el susudicho añadió ‘mostaça’ (N.B.: a esta especia se la suponía ser un potente afrodisiaco) a la merluza que la sirvieron de comida. Todo debió terminar con un violento altercado, en el cual el clérigo llegó a golpear al marido de una tal María la Carbonera, a la que acusó del hecho, tras lo que por lo visto prosiguió el pleito.
Lo cierto es que en algunas ocasiones de estas relaciones nacían hijos, que en aquel tiempo a nadie
llamaban la atención, dada la frecuencia con que se hablaba de los sacerdotes y religiosos-padres, que
incluso llegaban a proporcionar a sus vástagos importantes puestos en el poder público. Pero estas
situaciones desaparecieron y no dejan de ser simple historia, ya que en el tiempo que cubren mis
encuestas eran muy raras y no significativas sociológicamente, como lo pudieron ser durante la Edad
Media y la Moderna Alta, en las que los hijos de familias pobres o modestas, e incluso algunos de desahogada posición, se veían obligados, si acaso no fueran herederos, a escoger entre las profesiones de
cura, militar o marino, lo que hacían sin vocación alguna y guiándose por sus capacidades físicas y sus
aficiones. Si elegían la carrera sacerdotal era casi lógico que aceptasen el celibato como un hábito antinatural, y lo violasen en cuanto se les presentase la ocasión, y no sólo curas rurales y frailes, sino obispos, cardenales, y más de un papa que como es bien sabido reconocía públicamente a sus vástagos y
los colmaba de honores.
Tampoco era común el contemplar a parejas de matrimonios paseando juntos en días festivos. En la
calle era norma la que podríamos denominar con poca seriedad: «separación sexual en el exterior» de los
casados. Alguna encuestada me dice que se solían chancear de las parejas casadas que veían paseando
juntas y con mayor frecuencia de la que consideraban normal, aunque tampoco supo darme razón que
justificase esta costumbre.
Sus matrimonios en apariencia se conservaban sólidamente unidos, siendo muy raras las separaciones a pesar de que surgiesen infidelidades por cualquiera de ambas partes, las cuales, según ellas
opinan y sin la menor duda aciertan, eran mucho más habituales por la masculina, sin que pueda ocultarse el hecho de que existieran las normales discrepancias matrimoniales por esta causa, pero se
ponía gran cuidado en no comentar estos temas, y menos aún en permitir se divulgasen más allá de
las puertas del hogar. Además de que, como expusimos, en estos gajes la mujer era generalmente la
perdedora ante la ley si intentase recurrir contra el esposo que la engañaba con otra. Lo cual no debe
extrañarnos, ya que aún hoy existe una vara de medir distinta para la mujer ante la justicia frente a
estos deslices.
Por lo que me refirieron no parece que en lo relativo a estos casos sus costumbres estuviesen muy alejadas de las vigentes en la ciudad.
Un caso ‘chirene’ –luego nos detendremos en este término tan donostiarra– que hace referencia a
la infidelidad masculina, y que se sitúa entre otros varios que conocí en Orio y algún otro puerto cercano, fue el que sigue. Y ruego se me disculpe esta simple anécdota que define la posición nada pasiva, ni dispuesta a hacer dejación de sus derechos, existente entre las pescadoras vascas, que responden a las ofensas con la agresividad que las caracterizaba en lugar de acudir al amparo de leyes que las
ninguneaban.
A los oídos de la mujer del patrón y armador de cierto pesquero donostiarra llegó, transmitida por
alguna lengua viperina, la noticia de que su marido la engañaba con otra habitante del puerto, por
supuesto más joven que ella. El patrón, una vez descargado su barco, lo atracaba por costumbre junto a
las escaleras próximas al monumento erigido en honor a nuestro héroe local ‘Mari’ (José María Zubía). De
inmediato, una vez que todos sus tripulantes hubieran abandonado el barco, él ascendía las escaleras,
lenta y perezosamente, transportando en una ‘milotarra’ algunos peces para su mujer, que le aguardaba
en lo más alto de aquellas. Pero ésta supo pronto que tras ella se encontraba una competidora, la cual,
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oculta entre cajas de madera, redes o tinas, esperaba abandonase su puesto en el muelle. Entonces,
aguardando astutamente que la legítima mujer marchase con su ‘txakurrena’7 a su próximo hogar, y ya
aparentemente lejos de todo riesgo, la adúltera acudía de seguidas, y recibía del mismo patrón otra cesta
de pescado aunque, según cuentan en el puerto, más elegido y valioso que la primera.
Aquella, una vez tuvo bien comprobada su infidelidad, un buen día se armó con una enorme sartén
de hierro y la conservó oculta entre las redes. Recogió como de costumbre su cesta de pescados; más
tarde fingió caminar hacia su casa, pero volvió sobre sus pasos con astucia avanzando oculta junto a las
paredes, hasta que apareció de sopetón sobre las escalerillas con gran sorpresa de los supuestos amantes, y sin dudarlo un solo instante propinó un sonoro y violento sartenazo en la cabeza de su marido, que
afortunadamente vestía boina, lo que no le impidió caer sentado sobre las escaleras mientras su bien
conocida coima huía como alma que lleva el diablo.
Fue muy comentado en Orio un caso semejante, en que el marido infiel fue sorprendido al volver a su
domicilio por un grupo de familiares de su esposa legítima, que le esperaban ocultos en su camino tras
unos zarzales, los cuales le propinaron una fenomenal paliza de la que tardó en recuperarse.
Se trata en estos casos de anécdotas que se referían con cierta frecuencia y con argumentos relativamente semejantes en algunos de nuestros puertos. En ellas se retratan fielmente su entereza y el dominio de sus derechos que sabían mantener, y ante cualquier situación por violenta y pública que fuere. Estas
anécdotas las conocí directamente por boca de testigos presenciales de estos sucesos. A su vez sus actores fueron también muy conocidos por mí.
En cualquier caso debemos recoger en este lugar que J. de ARTECHE nos aporta del andoaindarra P.
LARRAMENDI (op. cit.) el dato de «que las mujeres donostiarras –se refiere a todas ellas en general– reciben, miran y tratan a los soldados cuando pasan de una plaza a otra con gran frescura y serenidad, y con
la misma frescura y serenidad sacuden la bofetada al soldado insolente que se atreve a amagar alguna
indecencia», haciendo alusión a su escasa timidez. De las bateleras de Pasajes se cuenta que una de ellas
propinó un soberbio golpe de remo a cierto insolente que intentó propasarse con ella.
También se refiere LARRAMENDI a los barbarismos y solecismos vascos en uso en Donostia, de los que
no nos hemos olvidado en estas páginas.
Por el contrario, entre las mujeres de pescadores de altura y de aguas lejanas de Pasajes, que generalmente habitaban en Trintxerpe, Altza, Herrera y Rentería, la situación era marcadamente diferente si la
comparamos con la donostiarra. En primer lugar era digna de notarse la rareza de su implicación en el
trabajo pesquero, a excepción de algunas ‘rederas’ que trabajaban para armadores de buques arrastreros.
En segundo lugar sufrían una muy prolongada separación de sus maridos, ausentes en la mar. Y en tercero, quizá el deseo de una más holgada economía condujo a muchas de ellas a adoptar huéspedes o
‘pupilos’ –en Donostia nuestras convecinas les denominaban ‘apupiloak’– , con cuya ayuda incrementar
su peculio, además de que les ayudaban a paliar en cierto modo su obligada soledad en el hogar. Estos
hospedajes solían contratarse con jóvenes pescadores, en general solteros, y de modo tal que la habitación que ocupasen fuese compartida a su vez con otros compañeros cuya arribada a puerto no coincidiese con la suya, lo cual parece haber planteado algunas dificultades, ya que era tarea harto complicada
en aquellos tiempos el hallar un lugar donde alojarse en las épocas de máximo esplendor de la pesca de

7. ‘Txakurrena’: Voz vasca que se aplica a la parte del pescado capturado que por tradición pertenece a la tripulación y no al armador. Proviene,
como su nombre indica, del ‘pescado del perro’, o lo que es lo mismo, del que, generalmente desanzuelado, ascendía a flote muerto o moribundo.
Su origen pudiera estar en la pesca de merluza con bolantín o línea de mano en los grandes fondos de las ‘kalak’. Al cobrar el aparejo con rapidez
algunas merluzas se desanzuelaban a causa de la violenta descompresión que sufrían por la enorme diferencia existente entre la presión que soportaban en la profundidad en que habían picado y la superficie –generalmente esta profundidad era muy superior a las cien brazas– y por esta brusca
descompresión se las veía ascender a flote con la vejiga natatoria fuera de su boca, ahogadas. Entonces, o bien se cobraban con un salabardo, si estaban cerca de la ‘txalupa-aundia’, u otras veces se arrojaba al agua al perro de a bordo, que las cobraba trayéndolas en su boca.
Posteriormente todo este pescado –o en su caso el que se capturaba durante una faena de cerco y no correspondía a la especie del cardúmen
detectado: anchoas, sardinas, etc.– se separaba, y al navegar hacia puerto se hacía su reparto siguiendo una costumbre que no deja de ser curiosa
por su finalidad de hacerlo del modo más justo que cupiera. El patrón citaba a uno de los tripulantes, que debería hacer con el pescado tantos montones como compañeros tuviesen derecho a la ‘txakurrena’, sabiendo bien que no era él quien haría en primer lugar la elección de su montón, sino
otro cualquiera, por lo que egoístamente se debía esmerar en conseguir un reparto lo más equitativo que pudiese. Luego el patrón señalaba a otro
tripulante que, colocado de espaldas a los citados montones, y por tanto sin verlos, era preguntado por el primero mientras señalaba con su mano y
al azar, un montón: ¿Para quién es éste? Y aquel pronunciaba el nombre del primer tripulante que viniese a su memoria. De esta manera se repetía
la operación hasta acabar con su distribución, que de este modo no podía ser más equitativa. Mas tarde cada tripulante se hacía con su montón y lo
vendía o consumía en su casa, aunque fue habitual que con el dinero obtenido de su venta se reuniese la tripulación para celebrar un banquete el día
del Carmen.
También en otros tiempos se aplicaba esta voz al pescado que el patrón entregaba a sus hombres en el caso de que la pesca hubiera sido muy
abundante: entonces la ‘txakurrena’ era el contenido de un ‘putzu’ de pescado, es decir, unos cinco kilos aproximadamente.
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arrastre vasco a gran altura (Grand Sole, Petit Sole, aguas del Sur de Irlanda, etc.) y las embarcaciones
intercalaban sus arribadas con una cierta regularidad, salvo incidentes o temporales muy intensos y duraderos. Y otro tanto, aunque separadas por mucho mayor tiempo, ocurría con las embarcaciones bacaladeras. De este modo el rendimiento económico que obtenían de ellos se multiplicaba por dos o tres.
Sin embargo, en nuestro puerto los pocos ‘apupiloak’ que existían eran con frecuencia ‘txalupa-’ u
‘ontzi-mutillak’ que trabajaban en nuestra flota de bajura, y siempre eran tratados como a familiares, sin
que se divulgasen casos de ‘amistades’ más íntimas en el caso supuesto de que hubieran podido existir.
En Trintxerpe, esta coexistencia prolongada junto a muchachos jóvenes, mientras sus maridos se
encontraban pescando a largas distancias, propició en más de una ocasión el nacimiento de relaciones ilícitas entre el alquilado y la propietaria, y a la vez, como consecuencia, más de un embarazo no deseado,
que por lo general finalizaba en un aborto provocado. Sin embargo estos alquileres no dejaban de reforzar su economía doméstica, que como por costumbre seguía siendo dirigida y gestionada exclusivamente por la mujer, y aumentaba con ello su poder adquisitivo, en especial de algunos artículos de lujo que
ellas valoraban sin medida, como joyas y perfumes, y que así se hicieron asequibles a sus bolsillos en los
que además se había dejado notar el fuerte incremento en las ganancias de la flota de altura pasaitarra,
y de este modo el dinero corría en abundancia entre sencillos pescadores no titulados. Así se convirtió en
dicho corriente que, de igual modo como un pescador vasco, o no llevaba reloj, o este era de bajo precio, metales baratos y con leontina de cordón, los de altura lucían espectaculares relojes de muñeca provistos de brazaletes de oro macizo, muy ostensibles y llamativos. Igualmente sus mujeres presumían de
poseer aderezos y alhajas desconocidos por su precio entre nuestras pescadoras.
Nos hemos hecho eco de esta liberación sexual en Trintxerpe, ya que entre pescadoras de puertos de
bajura era casi inexistente, o al menos se ocultaba con gran cuidado del conocimiento público. Y para las
primeramente citadas no suponía problema alguno desde su personal punto de vista, según repetidas
veces me lo comentaron personalmente las propias interesadas.
Por lo común, las familias de los pescadores en los puertos vascos participaban como una pieza sólida y útil en el proceso de producción del trabajo pesquero, de ahí su marcada tendencia a compactarse.
De ellas nacerían futuros patrones, marinos, ‘ontzi-mutillak’, ‘pishonerak’, y probablemente, incluso en
pueblos y ciudades de cierta extensión, algunas ‘kalekuak’.
Estas familias eran habitualmente de reducidas dimensiones si las comparamos con las de los ‘baserritarrak’, oscilando el número de sus hijos entre dos y cuatro mientras entre ‘kaletarrak’ ascendía su media
a 4 ó 5, y con cierta frecuencia se conocían familias que superaban ampliamente la docena. Fenómeno
que entre la gente campesina era fácilmente comprensible pues necesitaban gran cantidad de mano de
obra para su trabajo, en gran parte masculina, y la familiar era sin duda la más manejable y barata. De
modo parecido ocurría entre los ‘kaletarrak’, a los cuales, debido a la abundante oferta de servicio doméstico y a las bajas remuneraciones que exigía, no les debía suponer gran carga sostener con su ayuda a una
familia extensa, al contrario de lo que ocurre en nuestros días.
Algunos derechos civiles de la mujer
En cuanto a los sistemas de transmisión hereditaria de la propiedad recoge AZPIAZU la existencia de
historiadores que consideran que los siglos XV y XVI fueron una excepción «que contribuyó a dar protagonismo a la mujer, pues a través de la ley de libre designación aumentaron sus posibilidades de equipararse al hombre», y a este respecto cita la obra del Prof. Navajas como la que mejor ha abordado este
tema. «De su estudio se desprende que para finales del siglo XV entre los guipuzcoanos, basándose en
una disposición real confirmada en la villa de Oñati, los bienes raíces (léase caserío, tierras y montes, lo
necesario para la supervivencia de un importante sector de la sociedad vasca como eran los agricultores),
quedaban a libre disposición del testador, no teniendo que dividirlos, pues de su fragmentación se sucedían graves quebrantos. Además de quedar indivisa la transmisión de la casa para uno de los hijos, la ordenación consuetudinaria facilitaba la convivencia en la misma casa de dos generaciones sin que ninguna
de ellas quedase desposeída, pues convivían el matrimonio joven con el viejo repartiéndose los beneficios
de la tierra. Esta ley tenía una particular incidencia en la situación de la mujer, puesto que en caso de morir
alguno de los cónyuges, el otro mantenía el mencionado derecho en su totalidad, por lo que la viuda no
quedaba desamparada. Más importancia todavía para la mujer guipuzcoana tuvo el mantenimiento del
derecho consuetudinario en relación con la herencia, pues se mantuvo la posibilidad de adjudicar a la
misma la mejora del tercio y del quinto, en contra de la Ley de Madrid de 1534, que prohibía esta práctica. Las mujeres guipuzcoanas gozaron de unas prerrogativas a las que las leyes castellanas les hubieran
cerrado el paso, precisamente porque se mantuvo una antigua costumbre del país más igualitaria, y en
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este caso más favorable a la mujer, de lo que disponían las leyes castellanas». De ello deduce AZPIAZU
con razón que la presencia de la mujer vasca en la vida pública... tanto en los aspectos económicos como
en la vida social, fue mucho más importante de lo que las crónicas y los textos legales nos han permitido
apreciar.
Así, señala que las mujeres intervenían por sí mismas en las cuestiones de herencias, y cita a título de
ejemplo el caso de la viuda de un poderoso constructor de barcos de Zumaia.
No obstante, algunos expertos en la materia me indicaron existía una radical diferencia entre las familias de pescadores y los del ‘baserri’. Aquellos podían legar sus bienes al preferido o que juzgaban más
apto de todos sus derechohabientes, varones o hembras, lo que no sucedía en el ámbito ‘baserritarra’ en
el que se disponía su disfrute de uso completa para el denominado ‘tronkal’ o ‘maiorazko’, en el supuesto de que la disfrutase en arriendo, al que denominan contrato de propiedad de uso o enfitéutico, o si
este no existiese en la persona que dispusiese su propietario real, que se convertiría en el heredero/a natural. El repartir sus bienes entre todos sus dependientes pudiera haber sido aceptable en aquellos puertos
en que los pescadores, además del barco y pertenencias para la pesca, dispusiesen de algunos terrenos
de labranza, huertos, o bien cierta cabaña, volatería u otros bienes raíces que pudieran distribuirse entre
su descendencia, lo que no era frecuente entre los gipuzkoanos, aunque se dice ocurría con frecuencia
en Santurtzi, Bermeo y otros puertos bizkainos. Pero la costumbre del ‘mayorazgo’ nació obligada por el
minifundismo del país, que no consentía económicamente una división de la propiedad que la convirtiese en no apta para producir un mínimo beneficio, razón que justifica plenamente tal costumbre en el
‘baserri’, e incluso entre algunos propietarios de embarcaciones vascas.
En terrenos relativamente cercanos al antiguo puerto donostiarra, en tiempos del Fuero del rey
Sancho, y ya en pleno siglo XII, tampoco debieron faltar pescadores propietarios de modestas caserías con
terrenos de labranza y pequeños corrales de aves, a la vez de algunos pocos ejemplares de ganado vacuno. Así es bien conocido que sucedía en las viejas y pobres caserías de Igeldo (Txubillo), erigidas con ladrillos y argamasa reforzados por vigas de madera, en Ulía (Mirall), en Ibaeta y a lo largo de la regata de
Konporta o Gargo, o en las Artigas de Oriamendi y Aiete, siendo más raros los que habitaban de igual
modo en las orillas, entonces muy inundables y pantanosas, que se extendían a lo largo de las orillas de
los amplios meandros que trazaba el Urumea en las proximidades de su desembocadura: el actual barrio
de Amara Berri, Mundaiz, Martutene, Loiola, etc. aunque no faltasen algunos que eran dueños de feraces huertas aunque de muy limitada extensión.
Más escasos eran los pescadores que desde tiempos lejanos vivían en el interior del recinto amurallado,
en las calles del Campanario, del Puerto, la actual del 31 de Agosto, Narrica, Puyuelo o Iñigo, y estos, dada
su penuria económica, carecían de bienes inmuebles, ya que ocupaban muy estrechas viviendas de alquiler, e incluso en mis años de encuesta y vida junto a ellos nunca supe de alguno que fuese propietario de
su habitación. Incluso, en mi experiencia, hacia los años anteriores e inmediatos a la guerra civil, era norma, si se trataba de solteros, que conviviesen juntos en una suerte de comuna o habitación alquilada que
servía tanto de dormitorio como de comedor a la pareja que la ocupaba. Otras veces se alojaban en el
hogar de algún familiar de uno u otro sexo, como huéspedes libres de pago, o aportando parte de su pesca y alguna ayuda económica, pero casi siempre en condiciones deplorables de pobreza.
Más tarde podremos volver a recuperar este tema.
Defensa de sus derechos por las mujeres
A guisa de anécdota, que me cupo conocer directamente de los personajes implicados en ella, creo útil
hacer referencia al respeto profundo con que nuestras pescadoras conservaban sus tradiciones, y su respuesta agria, en ocasiones brutal, hacia quienes intentaban hacerlas pasar por las horcas caudinas de los
Reglamentos Municipales que intentaron cambiar sus hábitos y costumbres. Antes de exponer la siguiente anécdota, y para su mejor comprensión, como en otras ocasiones describiremos el teatro en que se
desarrollaba la escena. Daremos comienzo señalando que los terrenos en que están construidas la mayoría de sus actuales viviendas y ‘sotoak’ o almacenes, que yacen apoyados en la falda de Urgullmendi, de
igual modo que dicho monte, fueron propiedad del Ministerio del Ejército hasta su cesión, mediante compra por el Ayuntamiento de la ciudad, realizada en el año 1921, de aquellos que constituían el terreno
interior de la antigua fortaleza. La parte exterior a las murallas, conocida antiguamente bajo la denominación de ‘Kaiekosorua’ (prado del muelle), o ‘Belartxo’, (lugar donde hoy se encuentran la mayoría de casas
de los pescadores y en el que antaño existió una célebre fuente a cuyas aguas se atribuían las más curiosas propiedades salutíferas) no fue revertida al ayuntamiento de la ciudad, pero la Reina Madre cedió a los
pescadores, a comienzos de este mismo siglo, el derecho a su uso para levantar en ella sus ‘sotoak’ o
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almacenes –sin citar de modo explícito sus viviendas–, aunque nunca liberó la propiedad de los terrenos
que conforman los actuales muelles, que quedaron en una situación jurídica un tanto irregular y vaga. Por
ello el Ayuntamiento ejercía su autoridad sobre estos lugares carente de la indispensable base legal. Pero
tras el triunfo del franquismo comenzó a dejarse notar en los muelles la frecuente presencia de ‘munipas’,
que con esta denominación eran conocidos por las gentes del barrio de La Jarana los guardias municipales, y a uno de ellos hace referencia el siguiente suceso, recogido, según creo recordar, en la prensa local
de aquellos días.
Desde antiguo las habitantes de las casas erigidas sobre los ‘arkupeak’, y algunas apoyadas en la falda
del monte, como las pequeñas edificaciones situadas en el lugar conocido como ‘pix-epel’ (traducido al
castellano: orina-caliente o tibia) por el hedor habitual en él, ya que era lugar utilizado como mingitorio
por su discreta y disimulada situación, a las que se asciende por una bella escalera que nace cercana a la
iglesia de San Pedro, tenían plenamente asumido su derecho a tender sus ropas para secarlas al sol colgadas de sus ventanas; ropas que habían lavado previamente en su propia casa o en los antiguos lavaderos
públicos que existían apoyados sobre la vieja muralla, simpático lugar de charla y reunión para nuestras
vecinas. Era éste un amplio espacio cerrado que mostraba una serie de largas y blancas pilas apoyadas
sobre la muralla, provistas de múltiples caños de bronce de los cuales manaba abundante agua, y en el
que nuestras pescadoras hacían su colada entre cánticos, cotilleos y prolongadas conversaciones. En él era
posible conocer la historia de cada pescador; toda su vida y misterios. Se decía que era el ‘txoko’ y mentidero de las mujeres de nuestro muelle y un lugar de encuentro entre amigas.
Así las cosas reinó la paz hasta que un malhadado día se acercó al muelle un personaje al que en aquel
tiempo llegué a conocer ‘de visu’. Era rechoncho, bajo de estatura, y algo siniestro y achulado, pues no
en vano vestía el uniforme de Guardia Municipal, y en aquellos tiempos, en que se veía mayor diversidad
de uniformes que de flores en los jardines, el hecho de embutirse en uno de ellos parecía otorgar a su
posesor licencia para ejercitar con pleno derecho cualquier exceso de poder, desmanes, e incluso llegar a
la violencia activa. De este modo, una vez entrado en el Muelle advirtió a las pescadoras, vociferando
estruendosamente, que debían desaparecer en el plazo de una semana todos cuantos tendederos para
secar la ropa se hiciesen visibles ante los ojos del público paseante. La solución se hacía harto difícil para
nuestras compañeras, ya que, como diremos después, sus casas eran de planta minúscula, y pocas de
entre ellas disponían de algún pequeño patio, orientado al norte, y en el que el sol no hacía acto de presencia salvo en muy contados días del verano.
Transcurrió una semana y nuestro individuo, al que de inmediato le adjudicaron el sobrenombre de
‘Napoleón’ por sus aires de generalísimo en funciones, volvió a dejarse ver de nuevo ante los ‘arkupeak’,
pero esta vez sin disimular ni por un momento su semblante iracundo, y haciendo ostentación de sus ademanes más agresivos, se dirigió violentamente hacia las pescadoras.
De inmediato nuestras compañeras del Muelle le rodearon, y en vista de su mal trato de palabra, y de
algunos empellones que recibieron del citado individuo, sin dejar en el olvido sus despreciativos y arrogantes gestos, amén de algunas palabras ofensivas, defendieron su «derecho consuetudinario» como
supieron o pudieron, y en la ignorancia de que no sabía nadar lo arrojaron vestido a las aguas del muelle, de las que fue rescatado semiahogado por algunos jóvenes que se apiadaron de tan repelente personaje. Sobra señalar que nunca más se volvió a ver a ‘Napoleón’, ni en el puerto, ni siquiera en sus cercanías, y que las pescadoras siguieron secando sus ropas en las ventanas, aunque de vez en cuando les llovían multas municipales que jamás pagaban. Siendo de notar, además, que sus compañeros varones eludieron participar o poner impedimento alguno a aquella agresión contra la autoridad, asistiendo a ella
como meros y acaso divertidos espectadores hasta que se lanzaron a socorrerle una vez advirtieron su dramática situación.
Otras creencias y costumbres religiosas
Retornando al tema de la vida religiosa entre nuestras pescadoras creo conveniente añadir algunas
de sus costumbres que anteriormente omití.
Curiosamente, dentro de la que presumen era profunda religiosidad, que quizá ellas magnifican un
tanto, y que a mi ver no dejaba se ser sino una costumbre rutinaria en la mayoría de los casos, en sus
hogares no existía la de rezar el rosario en familia, que aún se consideraba práctica diaria y habitual entre
los habitantes del Beterri y Goierri, y seguía siéndolo, aunque en menor grado, entre las familias de la ciudad, pero sin embargo ellas lo realizaban casi diariamente y en grupo mientras trabajaban en el muelle
reparando y cosiendo las redes.
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De la misma manera rezaban el ‘Angelus’ a mediodía y hallándose dedicadas a la mencionada tarea.
Su devoción principal se dirigía a la Virgen, y en cuantos casos he encuestado entre pescadoras y ‘pishonerak’ todas ellas se han autotitulado profundamente marianas.
La costumbre de bendecir los alimentos en las comidas estaba muy extendida, tanto entre familias pescadoras como ‘kaletarrak’ y del ‘baserri’, pero este rito estaba generalmente dirigido por el padre de familia o el más anciano constituyente de ella, por lo general un abuelo, interviniendo en él las mujeres solo
si los varones estuviesen ausentes.
Otra devoción, aunque ciertamente mal justificable a mi entender, era la que dedicaban a las Santas
Rita y Quiteria, de la cual carezco de documentación alejada en el tiempo. Se cuenta de ambas, como
ocurre con llamativa insistencia en muchísimos puertos de mar, que fueron imágenes aportadas milagrosamente por las aguas. Algún compañero mío me comentaba que, dada la pequeñez de Santa Quiteria,
lo probable es que se tratase de una Virgen con el Niño Jesús en sus brazos, a pesar de que la imagen
muestra en su base una inscripción que dice: «Santa Rita de Casia». Sea como fuere no he logrado conocer el porqué de esta extraña devoción a santas que ninguna relación aparentan poseer con el puerto
donostiarra ni con su historia.
Las mujeres no vascas o ‘urbanitas’ se sentían más ajenas a estas costumbres, aunque no dejaban de
ser asistentes y practicantes, si bien no tan asiduas, de tales cultos y ritos religiosos.
Una dedicación que dependía de las mujeres del puerto donostiarra, existente desde antiguo, pues
AZPIAZU la cita ya entre la documentación que logró de los años 1550 al 1630, fue y es la de las ‘seroras’, en otro tiempo denominadas también ‘freinas’, ‘beatas’ o ‘benitas’. Su institución, que como señala
el autor necesitaba la aprobación del obispo, estaba creada para «cuidar de las iglesias, ermitas y objetos
de culto» y según señala tuvo gran arraigo en Euskal-Herria. Sus obligaciones parece ser que se extendían fuera del terreno eclesial, y de este modo cita que en algunas ocasiones ocupaban las atalayas, o
‘talaiak’, en las que hacían sonar la campana cuando divisaban la aproximación al puerto de alguna nave.
Su puesto parece que hubiese sido muy codiciado por las ventajas económicas y sociales que aportaba, y se citan las numerosas peripecias y presiones de personajes importantes surgidas cuando moría alguna de ellas y era necesario poner su cargo en manos de una nueva mujer. A este propósito narra el autor
una curiosa anécdota sobre el alboroto y violencia que sucedió en la provisión del cargo de ‘serora’ de San
Juan de la Peña, en Azcoitia, que no me resisto a recoger en parte:
«Al fallecer la antigua freira... se establece una competición para ocupar el puesto vacante. María López de Madalçaeta
ocupó la primera plaza, avalada por el comendador Zuazola, al que le unían lazos de parentesco. Pero esta treta... chocó
con la oposición del concejo, que reaccionó violentamente ante la irregular ocupación de la ermita. María López acusó a
Miguel López y consortes de que los mismos «acudieron a la dicha iglesia y ermita con mucho alboroto y escándalo... y por
fuerça y biolençia y con mucho ánimo y desonestidad me sacaron arrastrando de la dicha iglesia quitándome por la fuerça
las llabes, rompiendo el çeñidor y me echaron la cama y quanto tenía al campo y metieron en dicha iglesia a María Pérez
de Aranguti».

Las ‘seroras’ han existido hasta nuestros días, y en la iglesia de Santa María eran por lo general
mujeres parientes de pescadores, por lo general entradas en años, viudas o solteras, nombradas por el
párroco.
Pero prosigamos con el tema de las creencias extrañas que se dejaban notar en nuestros puertos
vascos.
También en la mujer del pescador –no sólo en el ‘arrantzale’– se podían advertir mentalidades que me
atrevo a calificar suspersticiosas, por no utilizar la palabra ‘mágicas’ que estimo las pudieran definir con
mayor propiedad. Así, ninguna pescadora dejaba de adquirir y colocar en la puerta de su casa, o en su
ventana, el ‘erramua’, o rama de laurel bendecido el Domingo de Ramos, ya que creía en su poder de
apartar de su hogar toda desdicha y enfermedad. Otras empleaban en su lugar ramas de palmera decoloradas y benditas, abrazadas por un tanto cursi lazo rosa o azul pálido, del mismo modo que lo hacían
las ‘kaletarrak’. De igual manera hacían bendecir estampas, rosarios, medallitas, pequeñas imágenes u
otros objetos que más tarde colocaban adornando el interior del puente de mando del buque del cual
dependían, y al que suponían deberían ofrecer su protección.
Sobre las pescadoras gallegas era voz común, en aquellos tiempos que eran más supersticiosas y amigas de portar amuletos contra la mala suerte y lo que denominamos ‘begizkoa’ o ‘mal de ojo’, aunque
nunca pude comprobarlo «de visu», pero sí he podido contemplar, mostrados por la anciana mujer de un
conocido patrón de costa, ambos de origen gallego, algunos toscos colgantes preventivos, que me indicó solían llevar en tiempos pasados algunas mujeres colgando de su cuello. Entre ellos me habló acerca
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del que denominaban ‘Sansolimón’, Estrella del Rey Salomón o Pentáculo –la conocida estrella con cinco
puntas– , y también de la Estrella de David o Hexagrama, así como del universalmente conocido ‘signo de
la higa’, o de trozos de azabache fabricados con lignitos procedentes de su país de origen, tallados de
múltiples formas, y a los que asimilaban poderes apotropaicos.
Más tarde recogeremos algunas otras de sus prácticas que rozaban la más burda superstición.
Las viejas creencias en brujas –que personalmente conocí vivas en mi hogar materno cuando contaba
unos siete años y de boca de mi bisabuela, oriunda del caserío Galartza, ‘basetxe’ situado en Urdiain
(Nafarroa); es decir, que aún tenían vigencia hacia el año 1929 en el mundo baserritarra del interior– no
parece que existieran entre ellas, ni tampoco otras supersticiones que se juzgan más propias de los campesinos. Sin embargo creían firmemente en la existencia de la ‘Suerte’ como realidad activa y no domeñable, sino gratuita, pero no prestaban fe alguna a las adivinas, echadoras de cartas u otros personajes
de semejante ralea, lo que por el contrario era más frecuente se diera entre las ‘kaletarrak’ de cierta posición social, media o alta; fe que aún persiste entre éstas y no parece haber disminuido sino aumentado
hoy en día. Por otro lado solían ser buenas clientes de curanderos y otros sanadores, más o menos heterodoxos, a los que otorgaban tanta o más fe que a los profesionales de la medicina académica.
Las herbolarias del muelle de La Jarana
Entre las pescadoras donostiarras pude conocer a varias viejas pescadoras calificadas como expertas
herbolarias que, rebuscando entre la flora del monte Urgull, recolectaban las ‘belarrak’ necesarias para
confeccionar sus emplastos e infusiones, siendo quizá su medicación más conocida entre las familias del
puerto cierto ungüento antihemorroidal que preparaban majando algunas plantas de hojas carnosas y
finas, que crecían entre las grietas de las paredes amuralladas del Castillo orientadas hacia el sur, a las que
denominaban ‘odoluzki belarrak’ u ‘horma-belarrak’ (la conocida ‘parietaria’). No era infrecuente encontrarse a más de una pescadora recolectándolas de entre las piedras del denominado ‘corredor de
Spanochi’, cerca de la puerta de entrada a esta fortaleza situada hacia el norte de la vieja muralla del puerto. Otras de las plantas más utilizadas por ellas eran la muy famosa ‘pasmo-belar’ (Anagallis arvensis), en
castellano denominada ‘murajes’, planta primulácea que guarda alguna semejanza con la malva, aunque
su flor muestra sus pétalos rosáceos poco señalados, muy utilizada para resolver supuraciones y ‘calenturas’ de todo tipo, y la ‘errebelarra’ o ‘aro’ para sanar las quemaduras en las manos o dedos. También de
ellas aprendí el empleo de manojos de telarañas para curar las heridas sangrantes, a las que previamente
aplicaban un poco de aceite o grasa. Se cuenta incluso que conservaban con gran cuidado, y sin destruirlas jamás, las que aparecían construidas por las arañas en las ‘izkinak’ de los ‘sotoak’. Lo que puedo
asegurar es que ciertamente las heridas sangrantes dejaban de serlo tras esta aparentemente sucia cura
que pude presenciar a bordo de un pequeño pesquero donostiarra. Por cierto, he leído que entre pescadores catalanes se usó idéntico procedimiento, incluso durante el pasado siglo (C. BARRAL, 1999). Todas
las citadas plantas fueron reseñadas ampliamente entre las páginas de su obra por mi buen amigo y erudito colega Dr. Iñaki BARRIOLA (1952) .
A estas herbolarias o ‘bedar-saltzaileak’, al contrario de lo que con ellas ocurría en siglos pasados, se
las consideraba meras sanadoras o curanderas aficionadas, mientras en tiempos de la Inquisición se sospechaba que recibían sus conocimientos y elaboraban sus pócimas por medio de un saber de origen satánico, ligado a la brujería, por lo que arriesgaban su vida en ello.
La mujer del pescador ante la muerte
La muerte del jefe de familia suponía en el puerto de Donostia, aparte del doloroso trauma de la
ausencia definitiva de un ser querido, el abrirse ante la familia un porvenir de negra probreza. Las ayudas
económicas de las Cofradías eran muy escasas y las mujeres tenían que buscar su medio de vida de la
mejor forma que pudieran, siendo la limosna el último refugio en que guarecerse.
Una situación en extremo dramática que antaño se daba con más frecuencia de la deseable entre las
habitantes de nuestro pequeño puerto.
Ante el drama que suponía la desaparición por naufragio de alguno de los miembros de sus familias,
no dejó de llamar la atención a quienes han practicado estudios antropológicos que su muerte se aceptaba desde las más antiguas civilizaciones con mayor entereza y resignación –lo cual en modo alguno pretende insinuar que fuesen menos sensibles ante ella– en aquellas ocasiones en que por fortuna se conseguían recuperar sus cadáveres. Sin embargo, su desconsuelo era muy profundo en el caso contrario, ya
que sentían un supersticioso temor a que los cuerpos tragados por la mar, y no devueltos por la misma,
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se encontrasen en el otro mundo en condiciones a su entender deplorables, o bien por enfrentarse ante
la imposibilidad de visitar sus tumbas, o acaso porque creyesen supersticiosamente no pudiesen lograr sus
deudos la paz eterna hasta que fuesen inhumados en sagrado. Aunque no faltan quienes achacan en
parte esta pesadilla del cadáver desaparecido a la legislación española, que exigía para obtener sus pensiones de viudedad un lapso de tiempo que superase el plazo de cinco años desde el día en que se conoció el desastre o la ausencia definitiva de su buque en el puerto. Lo cierto es que entre nuestras pescadoras vascas el hallazgo del cadáver de alguno de sus deudos fallecido en naufragio, y su entierro según
el rito católico, les proporcionaba una gran liberación de la angustia ocasionada por su muerte. En cualquier caso el cadáver, ante la mentalidad vasca, conservaba un «algo» de su antigua persona, que ellas
no sabían definir. Así, era frecuente en los cementerios vascos alumbrar faroles metálicos sobre su tumba
desde la víspera del día de difuntos, y más de una anciana pescadora me confesó, íntimamente convencida, que «los muertos en sus tumbas no oían, pero podían ver las luces que se encendían sobre ellas»,
ceremonia habitual por aquellos tiempos entre todas las clases sociales donostiarras, incluidas las mujeres
de pescadores, que la practicaban tradicionalmente.
La ausencia del cadáver era, así pues, una tragedia añadida a la de su pérdida inesperada y cruel. Y
les privaba del leve consuelo de conservar cierto contacto con él. Como ejemplo de lo expuesto podría
referir que en los días en que escribo estas líneas ha fallecido un buen amigo mío, gran aficionado a la
pesca deportiva. Su familia, siguiendo su deseo, ha hecho practicar su incineración y arrojado una parte
de sus cenizas al canal del puerto de Pasaia, en el lugar que denominan la Kalparra, que el difunto visitaba con frecuencia durante su juventud para practicar en él la pesca a fondo. Pero su mujer ha exigido conservar algunas de ellas en la tumba familiar «para poder acudir a visitarlas y mantener algún contacto con
él, y consolarse rezando a su vera o llevándole flores u otras ofrendas».
Ya CARO BAROJA (op. cit., p. 71) nos indica que «una parte sensible de la Antología griega se dedica a la recogida de epigramas dedicados a los barcos y a los muertos en naufragio, de los que se creía
que tenían la suerte más triste, por carecer de sepultura y haber sido privados de honras fúnebres», según
recoge de Quinto Aennio, libro IX, en varios de sus epigramas. La misma idea, según Caro se halla reflejada también en la Eneida, relacionada con la muerte del gran piloto de Eneas llamado Palinuro. «Cuando
el héroe baja a los infiernos se lo encuentra, y gracias al encuentro, el piloto sabe que recibirá sepultura
adecuada y que dejará de estar en la situación miserable en que se lo encontró Eneas (Aenn., V y VI),
como a otros capitanes de mar».
Ideas políticas de la mujer pescadora
En el terreno de las ideas políticas parecería que hubiese existido un pacto de silencio entre los pescadores y pescadoras a partir de la guerra civil. Para comprenderlo no se hacen necesarias grandes entendederas. Basta solamente recordar la cruel represión franquista sobre la lengua y costumbres vascas, y las
lamentables figuras que mostraban algunas mujeres, sin que faltasen entre ellas nuestras vecinas pescadoras, con su cabello rapado salvo una mecha de pelo enhiesta sobre la región coronal –que denominaban ‘kiki’–, en la que la brigada político-social del régimen las afrentaba sujetándolas un llamativo lazo
con los colores de la bandera española, y luego los falangistas las castigaban a beber aceite de ricino en
sus antros, conduciéndolas hasta ellos por las calles entre chanzas burdas y a veces algún empellón, y en
ocasiones sólo por el entonces ‘gran delito’ de haberlas escuchado hablar en euskara o por ser conocidas
por sus ideas jelkides.
Las únicas respuestas que recuerdo haber oído, cuando encuestaba sobre tiempos anteriores, era que
se desinteresaban del tema por falta de conocimientos sobre el mismo, aunque fuesen muy conocidas
algunas mujeres que se decían simpatizantes de partidos políticos de izquierda, así como más abundantes nacionalistas. Pero, algún tiempo tras la contienda, ninguna de ellas contestaba sino eludiendo nuestras preguntas. Sólo más tarde, ya en el último cuarto de este siglo, aparecieron entre madres de presos
políticos, e incluso entre mujeres jóvenes, ideas señaladamente radicales. En su gran mayoría, sin embargo, presumían de ser vascas y nacionalistas, sin que lograsen perfilar bien en nuestras encuestas el significado de estos ideales que exteriorizaban con vaguedad y simpleza sumas.
El hogar del pescador
En su hogar, por lo general alquilado a algún más o menos adinerado propietario donostiarra, y que
generalmente era de reducidas dimensiones, pues disponían tan sólo de unos 50 a 60 metros cuadrados
de superficie habitable, trabajaban durante los cortos espacios de tiempo que su quehacer les concedía,
siempre muy escasos, y de este modo no existía entre ellas, como en sus vecinas del resto de la ciudad, el
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prejuicio de mantener dispuestos en perfecto orden su dormitorio o la cocina, hacer diariamente la limpieza del hogar, etc., tareas que efectuaban cuando y como les era posible. Su cocina era obligadamente de superficie escasa y muy sencilla, abierta al exterior por alguna ventana o balcón en los que disponían sus fresqueras. En ella, hacia los años 50, se empleaba el gas como combustible, existiendo contadores que, tras arrojar en su interior una moneda de diez céntimos, suministraban gas ciudad en cierta cantidad fija. Anteriormente utilizaban las denominadas cocinas ‘económicas’ alimentadas con carbón mineral. Y aún antes las de carbón vegetal o leña, elevadas sobre una base plana de ladrillos o piedra. Una
mesa y varias sillas de madera, así como un estrecho armario, muy alto de proporciones, con sus obligados cajones y estanterías, también de madera barata, constituían el conjunto de su mobiliario. No existían cuartos de baño ni duchas, sino una simple jofaina, gran palangana o aguamanil de loza, y una jarra
que contenía el agua necesaria para su aseo. Se bañaban en una gran tina metálica o más veces de madera, a la que colmaban con la suficiente cantidad de agua calentada en su propia cocina. Y ello siendo consideradas mujeres extremadamente limpias. Las duchas y baños son en los hogares de pescadores, en
general, de aparición posterior a la guerra civil. El resto de las piezas de sus viviendas era sencillo y ausente de lujo alguno, sin que faltase nunca alguna imagen religiosa en su dormitorio y en el comedor, cuando lo había. En éste, por lo general, una copia de la Santa Cena impresa a todo color, o en el mejor de
los casos de plata repujada. Pero ya en tiempos más modernos nunca faltaba un aparato de radio en las
casas, y en muchas de ellas provistos en sus diales de las ondas que utilizaban los pescadores, aparato utilizado, en especial, para lograr noticias de ellos.
En la zona de Pasaia y alrededores sus habitaciones eran más amplias y confortables, y en ellas no faltaban ciertas comodidades ni las más modernas invenciones: avanzados los años «tener la televisión» era
para sus propietarias un signo codiciado de aceptable nivel social, y era raro faltase tal electrodoméstico
en el comedor o saloncito de sus casas, en las que tampoco se echaba de menos un cuarto de aseo, generalmente utilizado indistintamente por la patrona y por sus huéspedes, cuando existían estos. A este propósito pude ser testigo, ya hace más de treinta años, de una cómica escena que revela la importancia que
concedían a estos que se consideraban entonces signos externos de riqueza: cierto día en que visitaba a
un paciente, en Trintxerpe, llamó mi atención un enorme televisor expuesto de modo llamativamente
ostentoso en un reducido saloncillo de la vivienda. Su tamaño era tal –en aquellos tiempos los que nosotros conocíamos eran de pocas pulgadas– que me atreví a preguntar el motivo de tener uno con tan descomunal pantalla en lugar tan recogido. El hijo de la paciente, un marino de carácter muy abierto y no
desprovisto de guasa, me comentó sonriendo que carecía de sus ‘tripas’ –tal y como me expresó– o electrónica interior, siendo solamente un vulgar simulacro para lucirlo ante los amigos, y que fue adquirido en
una chatarrería de Saint Pierre, en donde hacía base su bacaladero.
Hábitos de alimentación entre los pescadores donostiarras
Las comidas del pescador y la pescadora donostiarras eran muy frugales. Pero nada tenían que ver con
las que se narran como habituales entre las gentes de mar de siglos pasados. En aquellos tiempos, embarcados, nuestros ‘arrantzaleak’, según se ha publicado, consumían algún pescado fresco recién capturado
–o si carecían de él sardinas saladas–, por costumbre asado y menos veces cocido, en ocasiones tortilla de
patatas, y siempre pan de hogaza o seco, castañas, bellotas y algunas manzanas.
Personalmente, pescando con algunos “del Gaixu”, les he visto comer algunos pescados o pequeños
calamares recién capturados y crudos, simplemente limpios de su espina central o de su ‘pluma’, acompañados con un buen trago de ‘pattarra’, ‘uxuala’ o aguardiente barato de orujo, y a los que no hacían
ascos. Pero más veces, en embarcaciones de cierto porte, se comía una apetitosa cazuela de ‘marmitako’
preparada con bonito o atún, si disponían de ellos, o bien con ‘txitxarroak’ o ‘berdelak’ , a los que añadían trozos de patatas, pan, aceite en ocasiones, y algún pimiento o tomate.
En su hogar no variaba mucho, en líneas generales, esta pobre alimentación. Pero, ya desde fines del
pasado siglo, durante el comienzo del presente, y hasta prácticamente la postguerra, por lo general, y a
diario, se limitaban a consumir un plato de alubias y acaso algún otro de pescado, con frecuencia ‘katuarrainak’, algunos ‘txitxarroak’, ‘berdelak’, u otros de distinta especie pero generalmente azules, regados
con gaseosa mezclada con una escasa cantidad de vino tinto. Pues no tenían por costumbre ingerir habitualmente bebidas alcohólicas puras.
No obstante, a los hombres nunca les faltaba el vino en la mar, así como tampoco algún aguardiente
barato como el antes citado, pero ambos estaban vedados a las mujeres. Era excepcional el hecho de
conocer a alguna que los consumiese. Pero achacaban a éstas, lo que nunca disimulaban, su desmesurada afición a los ‘goshokiak’: golosinas y dulces de toda clase que disfrutaban generalmente fuera de las
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comidas y en las numerosas confiterías que existían antaño en las estrechas calles de la Parte Vieja donostiarra. Se cuenta, aunque no existen datos científicos que lo comprueben, que por esta causa eran muy
frecuentes los casos de diabetes entre los y las habitantes del Muelle, que personalmente puedo confirmar existían con más que notable abundancia, aunque bien podía influir en ellos la marcada consanguinidad entre sus matrimonios habitantes, en muchas ocasiones con parentesco cercano.
Los domingos se hacía una excepción: la comida comenzaba por una sopa o caldo de garbanzos, a
los que seguían las propias legumbres cocidas junto a los trozos de la carne con que se habían guisado,
y a veces alguna verdura como guarnición. El postre era casi siempre un gran plato de arroz con leche, y
la bebida la misma de a diario: gaseosa mezclada con vino. Pero el consumo del postre se limitaba a los
domingos, días festivos, o actos colectivos de comensalismo: botadura o bendición del barco, colocación
de la primera pieza en el astillero, etc. La mujer, aún en estos casos más solemnes, se veía supeditada a
una manifiesta posición de inferioridad y generalmente no se sentaba a la mesa, sino que se limitaba a
servirla, o a lo más a permanecer de charla con sus invitados, pero a pie firme... salvo si se tratase de la
propia armadora del barco.
El arroz con leche era el postre más valorado en el puerto donostiarra. Quizá por ello se hizo célebre
el que confeccionaban en el convento de las Carmelitas Descalzas, adornado con su escudo fabricado
espolvoreando canela molida, y con el cual estas religiosas obsequiaban a sus bienhechores, postre que
en muchas ocasiones me ofrecieron mientras atendí profesionalmente a algunas de ellas.
Era notable la costumbre seudo-religiosa que existía en relación con el pan, alimento al cual en los países católicos se adhirieron desde antaño claras connotaciones sagradas, relacionadas sin duda con la eucaristía, y que por lo que me contaron existía desde tiempos muy alejados e incluso en otros países muy distantes. Por ejemplo, cuando al rebanar el pan caía algún trozo al suelo, era un hecho normal que, o bien
el marido, o si éste no estaba presente su mujer, lo tomase en sus manos, lo besase, –en algunos casos
he visto que hacían sobre él la señal de la cruz con su mano derecha– y luego trazase con su cuchillo una
cruz sobre su corteza, tras lo cual podía volver a presentarse en la mesa sin más ceremonias. Pero jamás
debía punzarse con el cuchillo, lo que equivaldría, según ellos, a hacer lo mismo con el cuerpo de Cristo.
He sido testigo personal de esta ceremonia, y realizada del mismo modo por pescadores, estando embarcados e incluso en el ‘txoko’, y hasta muy avanzada la última mitad de este siglo. Hoy creo se ha perdido
totalmente esta costumbre, salvo quizá entre gentes que superan los setenta años.
La vestimenta de las pescadoras
En cuanto a sus vestidos, estos variaban según se empleasen para el trabajo, en los días de fiesta o
bien si salían a la ciudad. Nos detendremos en los primeros, ya que los segundos eran los propios de las
mujeres donostiarras de su época, aunque quizá más sobrios y modestos. Pero se insiste en cuantas páginas se dedicaron a ellas, y de ello soy testigo, que entre nuestras pescadoras era notable su elegancia
natural y el saber lucir sus ropas y peinados.
No obstante, y contradiciendo lo expuesto, algunos óleos del famoso pintor francés Didier Petit de
Meurville, realizados durante el último tercio del pasado siglo, recogen múltiples imágenes de pescadoras
y sus compañeros que lucen ropajes de vivos colores.
En sus días de trabajo solían vestirse generalmente con tejidos de tonos oscuros, y siempre llevaban
para proteger su vestimenta del riesgo de ensuciarla en su tarea, cubriéndola en gran parte, un delantal
azul de mahón, o con más frecuencia de satén negro y brillante. En su hogar calzaban zapatillas, pero en
la calle y en el trabajo ‘zokloak’, ‘zuekoak’ o ‘txonkloak’, (ellas pronunciaban en Donostia ‘txokloak’),
‘eskalapoinak’ (estas denominaciones variaban de puerto a puerto), o zuecos de madera. Antes de hacerlo se habían vestido calcetines de lana, blancos o de color (‘galtz-erdiak’), y sobre ellos unos ‘txapinak’
–así los denominaban– ‘patucos’ o calcetines cortos, que cubrían sus pies para protejerlos de los roces del
calzado. En invierno se cubrían las pantorrillas con medias de lana, generalmente tejidas por alguno de
sus familiares o por ellas mismas, que por costumbre eran denominadas en aquellos tiempos ‘medias de
sport’, y las manos con mitones o guantes que dejaban al descubierto sus dedos para facilitarles el trabajo, y que denominaban con el erdarismo de ‘mitoiak’ .
Para resguardarse del sol, ya que era muy frecuente que su trabajo lo realizasen a la intemperie, solían cubrirse la cabeza con sombreros de paja de grandes alas, y para librarse del viento con blancos y
amplios pañuelos atados sobre la nuca o bajo el mentón, no siendo raro se les pudiese contemplar con
ambas prendas a la vez. Aunque tampoco era extraño trabajasen a pelo, luciendo sus bien cuidados cabellos, entre los que predominaban los de color castaño, más o menos claros.
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Era excepcional que las mujeres de nuestro puerto utilizasen algún tipo de maquillaje, pintura labial u
otros productos de belleza, salvo un perfume ligero o con más frecuencia agua de colonia. A diferencia
de las ‘kaletarrak’, siempre me han insistido en que jamás utilizaban el en aquellos tiempos muy conocido pachulí, esencia aromática extraída de cierta planta indostánica, de olor empachoso y persistente, muy
empleado entonces por las clases sociales modestas, ni tampoco perfumes muy penetrantes, pues les causaban repugnancia. Sin embargo, insisto en que se decía de ellas que cuidaban con gran mimo sus cabellos, a los que peinaban con especial atención tal y como puede advertirse en antiguas fotografías.
Distracciones y entretenimientos
Entre sus distracciones, que generalmente se veían reducidas a los días de ‘bandera’ en los que se
detenía el trabajo en el Puerto, o en sus escasos ratos libres, una gran mayoría de las jóvenes eran muy
aficionadas a nadar durante el verano en aguas de ‘kai-arriba’ o el ‘molla-erdia’, o bien a remar en cualquier bote o ‘txanel’ que pudiesen conseguir de algún pariente o amigo. También relatan que eran amigas de asistir a fiestas populares o colectivas, del mismo modo que al baile, que por lo general se realizaba ‘al suelto’, y que en algún tiempo se celebraba los días festivos en la Plaza de la Constitución. Se cuenta de ellas, que en bodas y otras ceremonias semejantes siempre fueron calificadas como las mujeres más
alegres y animadas. Ya más entradas en años mataban el tiempo jugando a los naipes, como más tarde
tendremos ocasión de exponer. En todo caso nuestras jóvenes, para pasear, remar o entretenerse, era
extraño se reuniesen junto con otras muchachas que habitasen fuera de los límites del puerto y la denominada ‘Alde Zaharra-Auzoa’ o Parte Vieja de Donostia.
En los grandes puertos, como Pasaia, las distracciones habituales femeninas eran el acudir al cine o
pasar horas muertas oyendo la radio, y en tiempos ya más avanzados sentadas ante la televisión, una vez
ya divulgada ésta, cuando no salían a pasear o hacer sus compras. Era excepcional, a lo que decían, incluso entre las más jóvenes de entre ellas, practicar deporte alguno.
Trabajos vedados a las mujeres
Recuerdo que existían algunos trabajos que se encontraban vedados para las mujeres, o bien no se
admitía su colaboración en ellos, según parece ante el temor de su posible toxicidad o riesgo.
Por ello en la tarea de embellecer y proteger las embarcaciones, que se repetía anualmente antes de
comenzar sus campañas, los pescadores pintaban con esmaltes de sus colores preferidos la obra muerta
y el puente de sus barcos, mientras la obra viva necesitaba un protector más poderoso, con preferencia
barnices a los que se añadían como pigmentos el óxido de plomo (minio), de mercurio o el arsénico, para
hacer frente a todo parásito marino que intentase adherirse a ella o perforarla (balanos, anatifos o falsos
percebes, gusanos perforadores, y en especial tarazas o bivalvos a los que LINNEO denominaba ‘calamitas navium’, y que llegan a sobrepasar unos 9 centímetros de longitud, superando la longitud de su llamado ‘tubo’ más de 25, etc.) a quienes impide la vida y sus agresiones sobre la tablazón del casco. Este
protector recibía en Orio el extraño nombre de ‘ban-barnis’ (que quizá derive de ‘bana’, ‘banako’: particular, excepcional). Esta fue una extraña voz que únicamente conseguí recoger en este puerto y de boca
de mis difuntos y buenos amigos Biktor Dorronsoro y Leandro Azkue, armadores muy conocidos en él. Y
que según creo no aparece recogida en ningún diccionario de voces vascas. Pues bien, en estas tareas de
barnizado jamás permitían interviniesen las mujeres, según dicen mis encuestas, ni tampoco en la pintura general del barco. E incluso las estaba vedadas acercarse al lugar en que los hombres efectuaban estos
trabajos.
En otros se aceptaba la colaboración de mujeres, pero siempre que estuviesen acompañadas de hombres a cuyo cargo dejarían la parte más esforzada de su labor. Así ocurría entre las veleras (‘belagilleak’),
que se dedicaban desde principios del siglo XVIII a construir toda clase de ‘trapío’. Utilizaban para su confección, en su mayoría, los tejidos de lona (antes decían ‘alona’) –la etimología de esta voz nace de
Olonne, ciudad francesa situada en la costa atlántica y lugar famoso por la calidad de sus paños–, realizados también con lino, algodón o cáñamo, siendo este último el material reglamentario para el velamen
de los buques de la armada. Las veleras recortaban sus siluetas, cuadras o triangulares; cosían dobladillos
para hacer contrafuertes, les añadían las correspondientes ‘drizak’, ‘arlingak’ y puños de escota.Los hombres realizaban los ojales, y cosían los dobladillos, que ofrecían una gran resistencia a a su perforación por
las agujas.
Más tarde parece que estos se fueron adueñando de sus trabajos, aunque hasta no hace muchos años
haya persistido el oficio de veleras y tolderas en puertos vascos.
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Pixonerak
En Donostia se denominaban ‘pixonerak’, que nosotros pronunciábamos ‘pishonerak’, –y de este
modo seguiremos denominándolas respetando nuestra tradición ‘joshemaritarra’ (para mejor comprensión de los extraños a Donostia, diremos que quienes en ella nacimos denominábamos así a los bautizados en la parroquia que se calificaba ‘matriz’ de Santa María, aunque en realidad la verdadera primera
iglesia matriz donostiarra fuese la del Antiguo, y a quienes se consideraban personajes más jatorrak, más
castizos, o más típicamente donostiarras, mientras los que lo hicieran en la de San Vicente, los koshkeros,
nacidos en la Parte Vieja Oriental, [N: No obstante existen muchos donostiarras que denominan de este
modo a cuantos nacieron en el interior de la Parte Vieja], menos habitada por pescadores y más por
comerciantes, gozaban de distinto prestigio popular), en la cual era costumbre propia escribir el sonido ‘x’
como ‘sh’– (‘pishonerak’ que en Getaria recibían el apelativo de ‘maestresak’, si bien quizá esta voz se
aplicaba con más propiedad a las ‘maestras rederas’ que enseñaban su oficio a las más jóvenes de su
grupo, aunque hay quienes la suponen equivalente, como veremos luego, a la voz bizkaina ‘neskatillak’),
término dedicado a las mujeres, por lo general jóvenes, pero no necesariamente, como pudiera sugerir
este término diminutivo, que se encargaban, entre otras múltiples tareas, de la presentación del pescado
para su venta en los muelles, la reparación de las redes, además de otros numerosos trabajos relacionados con la embarcación, la cual habitualmente era propiedad de su familia, así como de los artes propios
de la misma. A mi parecer se trata de términos casi equivalentes, salvo quizá ligeras diferencias entre puerto y puerto, los de ‘neskatillak’, ‘maestresak’ y ‘pishonerak’.
Pero antes de proseguir debemos recoger de J.A. RUBIO ARDANAZ (op. cit., 1997) que en Santurtzi:
«Las Pitxinas, muy nombradas, vendían pesca, tenían mucho salero, iban por las calles gritando. Otra, muy
famosa era Sotera, ni sabía leer ni escribir,... (entrevista de campo)». A lo que parece la relación entre las
que él denomina Pitxinas y nuestras Pishonerak era un tanto alejada, ya que éstas jamás salían como ‘kalekuak’ a vender pescado voceándolo por las calles, sino que su trabajo se limitaba a las tareas dirigidas
hacia la embarcación y sus artes, la presentación a subasta de sus capturas y al cobro de su precio en la
Cofradía, así como al pago a los tripulantes según sus derechos. A pesar de su aproximación fonética
ambos términos, según parece, en este caso no eran equivalentes, pues en Donostia jamás se denominaban ‘pishonerak’ a las ‘kalekuak’.
Revisaremos sus múltiples trabajos después de pasar a describir de qué modo se realizaba antaño una
faena de descarga y venta de pescado en nuestro muelle donostiarra.
Al intentar hacerlo se nos podrá reprochar que junto a las labores propiamente desempeñadas por las
‘pishonerak’ recoja igualmente las de sus compañeros, mas a mi juicio es preferible presentarlas de esta
manera, conexas y reunidas, como partes que son de un mismo proceso de producción que en los puertos vascos siempre fue colectivo.
Veamos pues, en primer lugar, cómo se sucedían los acontecimientos en esta vistosa y agitada ceremonia portuaria, y de la misma fijaremos nuestra atención en los detalles que ellas hubieran denominado más ‘chirenes’8. Ésta fue una voz empleada con gran frecuencia hasta hace pocos años, y que era muy
escuchada en el barrio de pescadores. Hoy se encuentra en desuso; es prácticamente desconocida en
puertos próximos y en tierras vascas del interior, –aunque me han citado haberla escuchado en Eibar y
Bilbo–. Su etimología es dudosa, existiendo quien opina es voz de origen donostiarra, otros la suponen
gascona, y otros más creen proviene del argot gitano, opinión que estimo inaceptable. También hay quien
sugiere sea una palabra que tenga su origen en la Ribera del Ebro. Su existencia en tierras navarras podría
deberse, si aceptamos la primera opinión, a un aporte de los denominados ‘tragineros’, es decir los arrieros que desde nuestro puerto transportaban pescado y otras mercaderías a tierras de Iruña y la Ribera
navarra, mientras que su origen sería realmente vasco-navarro a decir de los últimos. Mi insistencia excesiva en este problema nos ha obligado a perder cierto tiempo, pero creo que, al ser un término tan propio y característico del léxico de los habitantes del puerto donostiarra se merece al menos esta atención.

8. Ésta es voz que se atribuye lo mismo a personas que a cosas o situaciones, muy generalizada antaño en el argot de nuestras pescadoras y en
general entre el pueblo donostiarra, que he recogido con la grafía ‘txirene’ en Euskara-Gaztelania Hiztegia ELHUYAR (1996) que la atribuye el significado de ‘gracioso/a’ o ‘cómico/a’, y también he logrado verla reproducida en varias obras del escritor de Iruña José Mª IRIBARREN, así como en algunas páginas de Pío Baroja en las cuales la acción se desarrolla en Donostia, circunstancia que según alguna opinión pudiera explicarse porque Baroja
vivió gran parte de su niñez en Pamplona, de donde algunos suponen proviene esta voz. Es término que no aparece recogido en los diccionarios vascos más conocidos, como los de R. Mª de Azkue, López-Mendizábal, P. Múgika, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, etc., y en Donostia se
aproxima en su significado a ‘castizo’, con un sentido muy amplio y positivo, o más bien se aplica a ‘personas o situaciones que llaman la atención
por su gracia o modo de actuar llamativo, chocante o inesperado’, y también a ‘aquellas que lucen cierto donaire especial y propio’.
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Igualmente existían ‘pishonerak’, aunque no las aplicaban este nombre, sino el de ‘rederak’, en
Hondarribia y los puertos de bajura de ambos Pasaiak. No obstante sus deberes eran prácticamente los
mismos de las nuestras, y similar su modo de vestir y su trabajo. Más tarde veremos que en Hondarribia
la voz local ‘peshonera’ encerraba distinto significado9.
Una escena típica de los muelles donostiarras
Repetiremos de nuevo que para describir su vida y labores me he permitido relatar los acontecimientos adoptando un estilo que pudiéramos denominar narrativo y anecdótico, bastante alejado voluntariamente del más rígido y científico empleado en las publicaciones de los etnógrafos y antropólogos culturales, y al cual me atrevería a calificar de gacetillero o periodístico, pero siempre que carezca este adjetivo del matiz de «flor de un día», mas no de la sencillez de toda narración que se pretende sea directa y
produzca en el lector la impresión de haber sido escena vivida por él durante algún tiempo pasado aunque relativamente próximo.
No alejándome de la pesca de bajura, que constituía mi principal objetivo al ser prácticamente la única
realizada en nuestra pequeña dársena portuaria tras la guerra civil, si un día cualquiera de primavera,
mientras continúa en pleno apogeo la campaña de la anchoa o la sardina nos acercamos al puerto de
Donostia, se despliegan ante nuestros ojos escenas semejantes a las que narraremos a continuación, no
sin señalar que, tanto los nombres y características de la embarcación que cito, y de algunos personajes
que intervienen en la escena, así como el apodo de algunos de sus tripulantes, se corresponden fielmente con la pasada realidad:
Los futuros compradores y compradoras, a la vez que algunos paseantes y gentes sin quehacer alguno,
se dejan ver formando grupos, charlando animadamente sobre el camino antiguamente adoquinado que
rodeaba al muelle, en las cercanías del viejo Pósito de Pescadores, lugar que se nos muestra repleto de
mujeres, curiosos y forasteros, asentadores y transportistas de pescado, estos, por lo general, personajes
ajenos al puerto. Un conjunto de ‘pishonerak’ y mujeres de más edad juegan a los naipes o parlotean sin
descanso, sentadas en sus banquetas de madera alrededor de ‘tinak’, tabales, o medias cubas de madera
invertidas. Otras permanecen aguardando, sin que por ello abandonen su incontinente charla. De vez en
cuando surge una discusión más o menos acalorada o se oye restallar algún ‘taco’ malsonante. Juanita
Kaperotxipi, ‘La Bentera’, que fue una mujer de marcada personalidad, amigable, alegre y de fuerte carácter, se encamina de un grupo a otro, o nos es posible distinguirla en otros instantes junto al grupo de las
jugadoras. Entre éstas menudean los chistes, se murmuran toda suerte de cotilleos, y a veces se canturrea
algún aire de moda. Todo haría suponer que se trata de un día de fiesta si no percibiéramos que las pescadoras en general, e igualmente nuestras ‘pishonerak’, lucen con garbo sus bien planchados y brillantes
delantales, y calzan sus zuecos de madera en sus pies protegidos por cortos calcetines de lana blanca.
De pronto, en un instante, se rompe la algarabía y se hace bruscamente el silencio. Resuena una voz
que se descuelga desde la plataforma que corona el actual techo del Aquarium, edificado sobre un antiguo peñascal: anuncia que un barco se aproxima a la barra y parece cargar abundante pescado a juzgar
por lo hundida que se deja ver su obra muerta. No tarda en distinguirse que se trata, ya sin lugar a duda
alguna, del pesquero donostiarra ‘Ama Korokua’, esbelta embarcación propulsada por un potente motor
diesel, con su vistoso casco de color azul mar adornado con una ancha franja blanca, encuadrada en el
interior de un filete negro, que alegra con su bien trazado dibujo la obra muerta bajo el carel. En el guardacalor, también negro, luce una gran imagen de nuestra patrona Nuestra Señora del Coro pintada con
estilo sumamente ingenuo. Y en ambas amuras miran con fijeza hacia la superficie marina sus ‘begikoak’
(ojos) misteriosos, probable herencia de naves mediterráneas, cuya primitiva utilidad fue, a lo que parece,
profiláctica contra las acechanzas de los espíritus enemigos que habitaban en la mar (vid. en J. M. MERINO: La Pesca).
En épocas más lejanas, cuando trabajaban las ‘kalerak’ o ‘txalupa-aundiak’, las embarcaciones que traían abundante pescado lo acostumbraban a anunciar a las gentes de tierra elevando en candela un gran

9. La Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, recoge la voz ‘peshonera’, que indica era aplicada en Hondarribia a dos mujeres dedicadas
especialmente a pesar el pescado antes de su subasta –de ahí la etimología de esta voz, según suponen algunos– mientras denomina ‘maestresas’ a
las mujeres de confianza de cada embarcación, que generalmente son la esposa del patrón de la misma o alguna de su próxima parentela, las cuales
se dedicaban a llevar las cuentas de las capturas, dirigir el pescado a la subasta, proveer de los artes, víveres y toda clase de elementos necesarios,
coser y cuidar de las redes, etc. Esta importante obra, sin embargo, ignora la voz ‘neskatilla’. El Diccionario Elhuyar la recoje sin relacionarla con las
faenas pesqueras: ‘neskatila’: Muchacha, chiquilla, jovencita, chica. Lo mismo hacen LOPEZ-MENDIZABAL: ‘neskatilla’: muchacha, moza; e igualmente R. Mª de AZKUE, y Juan ARRIOLA (1995) en sus diccionarios vascos.
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salabardo que amarraban al palo mayor, y que fuese claramente visible desde larga distancia. Más tarde,
ya en tiempos casi actuales, comenzarían a utilizar para ello la radio de a bordo.
Pero prosigamos nuestro interrumpido relato. A proa de la embarcación se pueden advertir, claramente perfiladas sobre las aguas verdosas, las siluetas grisáceas de unos cuantos tripulantes que se afanan en poner orden, a su manera, en una gran masa de pescados que se acumulan constituyendo un
informe montón sobre cubierta, y pasados los años en el interior de los ‘guardarrainak’. Estos conforman
espacios casi cuadrados, y están construidos con series de anchas tablas que se arman entrecruzadas,
abrazados sus cantos inferiores y laterales dentro de muescas fabricadas sobre listones de madera escuadrados y enclavados sobre cubierta, de modo que las prestan apoyo y afianzan sobre la tablazón del suelo
de proa, –en ocasiones también de popa–, creando así espacios suficientemente amplios, bien adaptados
para recibir al pescado si es de talla menuda (anchoas, sardinas, chicharros, verdeles, akulak, etc).
En el caso de que hubiesen capturado atunes, antiguamente los transportaban a bordo en proa, formando filas superpuestas que cubrían siempre con alguna lona o vela en desuso, pues creían que la luz
de la luna podría perjudicar su conservación en las noches estivales. Cuando las embarcaciones aumentaron su tonelaje utilizaron para este fin las que denominaban ‘neveras’, que eran receptáculos cúbicos
construidos en el sollado, bajo cubierta, por lo general plenos de hielo troceado si la campaña hubiera de
ser prolongada.
Al resto de la tripulación se la divisa ya bien perfilada en popa, formando pequeños corros, a lo que
parece satisfechos por la abundante pesca conseguida y sin dejar de charlar y fumar. Pronto entran en
‘Punttak’, más tarde atraviesan la bocana del puerto, y en seguida, con rápida y precisa maniobra, su
patrón atraca el barco contra el paramento de bloques de arenisca dura. Luego, otros barcos más atracarán del mismo modo, o alguno, por falta de espacio, se verá obligado a abarloarse junto a él. Sobre todo
el muelle se extiende un penetrante olor a pescado fresco o algas húmedas. Un saludable olor a mar que
penetra profundamente en nuestros pulmones.
Una vez ya en la dársena asoma por la ventanilla del puente el alegre y curtido rostro de Pedro Urtizberea,
su patrón, que sonríe a su joven mujer y a la vez ‘pishonera’ de la embarcación, Luisi Uresberrueta.
El escenario que se ofrece a los recién llegados no puede ser más acogedor. Un grupo de mujeres asoman sus cabezas sobre el borde del muelle para mejor contemplar el pescado que desborda en cubierta.
Otras jóvenes pescadoras reciben con alegres voces a los recién llegados. Charlan sobre su abundante
pesca y lo propicia que les ha sido la suerte, y a la vez, joviales, les lanzan toda suerte de pullas y bromean con ellos. Pero es ya hora de que comience el trabajo. Los que acaban de entrar en puerto colocan sus
‘eguak’, o ‘esku-babesak’, o lo que es lo mismo en castellano, sus defensas, suspendidas protegiendo el
casco del buque de roces contra el muelle, defensas que antiguamente mostraban la forma de gruesos
bultos de esparto trenzados en forma de pera y en ocasiones rellenas con trozos de madera o corcho, y
por fin, ya pasados los años, aprovechando en su lugar viejas cubiertas inservibles de automóviles (‘saietseko babesak’), que en cualquier caso dejan caer colgando desde el carel, interpuestas, como hemos
dicho, entre el casco del buque y el muro de piedras bien labradas de arenisca. Seguidamente largan
desde a bordo, muy cerca de proa, una gruesa estacha que de inmediato cazan y viran de ella las gentes
de tierra, y amarran su chicote formando un nudo de ballestrinque (klabua) o un as de guía o ‘lastegia’
(nudos marineros que jamás resbalan) que abraza con su seno a alguna estacha fuerte, a un bolardo o
‘adaska’ (generalmente un viejo cañón) enclavado en la obra de fábrica del muelle, o acaso en algún noray
(‘kabiltzar’ o ‘mutilloi’), que es de silueta parecida pero con un reborde lateral muy saliente y marcado, en
ocasiones asimétrico y que desborda hacia un lado, y de inmediato un segundo más desde popa. Los tensan convenientemente y el barco se encuentra ya amarrado y firme, presto para su descarga.
En proa brilla y reluce, espejeando al sol, un gran rimero de anchoas que alcanza a recubrir los ‘guardarrainak’, de modo que no se llegan a distinguir sino los bordes de aquellos situados en lo más alto de
la arrufada cubierta de proa.
Incluso sobre el suelo inclinado de esta cubierta se desparrama y resbala el pescado que superó las
tablas y cayó encima de su tablazón mojada. De inmediato ‘Cachimba’, un pescador ya entrado en años,
ase entre sus manos un cabo en cuyo chicote se encuentra bien cazado un cubo metálico de los que se
emplean para baldear la cubierta, y que conocen con el nombre de ‘tturruna’. Lo arroja al agua con un
movimiento algo sesgado y consigue que se hunda, ladeado y casi invertido, para lograr recuperarlo lleno
de agua que verterá de inmediato sobre la montaña plateada de anchoas. Pasados los tiempos se utilizó
en su lugar una amplia manguera de caucho, y se arrojaba, aunque sin violencia, un abundante chorro
de agua sobre el pescado. En ambos casos, tras la operación, éste aparece bañado en una espesa sopa
pardo-rojiza formada por el agua, su propia sangre y sus escamas. De este modo facilita la labor de otro
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de sus compañeros, ‘Buenazo’, situado en pie, erguido en equilibrio inestable al pisar con sus botas de
goma sobre el canto resbaladizo de algunas de las tablas, el cual hunde profundamente su milotarra (N.:
la ‘milotarra’, que pronuncian ‘millotarra’, es una cesta de fleje de castaño, de cuerpo alargado pero más
angosto en la zona medial de su vientre, que muestra ambas secciones muy redondeadas, globulosas, y
que debiera contener, una vez repleta, un millar de sardinas: de ahí su nombre) en el interior de la masa,
ahora informe y movediza, y la extrae llena de hermosas anchoas que rebosan sus bordes, sudando chorros de un agua pardusca que resbalan a través de los instersticios de su fondo trenzado. Un característico olor dulzón, cálido, agresivo, indefinible, pero para nosotros harto conocido y que juzgábamos muy
agradable, se extiende por los alrededores del barco y sustituye a los anteriores, menos penetrantes. De
inmediato otro de los tripulantes más jóvenes, ‘Miguelito’, desde lo alto del muelle, deja caer a lo largo
del muro una estacha que termina fuertemente ligada a un garfio de hierro (‘kroka’). Su compañero se
hace con él de inmediato, y caza en su seno (‘ukondo’) el asa de la cesta. Entonces tracciona de aquella
con fuerza y la asciende rápidamente hasta dejarla que repose sobre el suelo. Luisi, la ‘pishonera’ de la
embarcación, la toma con sus manos, semillena, aún chorreando abundante agua, y la conduce sin pérdida de tiempo hasta el lugar en que se encuentra sentada Juanita, la ‘Bentera’, pero no sin que antes
haya colocado sobre el pescado un papel cuadrado en el que aparece escrito a lápiz, con letras gruesas y
bien trazadas, el nombre de la embarcación que lo capturó y a la que por tanto pertenece. Arroja los
peces, y sobre ellos el papel anotado, al interior de una caja de escasa altura y planta cuadrada, construida con tablillas de madera blanquecina de pino, la cual yace ante los pies de la ‘bentera’, a la que se podía
contemplar sentada en su vieja silla de madera entre un grupo de amigas, e inmediatamente ésta toma
en sus manos la campana, que hasta entonces conservaba en el vientre de una cesta, y que vuelve a repicar con fuerza, ahora durante un tiempo más prolongado –ya antes lo había hecho al percatarse de que
se aproximaba la embarcación con pescado–, para atraer con su alegre tañido a cualquier posible comprador que pudiera encontrarse casualmente absorto en otros menesteres. Estos acuden y se arremolinan
junto a ella, y alrededor del grupo, como casi siempre ocurre, no deja de advertirse una nutrida multitud
de curiosos que se unen en un apretado corro, pues todos ellos desean presenciar el ritual de la subasta,
que muy a menudo se ve interrumpido por las inesperadas ocurrencias y respuestas contundentes de la
‘bentera’, las cuales habitualmente hacen brotar la risa de los espectadores.
Aprovechando estos momentos de febril agitación, una pareja de monjas, recién llegadas al olor del
pescado, y que por rutina acuden cotidianamente al muelle durante el tiempo de la costera, solicitan a
los pescadores una limosna que estos satisfacen de buena gana y al instante, llenando una bolsa de tela
negra con sus anchoas, ‘txitxarroak’ o sardinas, bolsa que para estos menesteres aquellas siempre acostumbraban llevar consigo. Otros paseantes les alargan sus grandes pañuelos de hierbas (‘muki-zapiak’)
que tampoco consienten queden vacíos. Por fin, un grupo de niños y jovenzuelos les piden a gritos algunas anchoas para que puedan servirles de carnada: los pescadores les arrojan entonces unos puñados de
ellas que ruedan sobre el muelle, y que no tardan en recoger los ‘mukitsus’ (voz donostiarra típica) o ‘mutikoak’ entre alegres exclamaciones, tras lo cual abandonan el lugar con sus cañas, contentos por la abundante ‘beita’ (voz de origen nórdico con la que se designa al cebo en Donostia e Iparralde, y que aún se
sigue conservando entre pescadores de nuestro puerto) que han conseguido. Al citar esta voz no debemos dejar caer en el olvido que es igualmente muy específica de Donostia y Pasaia, y no utilizada en la
costa occidental a partir de Getaria, en la que emplean la de ‘karnatia’ o ‘karnata’, evidente erdarismo,
aunque sí en Iparralde en que es frecuente se oiga su equivalente ‘boëtte’ o ‘beyta’, y en otros países
europeos, como Gran Bretaña y los E.E.U.U.: ‘bait’, así como en Noruega e Islandia: ‘beyta’. Su origen, a
lo que parece, pudiera ser vikingo, o acaso aportada antiguamente por el contacto de los pescadores vascos con compañeros escandinavos o de Gran Bretaña, durante los viejos tiempos en que pescaban el bacalao junto a ellos.
Hace muchos años era costumbre limpiar de sus escamas y sangre al pescado que yacía sobre cubierta, introduciéndolo en cestas, que denominaban ‘garbi-otarrak’, a las que dejaban sumergirse en gran
parte dentro del mar, y una vez semihundidas las agitaban sin brusquedad para extraerlas de inmediato,
ser elevadas a tierra y seguir con su contenido un proceso análogo al que antes hemos referido. Sin
embargo, también era norma, al baldear el barco, no eliminar en su totalidad las escamas que quedaban
adheridas, en parte a la regala de proa y también a la amura, pues acostumbraban decir: ‘¡Ezkardak,
ezkardak dakartzate!’ (¡las escamas, escamas traen!, aunque hoy se preferiría utilizar en su lugar la voz
‘ezkatak’), según me informó Joshé Landa (‘Draga’), un muy querido y ya difunto amigo, pescador y
patrón que gozó de merecida fama en el puerto donostiarra. Axioma homeopático fundado en la atracción entre las cosas o seres semejantes y en el que al parecer creían con firmeza muchos pescadores.
Haciendo un inciso al recordar a este tan buen amigo como fornido ‘arrantzale’, me ha venido a la
memoria una anécdota vivida personalmente junto a él, que retrata una de las formas más curiosas con
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que ví mostrarse el dominio femenino en las costumbres hogareñas y pude presenciar más de una vez en
vivo. Creo no perderemos el tiempo narrándosela a los lectores, o al menos que será útil para provocar se
dibuje una sonrisa en sus rostros.
En años pasados, que ya son desgraciadamente lejanos, teníamos por costumbre reunirnos casi todas
las noches de los sábados en un ‘txoko’ muy conocido en la Parte Vieja (la Sociedad ‘Aitzaki’) un amplio
grupo de amigos en el que aparecían representados múltiples oficios (‘arrantzaleak’ o personas que antes
lo fueron, industriales, algún conocido artista pintor y varios médicos en ejercicio, entre los que personalmente me contaba). La reunión comensalística comenzaba pronto, y sus platos básicos eran pescados elegidos por Joshé y cocinados por él o por otros buenos amigos, Gregorio Iraola, de tanta corpulencia y
bondad uno como el otro, e Iñashio Karril, otro alegre y buen pescador. Tras la cena se prolongaba la tertulia con unas partidas de ‘mus a ocho’, se cantaban canciones jocosas y se comentaban sucesos y anécdotas del momento. Pues bien, cuando Gregori, la esposa de Joshé, decidía había llegado la hora de que
su marido retornase a su domicilio, dejaba en libertad a su perrita ratonera, lista y bien educada como
veremos, la cual recorría en una veloz carrera la distancia que separaba su domicilio, situado en los ‘arkupeak’, del de ‘Aitzaki’, casi adyacente al templo de Santa María. Como durante los meses estivales la puerta del ‘txoko’ solía permanecer entornada, penetraba en el local propinándola un empellón y, llegando
hasta donde se hallaba su amo, con un ágil salto arrancaba la ‘txapela’ de su cabeza y huía con ella en
su boca hacia el hogar familiar entre nuestras risas y bromas. Joshé la seguía erguido, sin perder la compostura, pausada y tranquilamente, y su mujer demostraba con tan suave y poco frecuente conducta que
era ella quien decidía sobre ciertos temas de orden familiar. Nunca olvidaré la alegre y juguetona figura
de «Txispa», pues así llamaban a la avisada perrita ratonera, blanca con manchas negras, que incluso
sabía bucear en aguas del puerto, en cuya dársena murió atrapada en los cables de unos fondeos.
Pero dejando de lado este tema volvamos al camino que anteriormente emprendimos.
La subasta de pescado y las ‘benterak’
La primera operación que debe efectuar personalmente la ‘bentera’ es la de conocer la cantidad de
sardinas que ocupaban una ‘arroba’, y en el caso de que se tratase de anchoas la de ‘aleak’ o ‘granos’ o,
lo que es su equivalente, de ejemplares que entraban a constituir un kilo de peso. Tal conocimiento era de
especial importancia en el momento de iniciar la subasta. Pues si se trataba de anchoas grandes, de menos
de 42 ‘granos’ –preferentemente las de 26 a 32 se destinaban para la fabricación de salazón y eran las que
adquirían los conserveros en gran cantidad, mientras entre 40, y como máximo 45, para su venta directa
al público–, el precio de comienzo sería muy alto. En todo caso ella era quien pesaba la caja que le había
entregado la ‘pishonera’ y contaba las anchoas que encerraba, haciendo el cálculo necesario para saber
cuantas ‘entraban en kilo’. De inmediato, una vez que conoce su calidad la expone a sus clientes, y ya
puede dar comienzo la subasta, mas como en nuestro caso el número de ‘aleak’ de las entregadas fuera
de 45, sin mayor dilación pronunció con su personal desgarro y voz algo ronca, pero enérgica, un precio
relativamente elevado, ya que, como dijimos, eran las mejor cotizadas en el mercado dirigido al consumo
doméstico, mientras las de menos talla se estimaban en menor grado, e incluso las muy pequeñas, denominadas ‘txitxinak’, en muchas ocasiones terminaban su existencia adquiridas por las fábricas de piensos
compuestos o abonos agrícolas, y fue rebajando éste gradualmente en su monótona y ronca cantinela,
entrecortada en ocasiones por alguna frase jocosa pronunciada con el propósito de animar a los compradores indecisos, hasta que alguien que formaba parte del grupo levantó la mano, gritó con fuerte voz un
potente y prolongado ¡Míooo! y aceptó su envite. Esta mágica palabra hizo que se detuviese al instante la
subasta. La ‘bentera’ escribió rápida en un pequeño cuadernillo protegido con tapas de hule negro, resobado y arrugado por el uso, que extrajo de un bolsillo de su delantal, una nota en la que hacía constar el
nombre del barco, el del comprador, el número de ‘granos’ del pescado subastado, el precio convenido, y
la cantidad que se comprometía a adquirir quien voceó la señal.
De inmediato, si continuaba habiendo más anchoas por subastar, prosigue su letanía, pero al llegar
aquí debemos abandonarla de momento, ya que la ‘pishonera’ del ‘Ama Korokua’ se dirige rápida al costado de su embarcación, a cuyos tripulantes ordena extraigan de ella su carga, al fin subastada y vendida, y la transporten en el vientre de sus ‘milotarrak’ hasta la ‘arroba’, que colocada sobre una banqueta
plana, cuadrada, y muy baja, que en euskara se denomina ‘aulki’, ocupa un lugar preferente ante la ventera reposando sobre una amplia cesta rectangular y aplanada, de bordes relativamente elevados y fabricada a mano con trenzado de fibras anchas (la que se conoce en euskara como ‘otarra zabala’ o, lo que
es su equivalente, ‘cesta ancha’).
Su trenzado solía hacerse en Donostia por un anciano cestero muy conocido, que trabajaba en su
pequeño taller situado en la empinada cuesta que asciende al Convento de Santa Teresa, sobre el cami-
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La 'bentera' (Juanita Kaperotxipi) subastando pescado en Donostia. Foto cedida por Fernando Susteta.

no de Santa Ana que conduce al Castillo de la Mota, y que también elaboraba ‘langosta–’ o ‘kamartzaotarrak’, es decir, trampas o cestas para la pesca de este sabroso marisco, así como para la de centollas,
cangrejos bueyes (‘txangurroak’ o ‘amarrateak’), y bogavantes (‘mixerak’ o ‘abakandoak’ ). Podía vérsele
durante aquellos tiempos absorto en su labor en el exterior de su local, sentado en plena calle, trenzando mimbres o ‘zumeak’, y flejes de castaño (‘gaztainondo-zumitzak’) previamente conservados a remojo
dentro de un gran recipiente lleno de agua, atrayendo las miradas curiosas de muchos paseantes.
Sobre la ‘arroba’ –que es un recipiente fabricado con duelas de madera, a modo de un barrilillo cilíndrico reforzado por tres flejes metálicos que las circundan, apretándolas entre sí firmemente, y el cual dispone para facilitar su manejo de dos fuertes asas verticales y opuestas, también de madera, todo su conjunto pintado con colores por lo general muy bien entonados, –el rojo herrumbre o el verde algo sombrío
eran los más habituales–, y cuyo contenido aproximado es de veinte kilos de anchoas, vierten éstas desde
las ‘milotarrak’ hasta que, una vez colmada la citada ‘arroba’, rebosen sobre su boca redonda y resbalen
cuantas no quepan en ella, derramándose sobre el seno de la ‘otarra zabala’.
Más tarde, el comprador, que vigila atentamente si el número de ‘aleak’ que le han entregado concuerda plenamente con el que se cantó (¡nada avancemos sobre lo que pudiera ocurrir si entre anchoas
de 45 ‘granos’ aparecen algunas de 48 o 50! ¡en tal caso cualquier cosa sería imaginable!: las disputas,
gritos e interjecciones malsonantes restallaban en el aire, y en ocasiones podían llegar «a mayores» ventera y comprador), y si es aprobado por éste, ordena que la ‘arroba’ se vacíe sobre la tina o el carro de
que dispone, y asimismo que se haga otro tanto con el contenido de la ‘otarra zabala’ que reposaba en
el suelo bajo aquella, con lo cual, una vez finalizada la carga, da orden para que se lleven consigo el pescado adquirido. Su transporte en viejos tiempos se hacía en carros tirados por alguna mula o asno si se
debían conducir cubiertas en hielo hasta el ferrocarril que las llevaría hasta su destino: Navarra o Zaragoza.
En otros casos se realizaba con carros traccionados a mano.
Realizada su primera transacción, la ventera, como narramos, recomienza a entonar su monótona salmodia hasta que consiga vender todo el pescado traído por el ‘Ama Korokua’ y, una vez terminado éste,
el del siguiente barco que hubiese atracado contra los muelles donostiarras. Pues siempre se respetaba
escrupulosamente el orden de arribada de las embarcaciones, por razones comprensibles que expondremos de inmediato.
No debemos dejar caer en el olvido que, en los tiempos pasados de los que recogemos estas estampas, aquellas embarcaciones que acudiesen a la subasta debían tener en cuenta varios factores para lograr
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un mejor rendimiento económico con sus capturas. El primordial era que, cuanto antes llegase a puerto
la embarcación, dispondrían de mayores probabilidades para vender pronto y a mejor precio su pescado.
Esta circunstancia se dejaba sentir primordialmente entre las ‘kalekuak’ y quienes se dedicaban a exportarlo, a las que una excesiva tardanza en su compra podía suponer un serio revés económico al llegar más
tarde que otras compañeras a su venta por las calles, o quizá a perder su medio de transporte habitual.
Por otro lado los últimos en arribar se encontrarían ante la necesidad de rebajar sus exigencias económicas, o no podrían vender sus capturas al encontrarse ya saturada la demanda, y en ese caso deberían buscar un nuevo puerto en el que pudiesen hacerlo, o bien las malbarataban para usos industriales, no siendo raro que se arrojasen a la mar toneladas de pescado invendible en ocasiones en que realizaron grandes capturas, lamentable espectáculo del que he sido testigo más de una vez en aguas de La Concha
donostiarra.
Aquellos eran años, no para todos felices, o al menos no para la familias que vivían del mar, en los que
el pescado era el alimento más barato de que se podía disponer, y que no sólo abundaba, sino que llegaban a ocupar sus ‘boloak’, o cardúmenes, una inmensa extensión de nuestras aguas próximas, hasta el
punto de que se podía contemplar la dársena portuaria, y además de ella toda la extensión de la bahía,
invadidas por multitud de embarcaciones, procedentes de casi todos los puertos cantábricos, que habían
acudido a su venta en Donostia, por la simple razón económica de que, dada la corta distancia que debían recorrer hasta ganar puerto, una vez haladas sus redes, ahorraban mucho tiempo y un valioso combustible.
Haciendo un breve inciso es necesario aclarar que la subasta de pescados obtenidos por técnicas de
arrastre, ‘tretzak’, ‘otarrak’, es decir, los no capturados con redes de cerco o enmalle, se realizaba en la gran
pescadería cercana, pero situada fuera del recinto portuario, siguiendo un método automatizado y mucho
más complejo que el que hemos conocido dentro de los muelles donostiarras y del que más tarde nos ocuparemos. Igualmente ocurría durante la campaña del cimarrón y del bonito, durante la cual, una vez arribadas las embarcaciones a puerto, sus ejemplares se descargaban a manos de los pescadores, dispuestos
en pie, uno cada dos o tres escalones, y lanzándolos por los aires, a pulso, de brazo a brazo, hasta ser transportados en carros de mano al lugar de su subasta, en el edificio para ella dedicado, en la que volvían a
intervenir las ‘benterak’, aunque en ocasiones se llegaba a realizar su venta sobre el mismo puerto.
Mientras tanto, la ‘pishonera’ del ‘Ama Korokua’ había acudido presurosa a la Cofradía. Conduce
hasta ella su nota, asida vigorosamente en su mano por temor a extraviarla, en la cual la deposita y de la
cual cobrará su importe salvo el descuento convenido, que varía de puerto a puerto aunque solo fuere en
muy pequeña cantidad. Con los fondos conseguidos por medio de esta que podemos considerar gabela
o impuesto, se auxiliaba a los enfermos, ancianos y necesitados de la Cofradía, se obtenía el dinero necesario para efectuar reparaciones o amejoramientos en los muelles, o para ayudas y socorros diversos a sus
miembros.
Antiguamente, cuando las embarcaciones navegaban con motores alimentados con carbón, –las que
se denominaban ‘baporak’–, o bien si navegaban a vela, las cosas no sucedían exactamente de este modo.
En cuanto se hizo uso del vapor las embarcaciones tenían por costumbre hacer sonar sus sirenas tiempo
antes de alcanzar la bocana del puerto. La ventera, con el fino oído del que con toda razón presumía, y
en general las gentes de mar, alcanzaban a distinguir por su silbido de qué barco se trataba. Así no era
extraño que, tras escucharse el estridente sonar de una sirena, la ventera, o cualquier pescadora o pescador, exclamasen: ¡Es la ‘bapora’ San Pedro, de Pasaia! Y todos cuantos estaban en el muelle se disponían a recibirla y a comenzar de inmediato la subasta de sus capturas, que se celebraba de modo semejante al ya descrito.
En los tiempos de las ‘txalupa-aundiak’ o ‘kalerak’, que navegaban a vela o remos, según fuese la
intensidad del viento que encontrasen, siempre existía algún habitante del puerto que vigilaba su presumible arribada, apostado sobre los peñascos que se recortaban sobre la falda de Urgullmendi, la cual dibujaba una silueta muy escarpada y rocosa antes de construirse el actual edificio dedicado al nuevo
Aquarium, y en cuanto se encontraban las embarcaciones a una distancia tal que permitiese su reconocimiento, anunciaba su llegada con grandes voces, dirigidas a la subastera y a los posibles compradores que
esperaban impacientes en el muelle.
Como anécdota curiosa y chocante, que estimo de interés aunque ninguna relación tenga con el objetivo que nos hemos trazado, y que se respetaba en estos citados tiempos, es digno de recordarse que los
besugos se subastaron, hasta muy avanzado el siglo XIX, y por tanto durante los años en que navegaron
las lanchas ‘kalerak’, o ‘txalupa-aundiak’, no por piezas sueltas, sino por docenas...de ¡catorce ejemplares! Y tal costumbre se guardaba no sólo en Euskadi sino también en Cantabria. De este modo se vendieron durante los siglos XVII, XVII, XIX, y el primer cuarto del pasado.
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Pero apartémosnos por el momento de la ‘bentera’, a la que más tarde dedicaremos mayor espacio,
para proseguir con otras tareas de las mujeres del puerto.
De nuevo las ‘pixonerak’ y las mujeres de los pescadores
Por otra parte era labor de las ’pishonerak’ llevar la contabilidad de las ‘partillak’ o ‘partiak’, que en
castellano recibían el nombre de ‘quiñones’, y que se entregaban como pago a los pescadores una vez
segregadas las cargas principales. ‘Partiak’ que deducían del valor del ‘montoi’, ‘pilón’ o ‘monte’ total.
Se distinguían los siguientes ‘montes’: el ‘monte mayor’ o ‘del barco’: parte del total del pescado que
correspondía al armador por el hecho de serlo, ya que fue él quien invirtió en el coste de la embarcación y sus artes, gasto del que debía resarcirse, y el ‘monte menor’ que es el resultado de la venta del
pescado, ya apartado el mayor, y del cual se había separado antes la ‘parte de la Cofradía’, y aun en
tiempos anteriores ‘la de la Iglesia’, que dependían antiguamente del mismo –labor que efectuaban
siempre junto a uno o dos tripulantes del barco que colaboraban con ellas–, y constituiría el total de
las cantidades que debían repartirse entre los tripulantes todos los sábados de campaña, aunque en
viejos tiempos esta operación se realizaba por costumbre los viernes, y siempre solventando los haberes de cada uno de ellos según sus propios derechos previamente establecidos por contrato: un cuarto
o ‘parte laurdena’, media o ‘parte erdia’, una parte o quiñón, parte y cuarto, parte y media, etc, y en
general ‘ardan-dirua’, según su puesto en el barco, pues no cobraba lo mismo el ‘txo’ que la ‘pishonera’, ni aquel si llevaba un año embarcado o aun más tiempo; el ‘patroi’ que el mecánico o el marinero de cubierta.
De igual modo debía hacerse cargo de la ‘txakurrena’, constituida por una parte de las capturas perteneciente por antiquísima costumbre a la tripulación y que era separada por su patrón, bien por un exceso de pesca, y en este caso se entregaba a cada arrantzale como ‘arrai parte’ (o parte que le correspondiese del pescado) un ‘potu’, o ‘putzu’, de anchoas, sardinas u otros peces –éste era un recipiente cilíndrico de madera armado con dos flejes metálicos que estaba concebido para contener cinco kilos de sardinas–, o por estar constituida por especies no habituales en la faena de cerco –algunos ejemplares de
merluzas (‘legatzak’ o ‘leatzak’), ‘txipiroiak’, ‘erlak’, ‘lupiak’, ‘shabiroiak’ o ‘saburdinak’, etc. que hubieran caído casualmente en el copo de la red junto al cardúmen de anchoas– vendida la cual repartirían su
importe con el que por costumbre ‘hacían masa’, es decir, los acumulaban hasta algunos días antes de
‘Cármenes’, como denominaban al día de la Virgen del Carmen, y con cuya suma era hábito ancestral
celebrase la tripulación reunida un modesto pero alegre banquete de convivencia. Este día era el más celebrado entre los pescadores donostiarras. Tal modalidad de comensalismo solía repetirse en otras ocasiones especiales: fiestas patronales, etc., pero nunca se aceptaba en él, como dijimos, la presencia de las
mujeres, salvo para servir la mesa o realizar alguna función semejante, y esto sucedía cualquiera que fuese
su relación con el barco o su propietario y en todos los puertos vascos, salvo que se tratase de su armadora, aunque esto no sucedía siempre.
La ‘neskatilla’ o ‘pishonera’ –generalmente cada embarcación disponía al menos de dos– recibía como
compensación habitual por su trabajo una cuarta parte de quiñón.
En Donostia el número de ‘pishonerak’ dependía, ya desde tiempos anteriores a comienzos de este
siglo, de que existiesen mujeres dispuestas a desempeñar este trabajo, las cuales se escogían en primer
lugar entre las familias de los patrones y armadores, pues generalmente eran parientes próximas de estos
y con mucha frecuencia sus propias esposas, hermanas o hijas, y sólo en el caso de que éstas no se prestasen a ello, de cualquiera mujer familiar de pescadores ajena a este grupo.
Además de lo antes expuesto, y desde su hogar, ellas llevaban la contabilidad de los gastos mayores
de la embarcación: se preocupaban de disponer y pagar el importe del carboneo en tiempos pasados –en
los que se utilizaban las denominadas ‘galletas’ o ‘briketak’ de carbón comprimido en forma de ladrillos
espesos–, y posteriormente del aprovisionamiento en gas-oil, aceite para el motor u otros productos necesarios a bordo, así como las reglamentarias bengalas de señales y salvavidas, cubo de arena o extintores
para apagar posibles fuegos a bordo, etc. en tiempos más próximos. Y siempre, de que no faltasen a
bordo los suficientes artes de repuesto y en buenas condiciones de uso.
En el muelle se dedicaban a la reparación de las redes y su teñido –los ‘arrantzaleak’ lo denominaban
en Donostia ‘tintado’–, del aprovisionamiento de agua, otras bebidas y alimentos, y de realizar las labores necesarias para mantener al día el rol del barco, como era exigido por las autoridades portuarias y vigilado por el ‘cabo de mar’, lo que debía repetirse cada vez que por cualquier motivo alguno de los tripulantes no pudiera embarcar por enfermedad u otras causas, o siempre que lo hiciese alguno nuevo, gestión que efectuaban en los locales de la Comandancia de Marina, si bien era más frecuente se dedicase
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a esta misión el propio patrón que las mujeres. Igualmente, en los tiempos de la guerra civil y siguientes,
debían procurarse el necesario salvoconducto, pase o ‘pasabán’, que debían presentar ante el oficial del
guardapescas que para ello aguardaba fondeado ante la isla de Santa Clara, y sin el cual no se permitía
abandonar la bahía a ninguna embarcación, pero esta labor por lo general dependía también del patrón,
aunque en raras ocasiones recayese en la ‘pishonera’.
Por otro lado la mayoría de ellas, si estaban casadas con hombres de mar, dirigía en su casa todo el
conjunto de la economía familiar, lo mismo entre pescadores de bajura que de altura, y entregaban periódicamente a sus maridos o padres alguna cantidad en mano para sus pequeñas necesidades diarias: txokoa, taberna, tabaco, u otros gastos menudos, etc. Ellas se encargaban de adquirir, lavar y cuidar su vestimenta, tanto las ropas y calzado ‘de agua’ como de tierra; del pago del alquiler del piso si no era de su
propiedad, y de los gastos que originaba la casa y su buen mantenimiento; de todo cuanto concerniese
a sus hijos, sin olvidar su educación; de cocinar y hacer la limpieza del hogar y mantenerlo en perfecto
orden. Y, lógicamente, de subvenir a sus propias necesidades.
En casa del pescador existía un verdadero matriarcado, a mi juicio muy agradablemente aceptado por
los hombres, a los que brindaba una gran comodidad y un descanso más prolongado, y en el peor caso
un alivio a sus diarias preocupaciones y esfuerzos. Pero, sea como fuere, no deja de ser cierto que era la
mujer quien llevaba las riendas sobre el dominio económico familiar, como personalmente me han referido en su totalidad cuantos viejos amigos pescadores tuve ocasión de encuestar. Tal matriarcado aparece
como muy frecuente entre los pescadores de todo en mundo, incluso entre pueblos relativamente primitivos actuales. Así, entre los Mool –voz que significa pescadores– del Senegal, son las mujeres las que dirigen toda la economía de aquellos, e incluso las que se dedican a la venta de sus capturas, llegando a existir dos clases de vendedoras: unas, que se dedican a adquirir cuanta pesca traen las piraguas, y que denominan exportadoras de segunda clase, y otras de primera que comercian con éstas y luego venden sus
adquisiciones a mayoristas y exportadores extranjeros, o realizan por sí mismas esta labor, por lo general
a Francia o el Japón. Muy parecidas estructuras económicas han sido denunciadas en Asia y Oceanía, por
lo que se debe desechar la idea de que sean características propias de las pescadoras vascas.
En los meses de descanso entre campañas, que a veces se prolongaban durante largo tiempo, y por costumbre tres meses durante el invierno, en más de una ocasión se veían obligadas a comprar ‘a fiado’ sus
alimentos o ropas por hallarse exhausto su bolsillo, entonces a falta de ingresos, ya que durante los meses
de reposo entre campañas no cobraban sueldo alguno, ellas ni sus maridos, mas no tardaban en hacer frente a sus deudas una vez recomenzase la nueva temporada y cobrasen sus primeras ‘partiak’. Era ésta una
costumbre generalizada en todos los puertos del litoral, según se cuenta entre los pescadores, y a lo que
dejan ver existía una profunda confianza entre sus habituales fiadoras, ya que nunca les negaban cuanto
género necesitasen, y era voz común entre los comerciantes de la Parte Vieja donostiarra que las pescadoras fueron sus mejores clientes. Quizá por su causa existía en ella un número de comercios de ‘coloniales’
o ‘ultramarinos’ –como se denominaban entonces– muy superior, en relación a su superficie, que en el resto
de la ciudad, ya que los pescadores por lo que se dice mantenían un gran consumo en ellos.
En todo caso eran notorios tanto la honradez como la prontitud con que pagaban sus atrasos la
inmensa mayoría de las mujeres de los pescadores. E incluso, según es voz común, y como me han confirmado ancianas propietarias de comercios, jamás les exigían interés alguno por sus compras a crédito.
Por otra parte, si los patrones no lograban conseguir la ayuda de alguna redera (‘saregille’) profesional, como sucedía por regla general en el puerto de Donostia, –debemos tener presente que el oficio de
los rederos, como profesión reconocida y diferenciada, es relativamente moderno para la mujer en nuestros puertos, aunque ya apareció aproximadamente hacia los siglos XV a XVI entre los hombres, y entre las
mujeres a mediados del XVIII si damos fe a las pocas informaciones de que he logrado disponer, salvo en los
pesqueros de arrastre en los que existían sin duda alguna con anterioridad, pero en este caso se trataba siempre de trabajo masculino– su labor se veía ampliada, viéndose necesitadas a trabajar remendando o zurciendo las redes, en ocasiones a bordo, o con mayor frecuencia una vez bien extendidas ya en el puerto, sentadas en pequeñas banquetas de madera o en pie, y a transportarlas en este caso, una vez terminada su
tarea, ayudando a los hombres a cargarlas sobre el correspondiente carro de mano que por lo general era
propiedad del armador. Sin embargo el trabajo, tanto de ‘rederas’, como de ‘rederos’ profesionales, era habitual en los puertos en que se practicaba con una relativa intensidad la pesca al ‘trawl’ o arrastre de parejas,
‘bakak’ o ‘bous’, y se les correspondía pagándoles, además de su sueldo, ya acordado en principio, cantidades extraordinarias siempre que por la premura que exigía su labor, en ocasiones urgente pues debían partir a la mar en el próximo amanecer, fuese necesario que invirtiesen horas extraordinarias en sus labores.
A diferencia de cuanto aquí ocurría, el citado RUBIO ARDANAZ (op. cit., 1997), y siempre haciendo
referencia a lo que sucedía en Santurtzi, opina como sigue:
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«Si tomamos el proceso de producción en su globalidad, tanto las labores realizadas en la mar que corresponderían al proceso de pesca en sí, como los trabajos hechos en tierra, entre estos últimos aparecen con una clara diferenciación las «rederas». Se trata de una esfera laboral exclusivamente femenina con su propia organización. Muestra una clara diferencia por
ejemplo frente a otras ocupaciones del proceso global también realizadas por mujeres, concretamente la venta a la que nos
referiremos más adelante cuando tratemos de la situación de las sardineras. En este caso del cosido de las redes se sabe de
antemano que son ellas quienes deben ocuparse de su realización y organización».
«Como el de pescador, el oficio de redera se adquiere desde temprana edad –13 ó 14 años– y presenta una estratificación,
donde las más jóvenes aprenden sin cobrar. Se transmite de mujeres a mujeres».
«Si era necesario el amo de una embarcación les solicitaba el trabajo. Se organizaban por grupos, estos dirigidos por la «maestra», responsable y encargada de contratar la labor y el precio con el patrón de la embarcación. Coordinan y reúnen a sus
mujeres que cobran por horas... Generalmente cosían en el mismo puerto y cuando llovía, en el pórtico de la iglesia. Asimismo
presentan una estratificación interna donde se distingue entre aquellas que ya conocen el oficio y las aprendizas».
«Cada embarcación llamaba siempre a las mismas.... Cuando se ocasionaban averías grandes, el trabajo era laborioso y se
podían necesitar «cuadrillas» de 12 á 14 mujeres. En ocasiones la reparación se realizaba en domingo, puesto que el lunes
se debía volver a la mar. Ante la urgencia el «amo» incrementaba la remuneración por medio de una propina».

Por otra parte hace notar la existencia de grupos familiares de trabajo. Hijas que trabajaban con sus
madres o hermanas, etc. (Ibid.).
No nos parece que fuera éste el caso en el puerto de Donostia, probablemente porque su desarrollo pesquero no era comparable con el de Santurtzi o puertos análogos. En San Sebastián el trabajo de las rederas lo
realizaban generalmente las ‘pishonerak’ de cada embarcación, y no se puede afirmar que existiese entre ellas
organización grupal o laboral alguna, sino más bien de índole familiar o de amistad. Lo cual probablemente era
debido a la práctica ausencia de pesqueros de arrastre que atracaban en su puerto. Además, los pocos que lo
frecuentaban; no más de una o dos parejas viguesas que faenaban realizando cortas salidas hacia las cercanas
playas de ‘Kostarrenkala’ o ‘Playaundi’, poseían sus rederos propios y no daban trabajo a las mujeres.
Solamente conservo en mi memoria la imagen de alguna anciana, ‘pishonera’ y al parecer experta en el
oficio hasta su madurez, que se dedicaba a hacer reparaciones de mayor importancia sobre redes maltratadas en exceso, por cuyo trabajo cobraba según un previo acuerdo que antes había establecido con el patrón.
La labor del remiendo y zurcido de las redes de cerco y enmalle era tarea muy larga, dura y penosa, y se
realizaba gracias a la fortaleza, juventud y buen humor que eran característicos de las ‘pishonerak’. Entre
ellas, las más jóvenes aprendían su oficio imitando a sus mayores, y su paga era nula, o se veía muy reducida, hasta que alcanzasen la destreza que aquellas juzgasen necesaria.
Las ‘pishonerak’ se reunían por costumbre en grupos más o menos numerosos, que variaban en su
composición, o trabajaban aisladas en otras ocasiones, siempre de acuerdo con la magnitud de la labor
que debían realizar.
Su proverbial gracia y belleza, de las que se hicieron eco numerosos gacetilleros y periodistas, tanto
locales como extranjeros, y ya desde tiempos pasados, las hacía ser el blanco de los objetivos fotográficos
de los turistas, en gran número franceses, que no dejaban de incomodarlas en su quehacer, así como de
la conversación de más de un impertinente y curioso paseante, o bien de algún galanteador de la alta
sociedad donostiarra que habitualmente salía trasquilado por su osadía. Pues no era nada extraño que los
que ellas apodaban ‘señoritos’ de la ciudad acudiesen al Muelle a intentar ‘ligar’, como ahora es costumbre decir, con las jóvenes ‘pishonerak’, y lo cierto es que, a pesar de lo dicho, en más de una ocasión
éstas llegaron a contraer matrimonio con algunos de ellos.
Las ‘pishonerak’, como antes reseñamos, trabajaban por lo general sentadas sobre el duro suelo de
lajas de piedra o adoquines, otras veces aisladas del mismo por pequeñas y alargadas banquetas de madera recubiertas por un forro de hule o lona fuerte claveteado en sus bordes, (‘ipurtolak’, o ‘alkitxoak’), y
menos veces en pie. Si zurcían sentadas lo hacían estirando las piernas y sujetando con los dedos de sus
pies o con sus zapatillas las mallas de la red, para tensarla convenientemente, con lo cual, al abrirse aquellas, facilitaban el trabajo de las ‘sare orratzak’, o agujas de madera de diversos tamaños en cuyo interior
disponían el hilo para su anudado. Y en sus grupos de trabajo, cuando el tiempo era lluvioso o el calor
del sol apretaba, su faena diaria se realizaba –y se sigue realizando aún hoy– bajo los ‘arkupeak’ de La
Jarana, donde su interminable charla y alegría desbordante hacía más soportable este enojoso trabajo.
Muchas de ellas –pero como hemos dicho ésta era más bien labor de las escasas rederas profesionales disponibles– también armaban las redes nuevas, cosiendo sus múltiples paños a las relingas (arligak) –paños que
por lo general adquirían de fabricantes franceses o catalanes, sin dejar en el olvido aquellos que se confeccionaban en los que fueron célebres talleres rederos de Callosa del Segura (Alicante), que gozaron de gran
prestigio en tiempos pasados– y los paños entre sí por medio de ‘mestak’, que eran a modo de delgadas relin-
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Jóvenes 'pishonerak' componiendo una red hacia los años 20 a 25. Foto de autor desconocido.

gas que se prolongaban a lo largo de su colgadura; cosían al conjunto de todos sus paños las cadenetas o
‘malla-aundiak’, simples bandas largas de red de mena más gruesa y mallas más anchas que rodeaban al cuerpo del arte, reforzándolo en sus zonas alta y baja para incrementar su resistencia ante cualquier enfadoso enredo en el fondo rocoso o alguna brusca o violenta tracción; armaban los corchos y plomos en sus correspondientes relingas, y otro tanto hacían, cuando era necesaria su ayuda, con los palangres y ‘tretzak’, dispuesta
ya la línea madre, o ‘sumilla’, y previamente provistas de sus anzuelos las ‘potxerak’, ‘txanpelak’, o brazoladas, que anudaban de trecho en trecho sobre aquella. Pues el montaje de los anzuelos, así como su fabricación, era siempre labor reservada a los hombres de igual modo que el recorte de las brazoladas, que realizaban a mano sobre tablas provistas de un clavo, en el que emplazaban el asa o seno (‘barne’) de sus anzuelos
y, más abajo, a una distancia bien calculada, de una marca rehundida, horizontal, que señalaba el extremo
distal por el que debían seccionarse a cuchillo.
Por otra parte, las ‘pishonerak’, aunque solo fuese en muy raras ocasiones, que pudiéramos calificar
de urgencia, ayudaban a los pescadores, generalmente parientes de cierta edad, en el trabajo del cebado
de sus ‘tretzak’ y ‘kordak’ (palangres) con las que pescaban en embarcaciones menores, o en el interior de las
‘kaiolak’ (cestas pequeñas para la pesca de nécoras), o ‘gurgulloak’, como nombraban antiguamente en euskara a las grandes cestas planas y redondas para la captura de langostas (‘otarrainak’) y otros mariscos de buen
tamaño. A las de aparición posterior, las cuales mostraban forma de cofre, y a las cilíndricas, las denominaban
simplemente ‘otarrak’ o ‘langosta-otarrak’. El cebo, generalmente media cabeza de atún o bonito, o restos de
cualquier pescado de poco valor, tales como chicharros o verdeles abiertos en canal, lo ataban habitualmente
con un trozo de ‘gazaria’ o cordoncillo delgado de esparto, a las varas de avellano o castaño, en dos lugares
opuestos de su cara inferior, y en otras ocasiones a dos cabos de cierto grosor que saltaban de uno a otro extremo de la nasa, ligeramente elevados sobre su base. En las ‘kaiolak’, de más basta confección, pues aprovechaban para construirlas alambres y trozos de redes viejas, y siempre de menor tamaño, se cebaba solamente la
cara interna de su ‘faz’, ‘golerón’, boca o embudo, y rara vez su cavidad interior, o ‘vientre’.
Un rasgo cultural importante, que me han relatado todas mis informadoras donostiarras, es que las ‘pishonerak’ nunca olvidaban coser a todas las redes nuevas algunos escapularios con la imagen de la Virgen del
Carmen, que adquirían en el convento de las Carmelitas Descalzas fundado en el año de 1663 (L.E. RODRI-
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Zurciendo una red en el muelle donostiarra. En el centro posa una turista. Años 50. Foto Archivo Untzi Museoa.

'Pishonerak' agrupadas cosiendo una red bajo los sotos del muelle de San Sebastián. Años 50. Foto Archivo Untzi Museoa.
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Cosiendo redes en los bajos de las casas del muelle. Entre las 'pishonerak' se encuentra un turista alemán. Años 50. Foto Archivo
Untzi Museoa.

María Manterola («La Txata»), y Angelita Uresberueta (1874-1957), zurciendo redes en el Paseo Nuevo. Años 50. Foto Archivo Untzi
Museoa.
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GUEZ-SAN PEDRO BEZARES, 1984), y que se alza sobre la falda de UrgullMendi en el que se denominaba ‘sitio de Santa Ana’, tras la antigua casatorre de los Oquendo, mansión vecina a la iglesia de Santa María.
Además, según me completan este dato otras de ellas, estos escapularios los fijaban fuertemente sobre la ‘kortxozkoarlinga’, o relinga de los
corchos, en uno o con más frecuencia en sus dos extremos, y no dejaban
de añadir junto a ellos unas pequeñas bolsitas de tela que guardaban en
su interior medallas de poco precio impresas con la efigie de alguna virgen, generalmente la del Coro, del Carmen o de la Virgen Milagrosa en
Donostia y si acaso, añadiendo a éstas la de alguna santa de su particular
devoción10.
Nos parece digno de reflexión que la suma de tres imágenes del
mismo personaje cristiano, y anudadas en la misma red (Virgen del
Carmen, del Coro y Milagrosa), se considerase acrecentaba su poder
apotropaico y de aportar la suerte, como si se sumasen sus virtudes, lo
que nos inclina a suponer eran asimiladas inconscientemente por nuestras pescadoras a auténticos fetiches o amuletos, muy alejados por
tanto de todo objeto auténticamente religioso.

Escapulario de la Virgen del Carmen.
Los escapularios se cosían a las redes
nuevas para propiciar la suerte.
(Colección Untzi Museoa).

Además de cuanto antecede, me han referido de igual modo que jamás olvidaban rociar las mallas de
las redes con agua bendita, sin olvidarse de hacerlo a lo largo de toda su longitud, agua que en ocasiones solicitaban en las iglesias próximas y otras veces recogían directamente y sin previa petición de las pilas
que existen en el interior de los templos.

10. Al haber traído a colación la ‘Medalla Milagrosa’, hoy poco conocida, pero aún a mitad de este siglo muy divulgada entre los católicos de
casi toda Europa, y un tanto asombrado, primero porque así como las imágenes de la Virgen del Coro y la del Carmen se me mostraban de empleo
aceptable en buena lógica, al ser la segunda patrona de los pescadores y la primera de ellas patrona de Donostia, en la Milagrosa no veía relación ni
afinidad con nuestras ‘pishonerak’, además de ello, por haberme topado con que la inmensa mayoría de quienes consulté acerca de éste, que osaré
denominar amuleto religioso, desconocían su origen y procedencia, y que por otra parte se me hacía extraño estuviese tan divulgado entre nuestra
gente de mar, ya que su nacimiento se sitúa en un conocido convento de las Hijas de la Caridad, situado en la muy conocida ‘rue du Bac’ de la capital francesa, desde la cual se difundió rápidamente hasta invadir Francia, España, Portugal, Italia e Hispano-América. Por ello he decidido imprimir un
pie de página que trajera su nada original historia a nuestra memoria, y aclarase de algún modo la extrañeza que causa su aparición dentro de las
costumbres que atañen a la superestructura de las sociedades pescadoras vascas.
Comencemos esta narración señalando que, hacia mediados de julio del año 1830, en el citado convento parisino, a una joven monjita de 24
años, llamada Catherine LABOURÉ, cierto día le dieron aviso para que acudiera a recibir una visita a la capilla: se trataba, según cuentan, de la propia
Virgen que deseaba mantener una conversación con ella. La monjita, al retirar la cortina de su celda, no vio sino a un niño revestido con una túnica
blanca. Inquieta ante su visión le siguió en su caminar a través de los corredores del convento, mientras dicen que a su paso se iluminaban todas las
luces del mismo. De este modo no cejó en su empeño hasta que, al llegar a la capilla, un ángel le anunció la presencia de María. La monjita, sin dudar
un solo instante, reconoció la presencia de la Virgen por el suave fru-fru de un ropaje de seda que se le hacía inconfundible. Se precipitó de rodillas
ante la Señora y mantuvo una larga conversación con ella, que duró casi una hora.
Más tarde ésta comenzó a revelarle múltiples secretos, hoy en su mayoría desconocidos, y otros generalmente catastróficos, como presagios de
guerras y revoluciones que ensangrentarían Francia y que debían acaecer 40 años más tarde.
Durante el año 1830 tuvo otra nueva aparición: en esta ocasión se trataba de la propia Virgen, vestida de blanco, cubierta por un vestido de seda
purísima y un velo del mismo color que le cubría el cuerpo pero dejaba admirar su hermoso rostro. Mantenía entre sus manos joyas de increíble belleza y una esfera que le reveló era una representación del mundo entero, y en especial de Francia, y el cual simbolizaba las gracias que derramaría sobre
quienes se las demandasen. Entonces le fue posible contemplar que sobre su rostro la Señora mostraba una figura ovalada. Su conjunto representaba una inscripción en letras de oro que decía: «¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros, que recurrimos a Vos!»
De inmediato la aparición le hizo llegar un mensaje más preciso: «¡Haz que se imprima una medalla realizada según este modelo que estás contemplando. Todos quienes la llevasen alrededor del cuello recibirán grandes gracias!»
«Entonces, la medalla, girando sobre sí misma, dejo ver su reverso: una gran ‘M’ sobremontada por una cruz y dos corazones, uno de ellos atravesado por la corona de espinas y el otro por una espada» según narra J-C. DULUC (1993).
La monja, de inmediato, acudió angustiada por la visión ante su director espiritual, un hombre comedido que le aconsejó guardase un prudente
silencio sobre cuanto le había sucedido. Pero en 1831 tuvo una nueva aparición en que la Virgen se despidió de ella, aunque no sin reprocharle amargamente el que no hubiese divulgado su medalla tal como se lo pidió.
No fue hasta 1832, y gracias a la entusiasta –y posiblemente interesada– ayuda del arzobispo de París, Monseñor de Quelen, cuando su director
espiritual ordenó se comenzasen a fabricar las medallas, al principio en cantidad no mayor de 500 al día, según el propio DULUC.
Pero se dice que su éxito comercial fue tan increíble que se fabricaban 5.000 unidades al día (entre 1832 y 1876, más de mil millones de tales
medallas se extendieron por todo el mundo, en opinión del mismo autor). Hay quien supone que para el arzobispado de París y las buenas Hermanas
aquel fue el mejor negocio del siglo XIX. Y ante tal éxito el Vaticano, que mantenía su derecho a cierta participación económica en la difusión de las
medallas, concluyó que las apariciones fueron auténticas, pero se conservó el nombre de la monjita en el mayor de los secretos. Se hablaba entonces
de grandes milagros, curaciones e inmensos negocios entre quienes la portaban, e incluso, lo que no deja de ser un hecho cierto, de la conversión de
cierto famoso banquero judío, Alfonso de Ratisbona, al cual cierto día, encontrándose entre sus amigos en la ciudad de Roma, uno de ellos le regaló
un ejemplar de la medalla pidiéndole encarecidamente no dejase de llevarla en su cuello.
En 1947, la Hermana Catherine Labouré fue canonizada por Roma.
He aquí, en resumen, de qué modo pudo llegar a ser venerada, a través de Francia y aportada por las Hermanas de la Caridad –no olvidemos
que gran número de jovencitas del puerto donostiarra se educaban en sus escuelas– tal imagen que nuestras ‘pishonerak’ no olvidaron más tarde
colocar en sus redes, y hasta entrada la mitad de este mismo siglo, como tuve personalmente ocasión de presenciar.
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Sin tales escapularios y medallas, y olvidando su aspersión con agua bendita, temían los pescadores que se enrocasen sus redes tras lanzarlas, o que pudieran ser destrozadas por las acometidas de los
delfines, marsopas, o peces de considerable tamaño. Muchos otros pescadores, según me relataron,
creían firmemente que de este modo aumentaba por otra parte, y muy notablemente, el rendimiento
de su pesca.
En algunos otros lugares de la costa cantábrica, más lejanos, narran que también las hacían bendecir por algún sacerdote, ceremonia que según su opinión incrementaba sus poderes de captura. A
estos ritos, que rozan con la superstición más ausente de crítica, jamás dejaban de acudir las ‘pishonerak’ o ‘neskatillak’.
De Galicia, por ejemplo, me han referido algunos amigos pescadores, que las ceremonias previas
a la partida a la pesca se conservaron durante más tiempo y con más pompa que en Euskadi, así como
que no era frecuente comenzar una campaña sin acudir a la iglesia parroquial todos los patrones y
marinos junto a sus familias, en donde oían misa y recibían la bendición del sacerdote, ya que si omitieran esta ceremonia temían sufrir contratiempos más o menos graves e incluso el fracaso de sus
futuras pescas.
En nuestra tierra, y en lejanos tiempos, era habitual antes de comenzar algunas campañas, como la
del besugo, que los pescadores y sus familias celebrasen peregrinaciones al santuario de Lezo, Itziar, u
otros cercanos, pero esta costumbre se perdió hace ya largos años. A ellas asistían todos los pescadores,
sus familias, y por lo general junto a las ‘pishonerak’ que dependían de ellos, e incluso los ‘txos’ u ‘ontzimutillak’ de cada embarcación. Hoy nada persiste de tales actos religiosos, salvo quizá algún vago recuerdo entre viejos ‘arrantzaleak’.
La credulidad de los pescadores y pescadoras no dejaba de ser considerable aún no hace más de treinta o cuarenta años, como nos es posible comprobar por costumbres como las citadas, que se hallaban
ampliamente extendidas entre ellos y en casi todos, por no decir en todos los puertos vascos en los que
realicé mis encuestas.
Pero además de las tareas que antes citamos, y por si alguien pudiera suponer que su trabajo fuese
escaso, como hemos dicho anteriormente todas las ‘pishonerak’ se aplicaban a la labor de conservación de las redes, ya que al estar fabricadas con materiales orgánicos de origen vegetal, que generalmente eran el hilo fino de cáñamo o de algodón, pues rara vez se empleó para estos menesteres el de
lino, que se usó casi en exclusiva en redes finas de enmalle flotante o deriva, como las que se utilizaron en la que M. CIRIQUIAIN GAIZTARRO (1976) denomina ‘pesca boyante’, aunque en muy raras ocasiones por su alto precio, y con mayor frecuencia en el montaje de pequeñas redes para la pesca fluvial aprovechando su delgadez y facilidad de transporte, como en las denominadas ‘txingak’ , o ‘amorrai-sareak’ –sólo más tarde se empleó en ellas el material plástico, ‘kristaliña’ o ‘iuta’, que no necesitaba de esta protección– se pudrían por lo que ellos creían ser la temible agresión de la ‘marmoka’ o
‘marmuka’, que así denominaban a pequeñas medusas, pero que se debía en realidad a la masa de los
elementos viscosos que forman parte del plancton, dentro del que figuran microorganismos como las
noctílucas y pirosomas, muy abundantes en nuestras aguas, los cuales quedaban adheridos al tejido de
los paños sobre los que entraban en putrefacción al secarse las redes, por lo que se hacía necesario
como medio preventivo el teñirlas con sustancias conservantes, para lo cual las sumergían en grandes
tinas semillenas de una solución preparada con cortezas de pino carrasco, cornejo, sauce, o brezo, previamente machacados o triturados, y más tarde en su lugar de pastillas de bicromato potásico u otros
productos de propiedades semejantes, necesariamente en caliente, lo cual suponía para ellas un gran
esfuerzo dado el gran tamaño de los artes, y aún más por su crecido peso una vez bien empapados en
la mezcla del agua y el colorante pardo-rojizo, a pesar de que en aquellos tiempos las redes de enmalle no eran tan extensas y pesadas como las que posteriormente se siguieron utilizando hasta casi la
mitad de este siglo, una vez que al avanzar los tiempos y mejorar las técnicas desaparecieron por completo las pescas de enmalle flotante para la captura de anchoas y sardinas, y los mismos ‘Kantabriko’ko
bolintxeak’, o artes de cerco con jareta, se fabricaron en un principio con mucha menor longitud y colgadura que los modernos.
Este referido color rojo-pardusco de las redes teñidas no se elegía, tal como señala J. A. ARDANAZ
RUBIO (p. 294), por la razón de que «se supone es el color que más atrae a los peces», sino que es
secundario a las sustancias vegetales –generalmente taninos procedentes de cortezas– empleadas
para su teñido, y muy posteriormente se utilizaron en su lugar compuestos químicos curtientes: bicromato potásico, o mejor aún sulfato de cobre, con el cual la red adquiría un bello color azul, sin dejar
por ello de capturar pescados en cantidades normales. En los últimos tiempos fueron más empleados
los resinatos u oleatos de cobre y el jabón mixto, o el sulfato de cobre amoniacal, que las prestaban
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un tinte verdoso. Mas como dijimos este trabajo se perdió por hacerse innecesario una vez que se
emplearon para la fabricación de las redes y aparejos –ya que también algunos de estos se tintaban
antaño– los derivados plásticos: nylón, perlón, etc. hasta llegar a los actuales monofilamentos derivados del petróleo.

Palmeando una red para su secado en el muelle donostiarra. Foto cedida por María del Carmen Landa.

Más tarde seguía a esta operación la nada cómoda de extender los artes para su secado, que obligaba a modificar en repetidas ocasiones su posición; labor que realizaban haciéndolos plegarse formando
grandes embolsamientos, o extendiéndolos y recogiéndolos una y otra vez, creando con la red aún mojada brazadas que mudaban su disposición para airearlas y con ello evitar se deteriorase su tejido por la
acción del calor del sol, lo que no dejaba de ser una tarea sumamente pesada para ser realizada por brazos de mujeres. Sin embargo, para su secado del agua de mar –no del tinte–, nuestras ‘pishonerak’ por
lo general nunca se veían en la necesidad de elevar la red a los postes, que provistos de las correspondientes garruchas o ‘txirrikak’ en su vértice y de la una sirga que discurría por su canal interior, aparecían
enhiestos sobre el que se ha denominado desde antiguo ‘molla–berria’ (muelle nuevo), situado junto al
lugar en que hoy está instalado el Club Náutico, así como también sobre las laderas del monte Urgull y
en el Paseo Nuevo, siendo la labor de su ascensión a ellos propia de los hombres de la tripulación, así
como de algunos personajes que les ayudaban en este trabajo a cambio de algún dinero o pescado, personajes portuarios sin oficio ni beneficio que en muchas ocasiones eran desarraigados sociales que por
costumbre habitaban de los intersticios y oquedades que se formaban entre las rocas de Urgull, o bien
dormían bajo la techumbre de las Portaletak, o acaso en pequeñas ‘txabolak’ levantadas con cajas de pescado en mal estado y lonas desechadas, y que no dejaban de ser bien conocidos de la población del muelle por su frecuente etilismo y vida bohemia.
Pero las ‘pishonerak’ no dejaban de extenderlas siempre que fuese en lugar plano, como ocurría sobre
el piso del ‘molla berria’, o bien en la ‘Lasta’, que hay quien pronuncia ‘Loasta’ (voz aquella que parece
provenir de la francesa ‘last’, que equivale a lastre, ya que en este lugar, situado al pie del comienzo de
la vieja muralla de Carlos V, se solían ver depositados y dispersos sobre el suelo multitud de anclotes y
‘pikatxoak’ o fondeos, también denominados ‘arraingurak’, elaborados con una gran piedra, dos tablas
cruzadas y ramas atadas con cordaje que las reforzaban, o con un vulgar adoquín atado a un cable, como
las ‘arriaztak’, e igualmente potalas o ‘arrankillak’ armadas además con cuatro dientes metálicos. O acaso
bien hubiera podido derivar del ‘lasto’, es decir, de los grandes haces o pilas de paja que allí amontonaban para que sirviesen de alimento a los bueyes utilizados como animales de tiro para las ‘gurdiak’, o
carros de madera, que trabajaban en la estiba y desestiba de los buques cargueros, o bien de las ‘lerak’
o ‘narrias’, antiguos vehículos vascos que imitaban a los trineos, muy largos y construidos con tablazón
de madera muy resistente a todo roce, ya que se hacía necesario arrastrarlos sobre el suelo áspero y sem-
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brado de pedruscos del puerto, hasta que por fin desapareció la Lasta, de ello ya hace muchos años, una
vez se modernizó el puerto y penetraron en sus muelles por primera vez los viejos tranvías eléctricos provistos de vagones de carga.
En otras ocasiones más frecuentes las extendían sobre los ‘sotoak’, en donde las disponían planas
sobre el suelo de piedra, o igualmente apoyadas en parte sobre el pretil del paseo que discurría sobre ellos,
murete que se construyó primero con grandes lajas de arenisca dura y que pasados los años fue sustituido por una barandilla metálica, insulsa y sin carácter marinero alguno.
Igualmente era de su incumbencia la recogida de las redes de su ‘soto’, su carga en los carros de mano
y su transporte hasta la embarcación, o viceversa. Y tampoco dejaban de ayudar a los hombres a embarcar sus redes, trabajando junto a ellos y participando en sus mismos esfuerzos.
El sentimiento de soledad entre las mujeres de los pescadores
Al preguntarles sobre sus sentimientos más íntimos durante sus frecuentes temporadas de separación de
sus maridos, me refirieron en multitud de ocasiones que ellas no experimentaban la angustia provocada por
su ausencia en tal grado como las mujeres de los pescadores de altura, salvo en aquellos días en que la mar
se enfurecía y estallaban tempestades súbitas, relativamente frecuentes durante el estío, días en los que se
recogían hasta su arribada para rezar pidiendo por su suerte ante alguna imagen de su particular devoción,
generalmente en sus propias casas –en alguna de ellas aún existe una recogida e íntima capillita, prácticamente desconocida por los donostiarras, y presidida por la imagen de un viejo Cristo de madera policromada, de muy buena factura, rescatado de la mar por un antepasado de la familia propietaria, y al cual rezaban
con gran fe en estas ocasiones–, ya que las campañas duraban uno, o a lo más relativamente pocos días sin
ganar puerto. Lo cierto es que ante el citado Cristo acudían durante los malos tiempos no pocas mujeres vecinas del barrio de La Jarana para impetrar su ayuda. Se trata de una imagen que representa la cabeza y buena
parte del busto del Crucificado, en el que son evidentes las señales de la agresión de xilófagos y restos de su
antigua policromía. Desde un punto de vista técnico supongo que pueda ser obra de algún maestro del siglo
XVII, o quizá principios del XVIII, y su conservación, aún hoy, es relativamente buena. Lamentablemente no mereció
el menor interés de cierto director local de museo a quien hace algún tiempo solicité –mostrándole varias fotografías de la imagen– se interesase en ayudar a la conservación de este notable objeto que juzgo posee, al
menos, un indudable valor etnográfico si acaso no estimase su valor artístico.
Todas las mujeres de pescadores que he conocido me han señalado que soportaban aceptablemente bien
su soledad, y que llegaban a acostumbrarse a ella, o bien la superaban, sustituyéndola por una vida más intensa junto a sus padres e hijos u otras compañeras de su edad.

Venerada imagen de Cristo cuyo altar se sitúa en una casa
del muelle donostiarra.
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Debemos tener en cuenta que antaño era considerada pesca de altura la que se efectuaba en las
‘Kalak’ –o fondos que superaban cien brazas de fondo– en el ‘Mar de España’ o el ‘Gran Canto’ que
denominaban ‘de Alcajona’, ‘Gargacanto’ o ‘Kantal-Andi’, caladero situado al NE. de Santa Catalina, muy
frecuentado por la flota bermeana y gipuzkoana, en el que sus distintas zonas se conocían con los nombres de Gaztelu, Exkota y Plaiazu, así como era acostumbrado por los donostiarras y hondarribitarras acudir a las de Erreka, Gaztelu, Garro e Ixkote, a relativamente corta distancia de la costa francesa, sin dejar
de aprovechar el vértice de la zona N de la fosa de Cap Breton. También se denominaba ‘de altura’ la
pesca realizada en la fosa que continúa en su declive al ‘mutur’ o ‘morro’ del borde del ‘Kantal’ o
‘Kantilla’, desde el cual comienza a extenderse la plataforma continental, y de bajura a la que realizaban
dentro de las aguas de esta plataforma y no lejos del litoral, en sus playas de profundidad inferior a ochenta brazas, lo que nunca daba lugar a largas estancias lejos del hogar de sus padres o maridos.
Por otra parte la campaña del cimarrón se hacía en aguas próximas, y no se prolongaba casi nunca
más allá de dos a tres días, ya que lo habitual era realizarla dentro de una jornada en tiempos pasados y
aún cercanos. Aparte de razones técnicas ello se debía a que una permanencia más prolongada en la mar,
durante una pesquera que se realizaba durante el verano, hacía peligrar que se perdiese por el calor una
buena parte de sus capturas, ya que entonces no disponían de hielo u otros conservantes salvo la sal.
La pesca del bonito, que en sus comienzos se realizaba ‘kaxan’ (al ‘curricán’) mientras navegaban hacia
sus ‘kalak’ merluceras, obligó más tarde, al ampliarse sus pesquerías una vez se divulgó la propulsión a
vapor, a realizar excursiones más largas, pues debían acudir en su búsqueda incluso hasta aguas asturianas, lo cual, según ellas, les producía una intensa sensación de soledad que se incrementaba en tanto
duraba su ausencia del hogar, y que solamente se mitigó cuando el uso ya habitual de la radio logró establecer un contacto frecuente con sus familiares.
La pesca de merluzas y de besugos se faenaba también al día, aunque lo hacían a larga distancia de
nuestro puerto, frente a las costas de Francia y en aguas cercanas a la desembocadura de la Gironde, frente a Arcachon, así como en los grandes fondos de la fosa de Cap Breton (‘Kapbretoneko-zuloa’) y adyacentes, que se suponía eran las que mayor riesgo encerraban por la dificultad de ganar puerto si arreciase con fuerza el viento y se levantase gran oleaje, o si estallasen las temidas galernas.
Y por fin la pesca de gran altura, o de «mares lejanos», como la del bacalao en Terranova, creaba un gran
vacío en las familias que, o bien se llenaba con un insistente recuerdo del ausente, intentando dirigir sus pensamientos a otros lugares, o bien, más prosaicamente, buscando algún ‘sustituto’ marital, lo que no era nada
raro sucediese en puertos de mayores dimensiones que el donostiarra y de moral más relajada.
Su mayor temor mientras sus maridos navegaban en embarcaciones de poco desplazamiento, como
las ‘trainerak’, y ‘kalerak’ o ‘txalupa-aundiak’, así como para las mujeres de los pescadores de bajura o de
las playas del litoral, era el estallido de las frecuentes galernas que saltaban repentinamente durante el
verano, con mayor frecuencia en días de viento sur y grandes calores, las cuales mostraban en ocasiones
una intensa violencia, aunque por fortuna solían acercarse siempre precedidas por cierta sospechosa
calma chicha y la formación de una ‘pared’, ‘pareta’, ‘muru’, ‘hormatzar’ o ‘enbat-goibelmurru’ de un
color gris oscuro, caliente, pues de estos modos denominaban los pescadores del ‘baztar’ a una densa
cortina nubosa, plomiza, ancha y espesa, que ascendía abriéndose en el horizonte, hacia poniente, y les
ponía sobre aviso de su próxima y brusca acometida.
Numerosas mujeres me han relatado su vivo recuerdo de las narraciones que corrían entre ellas refiriéndose a las numerosas víctimas que se cobraron entre los pescadores donostiarras, y en especial entre
los tripulantes de las viejas ‘lanchas-kaleras’ que se dedicaron a la campaña del besugo o de la merluza
en tiempos pasados, de las que aún conservan viva memoria por cuantas veces las escucharon de multitud de ancianos parientes que fueron pescadores de nuestro puerto durante el siglo XIX11.

11. Al mencionar estos lamentables sucesos, siempre nos recordaban los más ancianos ‘arrantzaleak’ donostiarras la generosa actuación de la
flotilla de los ‘Mamelenas’, cuya historia enaltece la memoria de Ignacio Mercader y que paso a resumir: El citado señor fue un adinerado comerciante mayorista con tierras de Ultramar, y se convirtió en propietario de tres vapores que hacían la carrera de Cuba. En el año de 1878 presidía la Sociedad
Humanitaria de Salvamento de Náufragos. Durante el día 20 de abril del citado año azotó el Cantábrico un insólito temporal, que hizo perecer a casi
dos centenares de pescadores. Mercader creyó encontrar una solución a estas catástrofes poniendo al servicio de los pescadores de nuestras ‘kalerak’
a uno de sus barcos de línea. De este modo el vapor llamado Comerciante llevaba las traineras a remolque (‘atoi brankatik’) mientras sus pescadores
se encontraban embarcados en él; navegaba hasta las ‘kalak’, donde pasaban a sus ‘kalerak’, y una vez esta flotilla finalizaba sus trabajos regresaba
a puerto de igual modo como partió. De aquí nació la famosa flota de los Mamelenas que llegó a ampliarse hasta una docena de vapores, de los que
se dice que el Mamelena nº 1 fue el primer pesquero a vapor del mundo (vid .BANUS, 1988). No obstante se narra que anteriormente existió un buque
propulsado por ruedas que realizó la misma caritativa faena y que era propiedad de otra conocida compañía pesquera donostiarra, a lo que pude
entender fundada por la familia Arcelus.
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Como no olvidamos señalar con anterioridad, las esposas de nuestros ´arrantzaleak’ no eran mujeres
que dejasen exteriorizar el sentimiento de su soledad, aunque la acusasen diariamente, pues eran dueñas
de una gran fortaleza psíquica, quizás lograda por su obligada autosuficiencia en el hogar.
Pero esta situación cambió profundamente cuando el perfeccionamiento de las embarcaciones hizo
que éstas adoptasen potentes motores de explosión, lo que permitió a los buques realizar largas campañas, a veces muy alejadas de sus puertos de origen. Éste fue el caso de las ya modernas del ‘boniteo’, en
las que navegaban para faenar a la altura de Galicia, o hacia aguas de Irlanda, muy alejados de la costa,
o bien en las que bañan las islas Azores, e incluso desplazándose al Mediterráneo, mar al que acudían
algunas embarcaciones cuando aquí ya habían abandonado nuestras aguas los ‘hegaluzeak’ (bonitos del
Norte o albacoras).
En estos casos se lamentaban más de una vez de su profunda soledad, que mitigaban junto a sus familiares más próximos, y psicológicamente se acercaban a una sublimación de sus esposos, de los que siempre presumían en público eran buenos maridos y padres sacrificados, y del mismo modo lo hacían cuando se referían a su progenie.
Entre mis recuerdos profesionales conservo en la memoria que entre no pocas pescadoras gallegas era
frecuente su hundimiento en depresiones reactivas, de las que remontaban espontáneamente en cuanto
llegaba hasta ellas alguna noticia de sus deudos.
Como insinuamos antes, el frecuente uso de la radio de a bordo solucionaba, o al menos aliviaba
intensamente, muchos de estos problemas, mejorando, desde que comenzó su utilización intensiva, la
vida afectiva de las mujeres de los pescadores de altura.
En cualquier caso, debo insistir en que cuando hablaban de sus ausentes jamás oí brotar de sus bocas
queja alguna de sus maridos ni de sus hijos, a pesar de que en ocasiones era de público conocimiento que
sus relaciones familiares no eran tan buenas como fuera de desear, y el trato que de ellos recibían tampoco era el más correcto sino, según me informaron varias de entre ellas, bastante brusco, desabrido,
rudo y distante. Y a lo que parece esto ocurría también con suma frecuencia en los matrimonios del muelle donostiarra, en lo que no dejaría de influir el excesivo consumo de alcohol a que estaban acostumbrados nuestros pescadores una vez en tierra.
El machismo, a decir de muchos habitantes de los puertos que he conocido, era defecto connatural
entre los pescadores vascos. Aunque tampoco dejase de existir, y con el mismo o quizá mayor grado, entre
los ‘urbanitas’ donostiarras de todas las clases sociales. Era –y me temo que aún no ha dejado de serlo–
un sentimiento común entre la población masculina, tanto vasca como del resto de la península, sin que
podamos dejar en el olvido a nuestros vecinos franceses. Triste herencia recibida desde muchos siglos
antes, a través de las religiones nacidas de la tradición judaica.
En general podría decirse de las mujeres de quienes en las últimas décadas se dedicaban al ‘boniteo’
que compartían la misma sensación de íntima soledad que sus compañeras casadas con pescadores de
gran altura. Y en cuanto a estos, la obra de mi buen amigo J. ZULAIKA (vid. en J.M. MERINO: La Pesca,
1997, pp. 912 a 927) podrá aproximarnos mejor que estas líneas a sus vivencias en la lejanía del hogar, y
a su tesis doctoral deberemos remitirnos.
Formación de grupos de trabajo entre las ‘pixonerak’. El carácter de éstas
Entre las mujeres y compañeras de trabajo de los pescadores de bajura, ‘neskatillak’, ‘pishonerak’,
‘maestresak’, etc., se creaban, como parece lógico, vínculos de amistad y compañerismo, si bien en ocasiones éstos se veían sustituidos por enemistades y rencores llamativamente prolongados, acaso motivados por pequeñas diferencias surgidas a causa de los inevitables roces que se creaban en su trabajo, de
bromas más o menos pesadas, que entre ellas eran frecuentes, o en la mayoría de los casos por verdaderas nimiedades. Su gran susceptibilidad era un defecto que se las achacaba comúnmente, y de ella he
recogido múltiples testimonios fehacientes, e incluso he conocido personalmente más de un caso de enemistades surgidas entre hermanos, o entre antiguas amistades, que se prolongaron durante largos años
y casi siempre por causas que a mi juicio eran de poca monta y una manifiesta futilidad.
Siempre me han confesado mis encuestadas que ellas, como pescadoras, se consideraban mujeres de
genio fuerte y muy puntillosas, poco amigas de chuflas que toleraban muy mal y les costaba olvidar, aunque sin embargo, muy proclives a gastarlas. Bromas y chuflas a las que respondían en ocasiones con desproporcionada contundencia. Incapaces de soportar desprecios, o lo que a su juicio eran injusticias, que
despertaban sus respuestas más implacables y agresivas.
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Era nota común, y a la vez espectáculo propio tanto de donostiarras como de veraneantes, el acudir al puerto con la esperanza de que estallase la representación en vivo de alguna violenta discusión
entre ellas. Fueron muy célebres los exabruptos que se lanzaban, los cuales rozaban y hasta llegaban a
superar, si ello fuese posible, las más atroces blasfemias. Pero en Donostia lo más característico, hasta
el punto de ser considerado como algo normal y exclusivo de las mujeres de La Jarana, era el que tales
exabruptos se repitieran encadenadamente, en rosario e incansablemente, aumentando más y más su
violencia de consuno con el creciente desarrollo de la gresca. Y asimismo que su contenido fuese en
extremo sorprendente, original, y en ocasiones gracioso dentro de su agresividad y mal tono. Un ejemplo, que intentaré suavizar en lo posible, pero que deja traslucir lo mal habladas que fueron algunas de
nuestras habitantes de La Jarana –en especial las que superaban la cincuentena– y que puede unirse a
los relatos que tanto Soroa como Peña y Goñi un tanto exageradamente las dedicaron, podría ser éste
que presencié hacia los años 50, en medio de una violenta zambra nacida con motivo de que una de
las que tomaban parte en ella juzgaba había sido discriminada en el orden de admisión de su muestra
por la ventera. Tras haber insultado a su contrincante con toda su amplia facundia y sus más hirientes
medios de ataque orales, y ya de retirada, vociferó fuera de sí: ¡Cabrona!¡Me c... tu padre!¡En D...; en
la V...; en San X..., San...Y, San ...Z, etc., etc.! ¡Y en todo el calendario...!, para, por lo visto, además
de zaherir a su contraria contundentemente, no dejar a ningún habitante celestial sin su correspondiente recuerdo coprógeno, ni a su contraria la posibilidad de ampliar su letanía. También recuerdo otra
expresión chocante que recogí entre mis notas. La conocida ‘Kikirriki’, al insultar a otra habitante de La
Jarana, que al parecer la había molestado con algún desprecio, la motejó con el que debió suponer era
el ‘finibusterre’ de los denuestos: ¡¡Hija de cura!!...ante la hilaridad de un copioso auditorio de curiosos espectadores.
No parece, según lo que ellas mismas me han indicado, que fuesen aficionadas a reunirse con amigas
en grupos relativamente estables, pues hacían gala de gran independencia –en lo que todos los pescadores concuerdan fuese uno de sus caracteres más señalados– y propendían mas bien a formar agrupaciones basadas en
sus relaciones familiares. Por otra parte tal cosa parece que en Donostia pudiera justificarse mejor, ya que
muchas de ellas pertenecían a un mismo grupo parental extenso, con relaciones más o menos próximas, pues
el censo demostraba la existencia de una marcada endogamia local en un amplio sentido –como demostración
a este hecho basta examinar los apellidos que aparecen entre los habitantes del puerto para convencernos de
que muchos de ellos se repiten con insistencia harto significativa entre numerosas familias–, a pesar de que
muchos matrimonios se contraían, como ya expusimos, con pescadores de puertos próximos, y en especial de
Orio, Getaria, Ondarroa, Mutriku, Hondarribia e Iparralde, en este orden de frecuencia, y cuyas ‘baporak’, y más
tarde pesqueros a motor de explosión, frecuentaban en aquellos tiempos y con gran asiduidad nuestros muelles, y en ellos vendían su pesca, lo que favorecía al hecho de que trabasen conocimiento con nuestras jóvenes,
a las cuales solicitaban más de una vez el arreglo de sus redes u otros favores semejantes. Ya que de esta forma,
como dijimos, parece que nació más de un matrimonio de nuestras jóvenes pescadoras.
Volvemos a contemplar escenas propias de nuestro Muelle
Pero abandonando nuestro anterior sujeto, retrocedamos de nuevo a narrar otras escenas portuarias
que anteriormente dejamos de lado una vez que nuestra ‘pishonera’ acudía con su nota a la Cofradía.
Como narramos entonces, tanto las ‘pishonerak’ como la ‘bentera’ aguardaban la incierta llegada de
los barcos, cuando estos no poseían radio, entregadas al juego de la ‘briska’, del ‘puntto’ y el ‘julepe’, juegos de naipes que, por lo que me informaron hace años algunas viejas amigas de La Jarana, les apasionaban. Recordemos que para su improvisada mesa de juego se aprovechaba cualquier gran ‘tinaku’ invertido, o un barril de ‘arrabak’ de bacalao seccionado por su circunferencia máxima. Su ‘txoko’ era para ellas
un lugar reservado, que consideraban celosamente de su exclusiva propiedad, en el que no eran bien acogidos los extraños y en el cual podían permanecer sentadas durante muy largas horas, «de guardia», hasta
que arribasen a puerto las embarcaciones con sus cargas de pescado. Era, la que estas mujeres formaban,
una estampa muy típica de nuestros muelles, que quedó fielmente grabada en la memoria de todos los
viejos donostiarras. Estampa que reunía la alegría y buen humor, la charla a voz en grito y a la vez ese
tinte de agresividad latente y de altivez que se atribuyen como características de las pescadoras en la literatura de aquellos tiempos. Y que conservo, por el contrario, junto al vivo recuerdo de muchas mujeres
de entre ellas, mujeres de gran señorío y amabilidad con quienes conservé una profunda amistad hasta
su muerte, y de las que solo recibí un gran afecto.
En efecto, ha sido siempre un lugar común el dar por hecho que la mujer del muelle, la pescadora,
era persona de carácter duro, altivo e independiente, y un tanto procaz pero de buen humor, bondadosa, ocurrente y amiga de chistes y bromas, en ocasiones pesadas por otro lado.
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Una vieja amiga, ya fallecida, me dijo, de ello hace ya muchos años, y en el curso de una larga conversación, que en el fondo este carácter era sólo una reacción defensiva contra el despotismo de los pescadores, que por lo general las trataban desconsideradamente, e igualmente de los ‘terrestres’ que se dirigían a ellas con un marcado menosprecio. En su apoyo puede afirmarse ser cierto que en el puerto donostiarra, en el cual la pesca no había adquirido el gran desarrollo que en otros puertos vascos, la mujer que
vivía dependiente de la misma se encontraba minusvalorada incluso por sus propios patrones y armadores, así como por el pueblo en general. Tachar de ‘pescadora’ a una mujer fue, entre los ‘urbanitas’ donostiarras, achacarla muy poca educación, pobreza, incultura, insolencia y malos modales. De aquí que en
muchas ocasiones ellas empleasen la misma fraseología, o aún más dura si cabe que todos aquellos, o
que se chanceasen de los ‘terrestres’, y por lo general no sin lucir un particular donaire, del que se cuenta superaban en él, tanto a las kaletarrak, como aún mucho más a las mujeres del baserri, de las que la
población urbana alababa como virtudes más características su timidez, mansedumbre y modestia.
Aunque el Muelle era antaño en Donostia, por así decirlo, una suerte de enclave o ‘ghetto’, en cierto
modo aislado de la ciudad –los pescadores rara vez lo abandonaban, y los donostiarras, salvo numerosas
excepciones, eran recibidos en él con indiferencia, y más veces desconfianza y desdén–, no dejaban de
visitarlo los que ellas denominaban ‘señoritos’, o ‘tirillak’, a los que en general trataban con cierta guasa
despectiva y no muy suaves maneras.
Como ejemplo de este enclaustramiento en los terrenos de la Parte Vieja donostiarra, puedo recordar la
siguiente anécdota que juzgo muy representativa del mismo: cierto día caminaba atravesando el Boulevard
de la Alameda, cuando ví con sorpresa como un viejo y muy modesto pescador, conocido con el nombre de
Panthaleon ALDANONDO («Erua»), junto a quien acostumbraba por aquellos años ir a la mar con gran frecuencia para pescar congrios aprovechando sus ‘itxas-aingirako-kordak’, se cruzaba con nosotros portando
en sus manos un cubo y una ‘atxurra’ (azada). Le pregunté a dónde se dirigía con tal prisa y me contestó
que era la primera vez que en su ya larga vida cruzaba por aquel lugar, y que su intención era marchar para
recoger lombrices de fango a las cercanías del Puente de Hierro, en el Urumea, ya que habían dejado de
verse en el ya desaparecido muelle de ‘Kaimingantxo’, causa que fue la desencadenante de tan inusual desplazamiento, y por terrenos que para él, por lo visto, eran antes casi desconocidos.
Sin embargo las pescadoras traspasaban con relativa frecuencia el citado Boulevard, que en cierto
modo era considerado por ellas y ellos casi como una «frontera», y acudían a hacer algunas de sus compras en los comercios establecidos en el Ensanche Cortázar, pero por costumbre sin atravesarlo más allá
de la Avenida de la Libertad salvo en casos de necesidad imperiosa o urgente.
Era un hecho fácilmente constatable que las gentes del muelle se mantenían un tanto alejadas de las
que habitaban en el núcleo de la ciudad, con las que no sostenían trato frecuente salvo en raras ocasiones. Y esto sucedía cuando la ciudad no contaba con más de 60.000 habitantes, y era frase común y muy
repetida que «en Donostia nos conocemos todos», ya que realmente las diferencias de clases sociales eran
cortas y solo se alejaban del común del pueblo unos pocos que se titulaban aristócratas. También era habitual entre quienes habitábamos en el casco urbano, decir que «si rascas un poco en un donostiarra aristócrata, o que presume de serlo, pronto te encuentras con que se oculta un ‘cashero’ bajo su piel».
Por el contrario todas, o al menos muchas de estas mujeres, eran por lo común muy acogedoras con
cuantos éramos conocidos por nuestra afición a la pesca y desde niños frecuentábamos habitualmente su
terreno, respetándolas como merecían. Y no dejaba de ser relativamente fácil trabar amistad con ellas,
amistad que, por lo general, una vez creada, ha perdurado a lo largo de toda nuestra vida. A este propósito he recogido comentarios de antiguos compañeros míos que afirmaban era infinitamente más fácil
encuestar a una pescadora que a cualquier mujer ‘baserritarra’, y de igual modo el conseguir su amistad.
Opinión que a mi juicio es sumamente acertada, o al menos puedo garantizarla en cuanto a mí concierne.
Uno de los mayores agravios que se les podía hacer era pisar sus redes, que ellas habían colocado cuidadosamente extendidas a lo ancho de los muelles, dejando expedita solamente una estrecha franja de
paso. Tal circunstancia podía ser motivo de una violenta reprimenda acompañada de los más sonoros y
gruesos vocablos, que excuso expresar, dirigidos al distraído y malhadado paseante que osase cometer tal
fechoría, y ello aunque lo hiciera inadvertidamente. En cierta ocasión oí a una amiga pescadora que reprochaba, en castellano, a un poco atento turista francés que se atrevió a hacerlo: «¡Mushu! ¡Salte afuera!
¡¡Estás pisoteando la sangre de los pobres!!», con un grito, o mejor alarido, de tal volumen sonoro y hostilidad que helaba la sangre.
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En los grandes puertos en los que el ámbito pesquero era dominante, como Pasaia, Ondarroa, Bermeo,
etc., se dice que el contacto entre pescadoras y ‘kaletarrak’ era más frecuente e intenso, y que no existían las mismas suspicacias que en los pequeños, quizá porque su prestigio social era más alto en los primeros, o su situación económica más semejante a la de sus vecinos no pescadores. En ellos no existía,
según parece, el foso que las separaba en Donostia de las demás clases sociales.
Otras labores a que se entregaban las ‘pixonerak’
Las que se dedicaban exclusivamente al oficio de rederas, que como expusimos en Donostia eran muy
escasas, pues su labor iba casi por lo general unida a la de las ‘pishonerak’, limitaban su trabajo al montaje y compostura de estos artes, tanto de cerco como ‘mallabakarrak’ y tresmallos (‘irusareak’ o ‘sarelarriak’), y lo mismo los propios de su familia como aquellos de cualquier embarcación que solicitase su
ayuda, aunque tratándose de pescadores no muy conocidos solían poner en ocasiones algunas trabas
para ello, en especial si su trabajo pendiente era mucho. En el caso de que lo hiciesen, los beneficiados
solían entregarles a cambio de su labor cierta cantidad de pescado, o les pagaban en metálico, según el
éxito que hubiesen obtenido en la pesca, dinero al que ellas denominaban ‘txakurrena’, aunque ninguna
relación tenga con la de idéntica designación que antes citamos, y la cual pasaba a ser de su particular
propiedad. Pero salvo en estos casos, jamás intervenían en asuntos económicos o de otra índole que atañesen a embarcaciones que no fuesen las de sus familiares o patrones.
Otra labor a la que se entregaban en tiempos pasados, que pudiéramos dar por finalizados hacia los
años de postguerra, y no sólo las ‘pishonerak’, sino también cuantas mujeres fuesen necesarias –por lo
general casi siempre parientes próximas del patrón o de algunos de los tripulantes– era la del desenmallado del pescado o ‘despesken’, que por lo general se hacía sobre la cubierta de la embarcación, interviniendo en ella casi todos los pescadores y rara vez mujeres o niños, y en menos ocasiones ya previamente izadas las redes a tierra, lo que realizaban en este caso con el concurso de todos ellos. Esto último ocurría con la máxima frecuencia cuando se trataba de artes flotantes de enmalle o de deriva para la pesca
pelágica de anchoas o sardinas, y nunca si hubiesen sido artes de cerco, aunque en este caso se debieran
preocupar por su limpieza de toda clase de broza, algas y desperdicios que apareciesen trabados entre sus
mallas. Su trabajo en cualquier caso era sumamente cansado y monótono, en parte por la postura forzada con que lo hacían, padeciendo sus espaldas y cuellos encorvados durante largo tiempo, y siempre con
el único e incómodo asiento que les ofrecía la regala en las ocasiones en que la operación se efectuaba a
bordo. Y todo ello sin olvidarnos de cuánto debían sufrir sus manos desnudas al tratar de liberar de las
mallas a miles y miles de sardinas o anchoas, que se encontraban retenidas por sus arcos branquiales, o
empleando una terminología más técnica, ‘embranquiadas’, al haber introducido su cabeza muy profundamente en el cuadro que dibuja el tejido de la red y quedar atrapadas en sus mallas por sus opérculos.
Esta operación se hacía menos pesada cuando se realizaba en tierra firme, colocados ellas y ellos en pie
–pues repetimos que en estas circunstancias los hombres las ayudaban en su trabajo– no siendo extraño
encontrar entre las mujeres a jovencitas aún no llegadas a la adolescencia e incluso a niños de muy corta
edad.
La tarea del ‘despesken’ no era frecuente en Donostia tras la guerra civil, o al menos personalmente
conservo sólo muy pocos y vagos recuerdos de ella, aunque la ví realizar más de una vez, hacia los años
45 a 50 en Orio, y según referencias se verificaba cotidianamente en Getaria, Lekeitio, Santurtzi, etc. No
obstante existe la necesaria documentación gráfica que la confirma, y practicada dentro de la dársena de
nuestro Muelle pesquero. La realizaban elevando la red por uno de sus lados más largos y dando comienzo su trabajo por uno de sus extremos, o más habitualmente a partir de la relinga de los plomos, hasta
desembarazarla del pescado y dar fin a su tarea al dejarla libre y limpia, tanto de sus presas como de las
algas u otros detritus que se hubiesen trabado en ella.
Las anchoas, una vez liberadas de las mallas, eran arrojadas sobre el suelo, bien de la embarcación, o
bien del puerto, formando montones, o menos veces sobre cestas anchas.
Las que en los puertos bizkainos denominan ‘neskatillak’ ejercían las mismas labores que las ‘pishonerak’ aunque, según me refieren algunas de mis informantes, su responsabilidad económica fuese algo
menor. Únicamente desempeñaban la labor de recoger y transportar la muestra de pescado a la venta,
traer a bordo los enseres o alimentos necesarios, ayudar a los hombres en las tareas obligadas de reparaciones, cuidado de los artes, y llevar la contabilidad de las ‘partiak’. Pero, según otras versiones que he
recogido, ambas desempeñaban prácticamente los mismos trabajos, incluso las reparaciones y teñido de
las redes, lo cual me parece más acorde con la realidad que pude vivir.
En Hondarribia recuerdo que se empleaba el término de ‘peshonera’ para denominar a algunas mujeres que ayudaban en su trabajo a la ‘bentera’ (ver nota 9).
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Las mujeres que trabajaban en las conserveras
En otros puertos vascos, como en Getaria, Mutriku, Lekeitio, Ondarroa o Bermeo, la mujer se integraba en el trabajo de los talleres salazoneros o conserveros, de los que Donostia carecía desde ya hacía largos años –en su lugar exponemos que en el arenal de La Concha se edificaron ‘chancas’ o almacenes para
el secado de bacalaos en los viejos tiempos, y que muchos de ellos eran de propiedad femenina– aportando al hogar sus sueldos, que en general podían calificarse miserables si los relacionamos con las
muchas horas de trabajo que invertían en ellos, gracias a los cuales mejoraban su economía familiar, y este
trabajo lo realizaban siendo aún de muy cortas edades. Era muy frecuente el poder ver a niñas de unos
doce a trece años trabajando en las conserveras, a pesar de su penosa tarea y el muy largo tiempo –en
frecuentes ocasiones más de diez horas al día– que en aquellas temporadas en que se acumulaba el trabajo por el exceso de pescado adquirido dedicaban a él.
En el muelle donostiarra, por el contrario, en tiempos recientes, los salazones de anchoas solían ser
preparados por los hombres, aunque sus mujeres en ocasiones les prestaban ayuda, pero esto no sucedía
por costumbre en otros puertos. Así, en Getaria, Mutriku, Lekeitio y Ondarroa, según me han informado,
es tarea que aún hoy siguen desempeñando de igual modo las mujeres que los hombres, sin olvidar la
existencia en estos puertos de industrias salazoneras bien equipadas y en las que la mayoría de la mano
de obra es femenina.
En los tiempos en que viví nuestro puerto con mayor frecuencia se preparaban ya únicamente por los
propios pescadores, a escala artesanal y en cantidades muy limitadas, para su propio consumo en el hogar
o en su «sociedad» o ‘txoko’, y en particular en sus reuniones junto a sus amigos. En todo caso se trataba
siempre de una especialidad para consumo personal de algunos pocos patrones o marineros, sin que, como
ellos dicen, para nada interviniesen sus mujeres en su trabajo salvo, acaso, para repostarles de la necesaria
sal ‘gorda’, o vigilar el estado de la ‘muera’ cuando estaban durante largo tiempo embarcados. Veamos
cómo lo hacían: era labor a la que se entregaban los pescadores, en sus ‘sotoak’, con paciencia frailuna, arrojando al interior de pequeños barriles en primer lugar una capa de sal marina gruesa de aproximadamente
dos dedos de espesor. De inmediato se disponían en filas las anchoas limpias y con cuidadoso orden, a las
que separaban de vez en cuando con otras capas de abundante sal, hasta que terminasen de llenar la tina.
Luego preparaban la ‘muera’, que era simplemente agua en la que disolvían sal marina en cantidad tal que
flotase en ella una patata cruda, lo cual era para ellos un criterio seguro de que habían conseguido una concentración óptima. Después vertían esta ‘muera’ sobre el pescado, hasta que lo cubriese, y aún, en ocasiones, más sal gorda. Se colocaba entonces una tapa redonda de madera que cerraba el barril cubriéndolo por
completo, y sobre ella unas cuantas piedras muy pesadas, o con preferencia adoquines cuando podían
hacerse con ellos, para que la aplastasen con su peso. Periódicamente eliminaban el agua que rezumaba y
añadían más sal, hasta que al cabo de algunos meses, que se hacían largos, estuviese a punto su sabrosa
preparación. Después se extraían las anchoas del barril, se abrían en dos retirando su espina central, y luego,
con un trapo limpio, se retiraban sus filetes frotándolas suavemente y con paciencia, hasta eliminar totalmente las escamas y sal que aún persistiesen adheridas, y junto a ellas la piel. Se disponían en un recipiente
con una pizca de aceite de oliva durante unas horas y ya estaban a punto para su consumo. Y garantizo que
sería difícil mejorar la calidad gastronómica de algunas de ellas, cosa nada extraña pues siempre fueron nuestros pescadores muy aficionados a dominar los secretos de la cocina en sus reuniones comensalísticas dentro de las múltiples sociedades gastronómicas de la Parte Vieja.
El tratamiento y envasado del pescado; su exportación y venta
También era labor de las mujeres que trabajaban con el pescado en Donostia –y a menudo la realizaban algunas ‘pishonerak’–, el envasado del pescado para la exportación que, por otra parte, no era extraño estuviese totalmente dirigido por mujeres que habitaban en La Jarana.
La exportación de pescado, dirigida por mujeres de familias relacionadas de algún modo con la pesca,
apareció a lo que parece muy tempranamente en Donostia, y de ello he oído narrar varias anécdotas que
omito por su carencia de interés. Y aún en mayor proporción en otros puertos vascos. Una figura descollante entre nuestras más notables exportadoras fue, durante muchos años, mi difunta amiga Batista
Zubiaurre (‘La Batista’), mujer que gozaba de fama por su inteligencia y decisión, y cuyo negocio adquirió en su tiempo una notable envergadura económica. Lo cual no es nada extraño para quien conozca a
nuestras ‘arrantzaleak’, ya que su forzada autonomía económica, y la costumbre de disponer y manejar
los ahorros familiares, las convirtió en mujeres hábiles para los negocios, buenas vendedoras, y empresarias que supieron gestionar casi siempre, y con suma perfección, sus capitales.
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Mujeres preparando sardinas en sal para la exportación. Foto Archivo Untzi Museoa.

Grupo de 'pishonerak' envasando pescado en el muelle de Donostia.
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Preparación de angulas en los bajos de la vieja pescadería de La Brecha. Foto cedida por Cristina Inda.

Pescadores preparando palangres en el puerto de Donostia. Este trabajo era efectuado generalmente por los hombres. Foto donada por Carmen Iraola. Foto Archivo Untzi Museoa.
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Las envasadoras se dedicaban, o bien a llenar las cajas de madera de fina tabla de pino gallego con el
pescado –anchoas, sardinas, ‘txitxarroak’, etc.– en filas ordenadas: la inferior con las cabezas dispuestas
en un sentido y las de la fila siguiente en el contrario, y por fin a arrojar sobre el conjunto un puñado o
paletada de hielo picado (‘izotzki-zatiak’ o ‘izotzki-puxkak’). Otras veces, sobre todo si se trataba de sardinas, las disponían en cajas de menor formato, planas, también en filas y de la misma forma, vertiendo
entre capa y capa una mano de sal marina gruesa y sobre ella un papel fuerte y blanco que las separaba
entre sí por completo. Por fin se las cubría con una tapa de la misma clase de tablillas que se claveteaba
con pequeñas puntas, y se entregaban al exportador, del cual cobraban por su trabajo la cantidad estipulada de antemano. Pero antes de llegar a esta operación de envasado, las anchoas o sardinas habían
reposado en ocasiones, y quizá durante muchas horas, sumergidas en ‘tinak’ llenas de agua y abundante cantidad de sal marina que impidiese su descomposición.
Otras mujeres, por fin, se dedicaban a limpiar y disponer apiladas ordenadamente las cajas ya usadas,
y por su labor cobraban igualmente de los exportadores que habitualmente eran sus propietarios. Hoy
esta tarea ha desaparecido al haberse prohibido aprovechar los envases para múltiples utilizaciones.
En Donostia algunas pocas parientes de pescadores hacían la labor de intermediarias en la venta de
pescados, mariscos o angulas, suministrándolos a hoteles, fondas, restaurantes o bares de la ciudad, que
se convertían en clientes habituales de las mismas, llegando en ocasiones a ganar en su oficio cantidades
superiores a las que aportaban sus propios maridos o hermanos.
E incluso algunas otras se dedicaban al tratamiento y preparación de las angulas, ya muy bien cotizadas a primeros de siglo, sacrificándolas en una solución preparada cociendo tabaco, procedente por lo
general de los residuos de la fabricación de cigarros puros –que conseguían en el antiguo edificio de La
Tabacalera, industria que, por razones que ignoro, mantuvo una intensa relación con pescadores y pescadoras, no siendo extraño que al retirarse de la mar los recibiesen para trabajar en sus talleres–, y su posterior secado sobre bastidores de madera cubiertos con un tejido de arpillera bien tensado, labor que ejercían, bien en sus domicilios, y en este caso de un modo que pudiéramos calificar artesanal, o bien en los
bajos de la vieja pescadería, trabajando en ellos junto a otros compañeros masculinos. De este muy poco
conocido oficio hemos recogido una vieja fotografía, a mi juicio desconocida dado su origen privado. Fue
obtenida en los citados bajos, y en ella puede verse señalada por un aspa a Luisa Lecea, abuela de la citada Luisi Uresberrueta, ‘pishonera’ del ‘Ama Korokua’. Pertenece con la máxima probabilidad a la última
decena del pasado siglo o la primera de éste.
Otras más llegaron a ser auténticas mayoristas de pescado, como la citada Batista, si bien en este oficio no dejaban de aparecer entre ellas las que llamaban ‘kanpotarrak’, muchas, y muchos de ellos, procedentes de la Rioja y tierras castellanas, que en ocasiones se afincaron en las mismas casas de La Jarana.
Y bastantes mujeres de familia de pescadores salían por las calles a vender el pescado recién llegado
a puerto, las que denominaban ‘kalekuak’, por costumbre con sus pies descalzos, luciendo su elegante y
no menos garbosa silueta. La elegancia natural y espontánea de muchas pescadoras, y, porqué no decirlo, también de muchos viejos pescadores, llamaba poderosamente la atención de quienes visitaban el
Muelle donostiarra. Soy testigo de haberlo oído comentar, más de una vez, a personas ajenas a la ciudad
que me acompañaban, y ante todo a extranjeros, en especial cuando llevaban airosas sus blancas ‘tablak’
apoyadas en sus robustas caderas, o en equilibrio sobre su cabeza, apoyadas sobre un ‘sorki’, o coronilla
de tela enroscada, o aún anteriormente las viejas y anchas ‘otarrak’ repletas de plateadas sardinas o
anchoas, e invitando siempre a adquirir su mercancía con aquel su peculiar y estridente vocear que se
dejaba oír desde el interior de las casas donostiarras: ¡Sardiñak frescuek!, o ¡Bokartak, bokarteaaak!, gritados a pleno pulmón por nuestras pescadoras. Tampoco era extraño oirlas cantar su mercancía ¡A real el
plato! por las principales calles del Ensanche Oriental.
Sobre nuestras ‘sardineras’, como eran denominadas por los habitantes de la ciudad, G. de HUMBOLT
(1801), señala su encuentro primero en tierras de Iparralde al iniciar su viaje hacia el pueblo vasco.
Dice así, tras haber señalado que en Bilbao las había visto anteriormente llevando grandes pesos sobre
sus cabezas y asombrarse de que tenían una fuerza extraordinaria:
«Éstas admiré sobre todo en las llamadas sardineras, de las que muchas se cruzaban conmigo en el camino de San Juan de
Luz. Es un espectáculo divertido, cuando se ve de lejos adelantarse de detrás de una colina unas tras otras cinco o seis, pero
a veces también diez y hasta veinte figuras femeninas, en su mayor parte altas y delgadas, con grandes cestos de pescado
sobre la cabeza, redondos y cubiertos, que llevan libremente y sin asirlos, y trotar tiesas casi sin ningún movimiento del cuerpo. Pues cada una se apresura en ser la primera que vocee sus sardinas en Bayona, y así corren todo el camino en un trote, y
van a lo sumo más despacio donde es más empinada la cuesta arriba. En la época, en que la pesca es muy activa, llevan, según
se me aseguró, su mercancía a la plaza dos veces al día, y, a pesar de la falta de sombra y con un sol abrasador, hacen en un
sólo día cuatro veces este camino de unas tres millas francesas».
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'Kalekua' de La Jarana. Postal de Hauser y Menet, 1905.

Sardinera del barrio de La Jarana. Foto de E. Guinea. Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz.
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«Su traje es, como se puede figurar, muy ligero, los pies completamente descalzos, los brazos sólo cubiertos con las mangas de la camisa y las sayas remangadas hasta media pierna, de manera que la camisa sólo llega hasta la rodilla o poco
más. La ligereza de su andar, que ya revela el paso seguro y certero, se manifiesta también en la conformación de su cuerpo. Casi todas tienen piernas bien formadas y hasta lindas, una osamenta fina y músculos puramente labrados. En ninguna se ven tobillos torpemente abultados, pantorrillas toscas o deprimidas. En cambio parece haber truncado el trabajo desventurado toda lozanía del crecimiento, y si se ven juntas de ordinario todas las edades, rara vez se halla una verdaderamente bonita; sin embargo, la mayoría son altas, esbeltas y de buenas proporciones. A la parte superior del cuerpo y a la
actitud de sus brazos da, como es natural, la frecuente conducción de la mercancía sobre la cabeza una rigidez forzada, y
el semblante tiene la expresión de un esfuerzo fatigoso»....«Las pobres sardineras tienen, por su peor parte, en su penoso
oficio, una ganancia muy pequeña; a veces si la concurrencia de las vendedoras es grande, hasta pérdida. A la mujer del
marino puede, según eso, el mantenimiento de la economía de su casa, que carga sobre sus fuerzas solas, y la inquietud
por su marido, pendiente de continuos peligros, darle fácilmente un semblante más severo y varonil, que poco a poco llega
a ser fisonomía nacional de un pueblo costeño trabajador».

Mas abandonando a Humboldt volvamos a nuestros tiempos:
Algunas otras mujeres se contentaban con disponer sus tinglados en las afueras de la pescadería. Allí
se encargaban de descabezar las sardinas o anchoas, eviscerarlas y limpiarlas, para hacerlas así más atrayentes a su clientela, que generalmente y a la larga se iba convirtiendo en casi fija. Para ello colocaban
una mesita de madera sobre la que depositaban la tabla. A su derecha el papel blanco o de estraza necesario para envolverlas y entregarlas a su comprador. A su izquierda descansaban los pescados y en el suelo
reposaba un cubo, esmaltado en blanco, para retirar las vísceras y otros desperdicios de la vista de sus
clientes. Con ellos sus parientes elaborarían la ‘traska’, que así denominaban al producto de su trituración
que utilizaban como engobe en sus pescas a dedo.
Eran pocas las mujeres de modestos pescadores del ‘baztar’ que vendían al menudeo los ‘arrain-txikiak’ (doncellas o julias), junto a ‘kabrak’, unos pequeños serránidos, ‘txilibituak’, (en erdara gallanos o
pintos), y ‘txipiroiak’ recién capturados por sus maridos o padres, situándose sobre las escaleras de la
vieja pescadería de la Bretxa, sentadas en alguna vieja y deteriorada silla y mostrando al público sus variopintas presas expuestas sobre una tabla que disponían reposando sobre alguno de sus escalones, cuando los conocí ya muy desgastados por el insistente pisar de las gentes que acudían a sus tan celebrados
puestos.
Existían, en tiempos ya pasados, algunas más que ocasionalmente se dedicaban al secado de ‘pinpinuak’ (pintarrojas o bocanegras) u ‘olagarroak’ (pulpos), suspendiéndolos colgados en los techos de sus
‘sotoak’, una vez atravesados por varillas que tensaban sus carnes, pero ésta era más bien labor de hombres. En el puerto de Donostia no fue un trabajo habitual que yo haya logrado conocer, aunque el secado de ‘pinpinuak’ era ampliamente realizado en Hondarribia, lugar en donde se podían contemplar antaño, en las cercanías de la calle de la Marina, algunos grandes artilugios formados por largos y finos troncos de madera, apoyados en uno de sus extremos sobre las rejas metálicas de los ‘sotoak’, que mostraban los pescados abiertos como bacaladas –pero en su caso la abertura era realizada no en su vientre,
como se hacía con los bacalaos, sino en su dorso– atravesados sus cuerpos por palitroques aguzados o
trozos de cañas finas colocadas según su anchura, y suspendidos de aquellos.
Su preparación y cuidado era aquí, por costumbre, trabajo propio de las mujeres. Y el de los pulpos,
por ejemplo en Zumaia, en donde podían verse pendiendo de ventanas o soportales y no rara vez de los
mástiles de las embarcaciones, aunque ésta fuese labor de los propios pescadores. En este puerto se capturaban los citados pulpos en las llamadas ‘rasak’ mareales del ‘flysch’, formación estratificada de gran
interés geológico que conforma el borde litoral de su costa. Igualmente lo hacían con algunas especies de
rayas, que dejaban secar atravesadas en cruz por varillas de madera, colgándolas del techo.
Y todas las ‘pishonerak’, en las temporadas en que los barcos no salían a la mar, como ocurría durante unos tres largos meses en el invierno, dejaban de cobrar sus ‘partiak’ y su trabajo se limitaba a la confección de aparejos o artes, además de sus labores hogareñas y en especial del tejido de punto de lana,
al que mostraban una notable afición.
Algunas mujeres regentaban puestos de venta en la antigua Pescadería de La Bretxa, el lugar donde
he visto a propios y extraños mostrar mayor admiración, tanto por la variedad de los pescados que se ofrecían a la vista del público como por el increíble colorido que presentaban.
De La Bretxa podía decirse, sin gran exageración, que poseía la riqueza de colorido de una paleta de
pintor, y que no tenía par entre las pescaderías europeas de aquellos tiempos. Únicamente más tarde se
comenzó a decir lo mismo de las niponas. Por ello no se nos hacía nada extraño que los turistas, e igualmente muchos donostiarras, la visitasen con admiración. Hoy nos queda a algunos, ya ancianos, un nostálgico e imborrable recuerdo de la soberbia imagen del interior de la Pescadería, edificio que a mi modo
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de ver era un monumento típico de Donostia y orgullo de cuantos lo mostrábamos a compañeros venidos de otros lugares. Pero debemos señalar que anteriormente a este edificio, hoy muy modificado en su
conjunto al haber sido modernizado y unido al viejo mercado de La Bretxa, existieron con anterioridad y
sucesivamente otras dos pescaderías. Conducía a una de ellas la breve y estrecha callejuela de Santa Ana,
que discurría durante el siglo XIX sobre el solar del viejo edificio y que fue en tiempos pasados la judería
de la ciudad. Situada no lejos de ella, junto a un viejo mesón, se hallaba la estación de las postas y diligencias que acudían a Donostia. El trazado de su fábrica era modesto y breves sus dimensiones, y aunque en nada pudiera compararse a la recién desaparecida, fue voz común que era digna de admiración
por su limpieza. De la más antigua sólo se conserva algún vago recuerdo.
Por lo general, las que disponían de puestos de venta en la pescadería eran mujeres que habitaban en
la Parte Vieja donostiarra y cuyo carácter no se distanciaba demasiado del de sus compañeras de La
Jarana. Adquirían sus pescados, por costumbre, directamente de algunos de los barcos que arribaban, y
con los cuales establecían contratos verbales, o bien de intermediarios y comisionistas, o acaso, más tarde,
en la nueva Pescadería de Pasaia. En Donostia, por ejemplo, era muy cotizado por ellas el pescado que,
capturado con palangres, les vendía el muy conocido patrón Sheles Cabañas, un viejo pescador que faenaba al día, cerca del litoral, y con quien compartí algunas memorables jornadas de pesca y conversación.

Un aspecto más reciente de la antigua pescadería de La Bretxa. Foto cedida por Agustín García Etxebeste.

Entre sus hermosos puestos de mármol, amplios y bien iluminados, se extendían, ante la vista de los
curiosos y compradores, ejemplares de casi toda la fauna acuática comestible de nuestras costas del Golfo
de Bizkaia. De entre las más conocidas pescadoras de la vieja Pescadería de los años de postguerra conservo en mi memoria con viveza suma las figuras de Gregori Gurrutxaga, esposa del famoso ‘Kiriko’,
armador e hijo de armadores que fue patrón de la trainera donostiarra, mujer elegante y garbosa a quien
recuerdo vistiendo unos impecables manguitos blancos y un delantal inmaculado, entregada a su trabajo incluso a una avanzada edad, así como la de Josefa Oyaneder, ambas dirigiendo dos de los más lucidos puestos de pescado.
Las pescadoras de La Bretxa generalmente se veían ayudadas por alguna o algunas compañeras, que
habitualmente pertenecían a su familia, y más rara vez por empleadas a sueldo que no fuesen allegadas
o amigas. Amables y charlatanas, aunque se les achacaba su carácter un tanto pendenciero y su modo
de hablar en un tono en exceso elevado, entablaban amistad con numerosos habitantes de la ciudad y
en especial con las señoras de la sociedad donostiarra que pertenecían a las clases media y alta, las cuales acudían a sus puestos acompañadas por sus sirvientas, que acostumbraban cargar en su brazo un llamativo y descomunal cesto de mimbre, muy profundo y alargado, con extremos escuadrados, o más veces
redondeados, reforzados por tiras de cuero y adornados con llamativas y brillantes tachuelas de latón pro-
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vistas de cabeza ancha y dorada, los cuales se cerraban con una doble tapa que reposaba en un travesaño central del mismo material trenzado. Su amplia asa estaba generalmente forrada por una cubierta de
cuero. Tales cestos, según me informaron viejos amigos, fueron típicos de las capitales vascas.
Estas muchachas de servicio, a veces de cierta edad, se esforzaban penosamente en cargar con el pescado y otras viandas que adquirían en el mercado de La Bretxa las ‘señoras’ de la capital, y si lo hacían
solas era voz común que sisaban por costumbre cuanto podían, y a veces de común acuerdo con las vendedoras, que de este modo se garantizaban el tener una asidua compradora. Al menos esta opinión corría
de boca en boca entre quienes las conocían bien. O ciertamente de esta manera me lo refirió una antigua vendedora de pescado, habitual de la vieja Pescadería.
Retornamos a la subasta del pescado y las ‘benterak’
Una labor femenina propia de nuestros puertos, ya citada anteriormente, pero hacia la que debemos
regresar para terminar de perfilarla, era la de las ‘benterak’, que tal como referimos permanecían en el
muelle aguardando la arribada de los pesqueros, a veces durante 24 interminables horas seguidas mientras duraban las mejores campañas, que eran la de las anchoas y las sardinas, y agitando una campanilla
atraían a compradores y ‘pishonerak’ que acudían con sus muestras, realizando su subasta a viva voz. Las
‘benterak’ se dedicaban a su oficio en exclusiva, y muchas de ellas fueron muy conocidas por sus ocurrencias y buen humor. Fue muy célebre en el puerto donostiarra la antes citada Juanita Kaperotxipi, verdadera institución en el muelle y buena amiga mía, que aparece en una de las fotografías que ilustran
este trabajo.
La subasta del atún, el bonito, y el pescado de palangre o de ‘mallabakarrak’ –meros y chernes, ‘kabrarrokak’, congrios, ‘katuarrainak’, ‘urraburuak’ o doradas, merluzas, ‘panekak’, pescadillas, ‘kabrak’, etc.–,
se solía realizar en la sala de subastas situada entonces en los bajos de la vieja Pescadería de la Bretxa,
como antes señalamos, y su técnica era muy parecida a la que a su tiempo citamos, aunque más tecnificada. Aparece descrita en mi obra titulada La Pesca. También en ella actuaba generalmente una ‘bentera’. En tiempos anteriores se realizaba en un viejo edificio portuario en cuyos bajos existía una garita destinada a un ‘conserje’, cuyo trabajo consistía en anotar la clase de pescados que entraban en él, su cantidad y otras características, así como si eran ‘maner’, es decir capturados la noche anterior, o ‘frescos’,
del día, características que hacían cambiase su precio de salida.
En la galería en que se celebraba la subasta se veía un kiosko en el que se conservaban los artefactos
necesarios para efectuarla. Sobre una bancada dispuesta a lo largo de una barandilla en curva tomaban
asiento los posibles compradores, cada uno de los cuales disponía de una anilla situada al alcance de su
mano y de la que debía traccionar cuando deseaba detener la venta. A las anillas estaban sujetos unos
alambres que por debajo de la tarima del suelo llegaban hasta el kiosko, en el cual se disponían tantas
bolas numeradas como anillas. La ‘bentera’, o el pregonero en su caso, cantaba un precio, y luego lo iba
rebajando hasta que caía una bola procedente de un rematante que había tirado de su anilla. La bola
rodaba sobre una mesa después de atravesar una pieza en forma de embudo, mesa en la cual estaba dirigiendo la operación el presidente del Cabildo o el Alcalde de Mar, que era quien adjudicaba los remates.
Salas semejantes a la descrita existían en los principales puertos vascos.
Posteriormente estas salas de subasta se electrificaron con un panel digital de precios y una serie de
pulsadores que desplazaron a las anteriores anillas, pasando a radicar en Pasaia. Cada comprador busca
su anonimato por medio de un número que se le adjudica en cada ocasión que acude a la venta.
Pero volvamos a nuestro personaje más importante en la subasta.
La ‘bentera’, una vez finalizada ésta, debía entregar a la Cofradía la nota que conservaba todos los
datos expuestos anteriormente. La citada Cofradía era la que debería encargarse de su cobro al rematante, reteniendo aproximadamente un siete por ciento del monto total para sus propios gastos, y de abonar a la ‘pishonera’ que aportó el pescado el resto de su importe.
Su sueldo, pues era empleada fija y estaba en su nómina, era devengado por la Cofradía a la que pertenecía, previo contrato que se hacía mediante acuerdo entre el presidente y los asociados.
No carecía de interés el modo de elección de las ‘benterak’. Para hacerlo los directivos de la Cofradía
escogían tres candidatas de entre cuantas aspirasen al puesto, y por fin a quien juzgasen era la mejor de
todas ellas. Se exigía a las pretendientes al cargo que supiesen al dedillo «las cuatro reglas aritméticas»:
sumar, restar, multiplicar y dividir, siendo también condición indispensable que escribiesen clara y correctamente, y sin olvidar como otra característica muy estimable que gozasen de un oído extremadamente
fino. Se podrá preguntar uno con extrañeza: ¿para qué necesitaban tal habilidad, y porqué la valoraban
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tanto? Era lógico que lo hiciesen a poco que meditemos que, durante el transcurso de la subasta, era muy
posible sucediese que dos o tres compradores pronunciasen casi simultáneamente la voz consagrada que
la debía detener: un prolongado y estentóreo ¡Míooo! Pues bien, la ventera debía decidir de inmediato
cual fue en realidad el primer ‘Mío’, aguzando su oído para fijarse con exactitud en la persona de la que
provenía la primera ‘O’ que se hubiera pronunciado. A pesar de toda la atención que aplicaba a su trabajo no eran raras las peleas, originadas por disputas sobre quién tuviese derecho a esta prioridad, y no
era extraño que la discusión terminase en empellones, manotazos y tirones de pelos, como podemos
comprobar nos refiere el prestigioso cronista donostiarra PEÑA Y GOÑI (vid. J.M. MERINO, 1997, p. 931),
un tanto exagerado y no carente de acritud.
Eran siempre propiedad de la ‘bentera’ las muestras que desde cada embarcación le hubiesen presentado, las cuales vendía más tarde, y cuando le conviniese, al mejor postor.
Llamadoras
En Donostia no existía la figura de la ‘llamadora’ o el ‘deitzeko’ mantenidos a sueldo de la Cofradía,
lo que era habitual en algunos otros puertos gipuzkoanos cercanos como Mutriku y Lekeitio. Aquellas
empleaban una fórmula estereotipada y tradicional de llamada: «¡’Buenazo’ –u otro nombre de pescador–, gora, Jaungoikoaren ixenian!, o traducido al erdara: ¡X, arriba, en el nombre de Dios!» según me
refirió años hace un fallecido amigo lekeitiarra, mientras en Pasaia uno de sus compañeros acostumbraba a gritarles: «¡Altxa, X., ordua da-ta! (¡Levántate, X, ya es la hora!.)».
En ocasiones los pescadores donostiarras llamaban y despertaban a sus compañeros haciendo sonar
unas campanillas, de sonido más bien grave, emplazadas en la fachada de sus casas, junto a su habitación, colgadas de la extremidad de un eje metálico atravesado hacia su parte medial por un perno, y
cuya cuerda de tracción, nacida en el extremo opuesto del citado eje de balanza, se descolgaba a lo
largo de las mismas, desde su balcón o ventana hasta la calle, pero ésta nunca era labor de las mujeres, tal y como sucedía en otros puertos de mar. La costumbre de hacer sonar las campanillas la ví realizar, y la realicé personalmente, en tiempos ya lejanos, cuando salía a la mar, antes de rayar el alba,
muy de madrugada, para dedicarme a la pesca de congrios junto a viejos pescadores y amigos, discurriendo los años 39 a 45. Y esta costumbre se hallaba entonces muy extendida entre pescadores, pero
desapareció pronto, casi a la vez que la pesca profesional del ‘baztar’, hoy en manos de aficionados o
pescadores ya jubilados en su inmensa mayoría. En aquellos tiempos era igualmente trabajo al que se
dedicaban viejos pescadores retirados por su edad, por algún defecto físico o enfermedad, y rara vez
por algún ‘kaletarra’ que se hallase sin trabajo.
En todo caso quienes llamaban a los pescadores eran el ‘ontzi-mutilla’ o ‘txalupa-mutil’, o bien cualquier compañero que habitase cerca del pescador en cuestión, y nunca mujeres, como en algunos otros
puertos vascos.
Las ‘batelerak’
Y un oficio femenino que ha sido reclamado desde lejanos tiempos como de su propiedad, y en casi
todos los puertos vascos, era el de las ‘batelerak’. En realidad no parecen existir argumentos de peso
tal como para asegurar dónde y cuándo dieron comienzo sus trabajos aunque, tanto retazos literarios
antiguos, como noticias de viajeros que caminaban de paso por nuestra tierra, insisten con gran frecuencia en citar a las famosas Bateleras de Pasajes. Ya ESTRABÓN al parecer nos habla de su presencia
en este puerto, y lo hace en tiempos anteriores a la Era Cristiana. Según UNSAIN (1999) fueron Pedro
Mantuano (1618) y Lope de Vega (1615) «dos de los escritores que habían recibido en Madrid el encargo de dejar constancia escrita de lo acontecido en el viaje y ceremonias nupciales» en relación con el
viaje de Felipe III. De Lope recoge fragmentos del texto de su comedia titulada «Los ramilletes de
Madrid» en que hace referencia a nuestras bateleras, señalando que ‘son sus hermosuras, más que
humanas, angélicas criaturas’. A lo cual responde Marcelo (personaje en que se oculta el propio Lope):
‘Ellas son los remeros de aquestas barcas del Pasaje’ , y le replica Lucindo: ‘¿Hay cosa como ver cuán
ligeros – conducen a la orilla venturosa – sus popas enramadas – de laureles y flores coronadas?
A este propósito J. Mª Unsain señala «que además del mencionado trabajo de barqueo, las mujeres
que habitaban en las diferentes localidades ribereñas efectuaban labores de gran dureza como el atoaje
(remolque mediante lanchas de las grandes embarcaciones que llegaban a puerto), la carga y descarga de
mercancías, el acarreo y venta de lastre para los buques, el transporte de cargas en gabarras, etc.».
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No obstante fue a partir de 1622 cuando surgieron referencias suficientemente detalladas acerca de
estas valerosas y fuertes mujeres.
J. A. AZPIAZU nos recuerda que fueron mencionadas por Lope MARTÍNEZ de ISASTI (1625-26), el cual
según UNSAIN narra al describir el puerto de Pasajes: «Ha tenido y tiene este lugar mugeres varoniles, que
sin temer las tormentas del mar, han acudido con chalupas a atoar, y meter en el puerto galeones de las
armadas reales y otras naos que vienen de Terranova y de otras partes, remando con gran esfuerzo como
si fuesen varones, en falta de los marineros que andan por la mar en sus viajes».
Más tarde, aparecen citadas en las memorias que de su viaje por España publicó Ethienne de Silhuette,
la Condesa de Aulnoy (1729), las cuales, según dice Azpiazu, extrañaron un tanto a mi buen amigo y antiguo archivero de la Diputación donostiarra Fausto Arocena. Su pintoresca descripción es ésta: «Estas
mozas son altas, de cintura fina y color moreno, sus dientes son blanquísimos y admirables, su cabello
negro y lustroso como el azabache, trenzado y rematado con lazos de cintas, cayendo abandonado sobre
la espalda. Llevan sobre su cabeza una gasa fina bordada con oro y seda, que rodea su cuello cubriendo
la garganta; usan pendientes de perlas y coral; una suerte de jubones de mangas muy estrechas como las
de nuestras bohemias; su aspecto agrada y seduce. Se dice de estas marineras que nadan como los peces
y que en su particularísima sociedad no admiten a otras mujeres ni a ningún hombre; constituyen una
especie de república independiente, a la que acuden sus afiliadas siendo muy jóvenes, cuando no las
acompañan sus mismos padres destinándolas a tal oficio desde que son niñas», y también las califica
como «mujeres con pies marinos».
AZPIAZU nos hace saber que la descripción que hizo de ellas HUMBOLDT parece ajustarse mejor a la
realidad, ya que «las trata de simples remeras que porfiaban en cazar al pasajero que pretendía alcanzar
la otra orilla».
Un nuevo relato que alude a la visita de Felipe IV a Pasajes, realizada para acudir a los esponsales de
la Infanta María Teresa con Luis XIV de Francia, fue publicado por Leonardo del Castillo (1668), que también es reseñado por UNSAIN. Según este autor alude a las bateleras en el siguiente párrafo: «A una punta
que hace la ensenada, se baja por una pequeña canal que llaman la Herrera, donde se juntan todos los
barcos de los Pasajes para recibir a los que van a embarcar. Bogan mujeres en los más, compitiendo en la
agilidad y fuerza con los hombres; y son de ver las contiendas que tienen unas con otras, pretendiendo
todas con agradable porfía que vaya más crecido número de gente en sus barcos, para adelantarse con
mayor peso a las demás, comprando a costa de sus brazos la victoria inútil de sus remos: pero no es nuevo
en el mundo poner en la fatiga vanidad». Siguiendo su texto nos narra que Leonardo del Castillo había
recogido una curiosa escena en que describe una demostración de las bateleras ante los reyes, la cual
debió agradarles de tal modo que solicitaron, en carta dirigida por el duque de Medina de las Torres a los
alcaldes de Fuenterrabía y San Sebastián, les enviasen doce bateleras para «divertir a la reina en el estanque del Buen Retiro de Madrid», pero que sus gestiones fueron seguidas del fracaso, ya que por lo visto
ninguna de ellas se prestó a esta demostración.
Corroborando el carácter agresivo de nuestras bateleras, se narraba que mientras Hondarribia había
caído en poder de las tropas francesas, sus soldados abandonaban subrepticiamente el recinto ciudadano para cometer todo tipo de fechorías. Se llegó a referir que en una ocasión se envalentonaron y llegaron a adentrarse en Pasaia, lugar en donde iban a toparse con lo que menos esperaban. A este propósito se narra que una batelera, nombrada Domegina de Igeldo, fuertemente alterada al ver su osadía, tomó
tierra en Molinao, lugar desde el que mató con su arcabuz a cuatro soldados franceses, mientras el resto
de la tropa gala se daba a la fuga.
Más tarde aparecen algunas citas en que son calificadas como mujeres muy diestras en gobernar barcos y chalupas. Hacia comienzos del S.XVII se dice de ellas que eran «tiradoras de arcabuces de gran fuerza, y tan valientes en la guerra, que cada mujer era una heroína que asombraba» (Gorka REIZABAL: 1989,
pp. 44-45).
También es dato que se repite con alguna insistencia que eran muy aficionadas a disputar regatas entre
ellas, jugándose sus dineros. Y el cruel inquisidor DE LANCRE dice de las mismas que tenían pacto con el
demonio y eran capaces de «cambiar la dirección de las mareas e incluso levantar terribles tempestades
en las que se produjeron naufragios y muchas muertes». Y entre ellas cita una que ocurrió en Sokoa, produciendo una auténtica catástrofe en sus muelles y múltiples desastres en su flota.
Ya en tiempos más recientes aparecen citadas por multitud de autores entre los que recogemos los
nombres de Madrazo, Una expedición a Guipúzcoa en el verano de 1848 (1849); Jovellanos con su Diario
(1791); Víctor Hugo (Los Pirineos, 1843, publicado en traducción española el año 1985 en Barcelona), y
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entre los vascos Serapio Múgica con su Geografía General del País Vasco (1918), como los más significativos.
Además, aparece citada la actividad de la mujer vasca como ‘gabarrera’, tal como refiere AZPIAZU al
recordar en el puerto de Zumaia a María de Elola, de la cual recoge documentalmente que «ha tomado
en renta el barco público de esta villa», y se comprometía a cuidarlo convenientemente. Su labor era
gobernar una barcaza de propiedad municipal que facilitaba el tránsito de su ría. Deduce de alguna cláusula del contrato que su manejo no debía ser fácil pues «si por su culpa o negligençia... se perdiere y llebare el agua, sea a cargo de la dicha María de Elola». Su trabajo, a lo que dice, era gratuito para los vecinos de Zumaya, mientras que los forasteros debían pagarlo según el arancel previsto por el concejo.
También entre Pasaia y Rentería debió existir cierto movimiento de gabarras para el transporte de mercancías, como mineral de hierro, piedras, tablas, etc., y según el autor «ocasionalmente para arrastrar los
barcos construidos en los astilleros y acercarlos hasta el puerto. El trabajo debía resultar duro, en principio poco propicio para las mujeres. A pesar de ello el transporte con gabarras a través de la ría, aprovechando las mareas, no fue terreno vedado para el colectivo femenino. Además nos encontraríamos con
algunas mujeres que actuaban como empresarias y organizadoras del transporte, dueñas de las mencionadas gabarras, y con otras que trabajan precisamente como gabarreras, ayudando a sus maridos en el
mencionado oficio. No se trataba de pequeñas chalupas de paseo, sino de barcazas con capacidad para
transportar trescientos quintales (más de veinte toneladas)», según AZPIAZU.
Pero dejemos de lado estas anécdotas que poco más nos van a aportar para un mejor conocimiento
de nuestras mujeres de los puertos vascos, pues su presencia se mostraba solamente en algunas rías de
cierta anchura o en grandes puertos, sin relación alguna con la pesca sino con el transporte de personas
o el de mercancías.
Tal como se puede deducir de lo expuesto no fue cómoda la existencia de nuestras vecinas del Muelle,
ya que así como sus familiares pescadores, según ellas declaran, de vuelta a tierra nada hacían sino beber
y divertirse, o dormir a pierna suelta en sus horas de descanso, para ellas éstas eran cortas y escasas, y su
trabajo, aunque no tan duro como el de sus compañeros, no dejaba de exigirlas esfuerzos intensos y les
permitía muy escaso tiempo para su necesario reposo. Por otra parte su soledad matrimonial no era una
situación, ni normal, ni envidiable.
Otras labores a que se han dedicado las mujeres del puerto
Una vez que el turismo veraniego comenzó a invadir los terrenos portuarios, lo que coincide con el
comienzo de la decadencia pesquera de Donostia, una de las ocupaciones a que se han dedicado a tiempo parcial las mujeres de nuestro muelle de la Jarana era la venta de mariscos. Para ello disponían ante
los ‘arkupeak’, o soportales, sobre el muelle, una modesta mesa de ‘tijera’, fabricada con madera, provista de una tabla, bien blanca y limpia, y en ella ofrecían a los paseantes quisquillas y cangrejos cocidos,
rara vez nécoras, ‘lanpernak’ o percebes, y muy frecuentemente caracolas cocidas, bígaros, ‘magurioak’
o ‘mangulinak’ (Deba), que aquí denominamos ‘karrakelak’. Era lo habitual utilizar como medida un vasito para las quisquillas y ‘karrakelak’, que luego encerraban en envoltorios cónicos de papel blanco para
poner su mercancía en manos del comprador. De este modo, una vez consumidas, solía aparecer tanto el
suelo del muelle, como la cubierta de las embarcaciones que reposaban en la dársena atracadas junto al
muro, sembradas por ´’maskorrak’ o caparazones de ‘karrakelak’ desparramados por sus cubiertas y los
suelos, que estallaban bajo nuestras pisadas y eran la desesperación del barrendero del puerto, motejado
‘Pipo’, un buen amigo de todos cuantos frecuentábamos los muelles, y que luchaba denodadamente con
su escoba de fibras largas para despejar el lugar de aquella incómoda basura.
Más tarde, con el auge imparable del turismo, aparecen los primeros establecimientos de venta de sardinas asadas, como el muy famoso de la aún más famosa ‘Pantxika’, célebre por sus agudas contestaciones y su empleo de sonoras y gruesas expresiones orales ante la menor ocasión que se le brindase, por lo
que se le adjudicaba el sobrenombre de ‘La Kirrikirri’, cuyo establecimiento estaba emplazado en el extremo de La Jarana, una vez finalizados los ‘arkupeak’, y al que han seguido con los años varios más de comidas, tal como insisto, paralelamente a la decadencia pesquera de nuestro puerto. Tras ellos se instalaron
comercios de ‘souvenirs’ que han desvirtuado plenamente el antiguo y particular ambiente que caracterizaba a los muelles donostiarras.
Otro trabajo temporal al que se dedicaban, tanto algunos habitantes del Muelle, así como también
algunas de sus compañeras, según informaciones bien contrastadas, era el de ‘bañeros’. Su tarea consistía en atender a señoras o niños, sujetándolos con sus manos para que no cayesen ante las olas que gol-
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peaban en ocasiones la playa de La Concha. O bien a conservar en buen estado y vigilar el uso de las cabinas, en un principio situadas sobre el arenal y más tarde bajo el llamado ‘voladizo’ de la playa. Todos ellos,
mujeres y hombres, solían vestir un uniforme de dos piezas: una suerte de chaquetón con cuello redondo y unos pantalones relativamente cortos, pues dejaban a la vista media pantorrilla, ambos de paño oscuro, generalmente azul marino, orlado con unos vivos blancos que recorrían de arriba a abajo el delantero
de la chaqueta dibujando una doble franja, e igualmente el ancho cinturón que la cerraba. Además,
muchos de ellos se adornaban con un cuello de marinero, muy ancho y cuadrado, animado con vivos
blancos. Por lo general estaban muy solicitados por los numerosos bañistas que acudían a nuestra playa,
pero no para aprender a nadar, cosa que generalmente no les interesaba, sino para que les acompañasen
durante el tiempo en que tomaban sus baños –por razones que ignoro, en número impar: siete o nueve–
pues desde que lo hizo Isabel II, esta costumbre se divulgó ampliamente entre los veraneantes e incluso
entre los nacidos en Donostia. En cualquier caso, así como recuerdo perfectamente a nuestros uniformados ‘bañeros’, la imagen de las bañeras la conservo menos dibujada. De igual forma que en Donostia, me
han informado que existían ‘bañeras’ en la playa de Deba y otras vascas, para realizar análogo trabajo.
La mujer, pescadora activa
Pero desde mucho tiempo antes la mujer se integró también en la pesca activa, o al menos así puede
afirmarse que ocurría desde principios de este siglo. De este modo era bien conocido que en la pesca de
angulas, entre Orio y Aginaga, en numerosas ocasiones ellas se encargaban del durísimo y penoso trabajo de manejar la ‘jiragora’, encorvadas sobre el ‘sola’ de la ‘txanela’. La ‘jiragora’ era un basto carrete de
madera trabajado a mano, provisto de una manivela, en el que se arrollaba un cable que provenía de la
‘baia’ o cedazo y atravesaba previamente la rueda acanalada que alojaba en su extremo distal la que
denominaban ‘polea-egurra’, una larga pieza de madera terminada en una roldana que afirmaban en
popa, muy saliente, y que permitía prolongar considerablemente el recorrido de la ‘baia’. Este carrete se
utilizaba como ayuda para levantar los pesados cedazos que sus maridos o padres desplazaban a lo largo
de las ‘alak’, y que al finalizar su trayectoria en las aguas debían elevar a bordo para su descarga.
En otras ocasiones pescaban ellas solas: un buen ejemplo de ello puede ser la fotografía nº 74 de mi
obra titulada La pesca, en la que se recoge la faena de una pescadora de angulas en aguas del Adour, en
Iparralde.
Además, y desde no hace muchos años, la mujer ha comenzado a trabajar en Donostia embarcada en
la pesca marítima costera. Así he tenido noticia, en nuestro puerto, de la existencia de un matrimonio
joven que se dedica, a tiempo completo, a la pesca con ‘mallabakarrak’, y que anteriormente lo hizo con
‘zapu-sareak’, trabajo que no deja de ser rudo y penoso si la mar está levantada o sopla fuerte viento, y
en el que la mujer ayuda a su marido en la faena pesquera como lo pudiera haber hecho cualquier compañero varón.
Y para terminar, sin que con ello quede agotado el tema, la mujer se dedicó ocasionalmente en nuestras costas cantábricas –y con mucha mayor persistencia en Galicia– al marisqueo de almejas, chirlas, bígaros, berberechos, y a la recolección de algas.
En gran parte lo hacían, años atrás, para proporcionarse alimento para el ganado porcino, ya que
hasta el establecimiento de las escabecheras industriales los berberechos (‘berberetxoak’, o ‘krokeak’ en
Iparralde), y chirlas (‘muxilak’ o ‘txirlak’), no eran objeto de consumo humano en Donostia. El de algas
para cama del ganado, o con más frecuencia para el abono de los campos, en los que se elevaban con
ellas pequeños montones, bien separados, era realizado en general por mujeres del ‘baserri’, aunque también por las pescadoras, aprovechando los algazos o arribazones que varaban sobre las playas y cascajeras. Así ocurría en puertos vascos. Hoy la recogida de algas se realiza generalmente por familias de nacionalidad portuguesa según mis informes, habiendo sido abandonada por las vascas.
Por otro lado, si bien parece que no fue éste el caso de Euskadi en tiempos ya modernos, fue tarea
femenina la captura de ‘laitoak’, navajas, cañas, cuchillos, muergos o mangos, que de todas estas maneras, y algunas más, fueron conocidos. Las extraían, bien arrojando un pequeño montón de sal gorda sobre
el orificio que al hundirse en el lodo dejan visible en su superficie; o bien sirviéndose de largos alambres
terminados en forma de gancho estrecho, que hundían junto al citado orificio, profundamente. Luego lo
hacían girar hasta tropezar con las valvas del ‘navajón’, al que elevaban hasta extraerlo del fango con su
garfio. Estos moluscos los utilizarían más tarde sus maridos en la pesca de besugos como cebo de sus
palangres. Y cuando la recolección era muy abundante los conservaban en sal, aunque se decía que atraían a los peces en menor grado. Si su captura se consideraba suficiente, es decir, la necesaria para una
faena de pesca, las conservaban envueltas en algas húmedas o, curiosamente, separadas una a una y
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cubiertas por trozos de papel de periódico humedecidos previamente en agua de mar. Todas estas labores fueron realizadas antaño por mujeres cántabras y gallegas, aunque tampoco fuesen olvidadas por las
habitantes de algunos puertos bizkainos, como Bermeo y Mundaka.
En Pasaia, y durante mis años de juventud, existían mujeres especializadas en la recolección de ‘amalaitoak’ o arolas (Lutraria elliptica), bivalvos de gran talla y grueso sifón que vendían en la pescadería a los
pescadores aficionados como cebo para la pesca de doradas.
Y en muchas ocasiones estas mujeres lo hacían sin abandonar su trabajo en una limitada agricultura
de subsistencia u otros trabajos que en nada se relacionaban con la pesca.
En Donostia tampoco era sorprendente verlas, aunque lógicamente no se dedicasen de pleno a
esta labor, sino muy ocasionalmente, con las faldas remangadas, y con sus pies descalzos hundidos en
el espeso fango que se sedimentaba a ambos lados del antiguo y desaparecido muelle de ‘kaimingantxo’, extrayendo con una pequeña ‘atxurra’, o azada corta, ‘loitako-txitxareak’ o lombrices del
fango, para que sirviesen de cebo a sus padres o abuelos, que lo utilizaban en la pesca de ‘pantxoak’
o ‘arraintxikiak’.
No me ha parecido oportuno por su lejanía, además de por otras razones, el intentar recoger un exceso de informaciones sobre el trabajo de las mujeres pescadoras en otros países y continentes. Únicamente recordaremos, por su penosísimo y también peligroso trabajo, ya que en ocasiones eran arrebatadas
por los tiburones (ver J.M. MERINO, pp. 70 y sig.), que ya en los tiempos de la Grecia clásica las muchachas jóvenes buceaban para recolectar esponjas, y era voz común que para conseguir poder casarse era
exigencia obligada para ellas el haber realizado este durísimo ejercicio en su adolescencia, pues buceaban
‘a pulmón libre’.
Algo parecido sucedía con las ‘Amma’ y ‘Funado’ japonesas y las ‘Genia’ y ‘Haenyo’ coreanas, que
incluso en aguas con bajísimas temperaturas, bucean –en algún tiempo pasado desnudas, y hoy con trajes de neopreno– para capturar madreperlas, Haliotis (‘Andre Mari-zapatiak’) o abalones, algas, holoturias, y cuanto fruto de mar cayese en sus manos. Y sin dejar de anotar que lo hacían incluso mujeres de
más de setenta años de edad, junto a otras que a penas superaban quince primaveras. No está de menos
subrayar que, chocantemente, durante el tiempo en que trabajaban sumergidas, sus maridos o parientes
más próximos les aguardaban ‘pacientemente’ tripulando una suerte de pequeños botes o lanchas de
madera y dedicándose al cómodo trabajo de fumar sus pipas y recoger cuanto sus mujeres les aportaban
del fondo del mar.
Por fortuna, ni en Euskadi, ni tampoco en el resto de Europa, ha existido jamás tal grado de explotación femenina, ni la reducción de la mujer a un escalón social tan bajo como parece haberse conocido
entre japoneses y coreanos.
Por otra parte es hoy harto sabido que en los barcos-factoría de banderas rusa u orientales (en el día
de hoy principalmente japoneses, maoríes y coreanos) las mujeres trabajan en la preparación y limpieza
del pescado a bordo, en su congelación y a veces en el envasado del mismo, además de que realizan otras
importantes tareas en el buque (incluso ejercen la medicina y trabajan en puestos técnicos de importancia), y todo ello durante largas campañas en las que soportan una vida de estrechez y dureza igual a la
de sus compañeros masculinos.
En los tiempos que hoy discurren la mujer está adquiriendo, ya desde hace varias décadas, un «status» muy similar al del varón dentro de nuestras sociedades más modernas. E invade así muchos campos
antes vedados a ellas por una sociedad hipócritamente machista. No podía serlo en menor grado en el
ámbito pesquero. Y es de esperar que aumente cada día su competencia con el hombre en todos los trabajos, como ocurre ya en los países de civilización más avanzada, pero no por una simple y estúpida competición de sexos, sino en beneficio de ambos, uniendo sus esfuerzos hacia un fin común para la familia
que crearon.
Como ejemplo más reciente es digno de citarse que en las tripulaciones neozelandesas, dirigidas en
gran parte por capitales maoríes, un veinte por ciento de la tripulación de sus grandes buques factoría
que se dedican a la pesca al arrastre del llamado pez emperador (Gymnoecephalus), un letrínido de color
rosado intenso que habita en los grandes fondos marinos, está ocupada por mujeres, lo que según los
armadores y patrones de pesca ha contribuido a humanizar el trabajo y eliminar la agresividad que mostraban sus pescadores al trabajar en mares hostiles por los fuertes vientos y grandes oleajes que les azotan durante sus prolongadas estancias en la mar.
Si comparamos la vida y costumbres de nuestras pescadoras con las propias de sus compañeras de
sexo que ocupaban otros ámbitos distintos, en un apretado resumen, se hace notorio en éstas su marca-
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da autosuficiencia; el manejo total de los recursos económicos familiares; su incursión en la dirección de
negocios de transportes marítimos y pesqueros, e incluso su intensa implicación económica en ellos; la
dureza de su trabajo –sólo equiparable al de las ‘baserritarrak’–, su equilibrio mental ante la forzada soledad de su hogar, y su carácter independiente que las alejaba un tanto de las habitantes de la ciudad, así
como su talante alegre y desinhibido. Y como corolario su espontánea audacia y total ausencia de timidez para encararse a cualquier problema o ante cualquier persona que pudieran enfrentarse ante su
voluntad o intereses, o bien que no las tratasen como ellas juzgaban fuese deseable. Y estas cualidades
pueden extenderse, a lo que parece, como propias de las mujeres que pertenecen al ámbito pesquero de
toda Euskadi, aunque no dejan de apreciarse en mayor o menor grado entre sus compañeras del resto de
comunidades pesqueras.
Su valoración social fue cambiando a lo largo de los tiempos, y de ocupar en la mayoría de puertos
vascos el más bajo escalón social, ya desde mediados de este siglo se borra su antigua imagen y alcanza
a asimilarse a una burguesía media o baja, lejos ya de su proverbial pobreza. Desde una visión ‘emic’ se
puede asegurar que las mujeres que trabajan en los puertos vascos en la actualidad no se sienten discriminadas por las ‘kaletarrak’, y se encuentran perfectamente integradas en la sociedad vasca.
No obstante debo confesar que este trabajo carece del rigor científico necesario al no haber dispuesto de un número de encuestadas que considero significativo, por la sencilla razón de que durante el tiempo en que realicé las mismas había existido ya una marcada disminución del número de mujeres que trabajaban en tareas relacionadas directamente con la pesca. Mis encuestas más completas –en un principio
solamente conservé datos aislados en fichas– se han realizado sobre un conjunto de mujeres, dedicadas
en su juventud y madurez a tareas secundarias a la pesca, que me concedieron su atención en número de
treinta y dos, mientras que el de hombres se elevaba a cuarenta y uno, todos ellos del puerto de Donostia.
Entre los más jóvenes únicamente he logrado recoger, en total, tan solo diez y seis informes que considero válidos. Por otra parte no he logrado recuperar refranes, dichos, cantares, ni otros elementos folklóricos de interés, pues los que entre ellas he escuchado, como pudieran ser canciones de cuna u otras
populares, pertenecen al acerbo común de la mujer vasca, tanto del ‘baserri’ como pescadora.
Mas a pesar de ello me he decidido a publicarlo para que quienes conozcan y dominen mejor que yo
este campo etnográfico puedan quizá aprovechar alguna información o anécdota.

Reparando redes de cerco en los arkupes del puerto de Donostia (año 2000). Son rederas de Orio que acuden a trabajar previo encargo de los pocos pesqueros que sobreviven en San Sebastián. Salvo rara excepción las mujeres del puerto donostiarra ya no trabajan en la reparación de artes de pesca. Foto Juantxo Egaña, Archivo Untzi Museoa.
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ADENDA
La amabilidad de José María Unsain, codirector del Untzi Museoa, ha puesto en mis manos un
ejemplar de la obra de Frédéric Le Play, Campesinos y Pescadores del norte de España, que incluye
un trabajo etnográfico y sociológico sobre los pescadores donostiarras realizado en 1856 por sus
colaboradores A. de Saint-Léger y E. Delbet. Considerando que en este libro se aportaban datos de
interés sobre las mujeres de pescadores de nuestro puerto, me sugirió la posibilidad de hacer una
breve referencia al mismo al final del artículo.Y, aunque estéticamente parezca poco aceptable, no
he dudado un instante en redactar estas líneas, escritas a destiempo y mal encajadas, que dedico a
mi buen amigo Jose María, extraño especimen de investigador que, en estos tiempos de egoísmo
puro y duro, me ha entregado el fruto de su pesquisa, facilitándome una información a la que de
otra manera no hubiera tenido acceso*.
Siguiendo a los autores, señalemos que en su monografía retratan a una familia típica de nuestro muelle, encabezada por un patrón de pesca (copropietario a lo que parece de una lancha calera), casado y padre de cuatro hijos. Relatan que solamente se dedicaba a la pesca en alta mar durante la temporada invernal, mientras en verano, junto a algunos de los diez y ocho tripulantes a sus
órdenes, trabajaba en aguas del cantil, probablemente en la captura de congrios y peces de roca,
aunque en otra ocasión dicen navegaba haciendo cabotaje próximo.
Bueno es decir que, durante los días en que Le Play y sus colaboradores realizaban sus estudios,
aún arribaban a nuestro puerto numerosos buques que explotaban las ricas aguas de Terranova.
Tampoco debemos omitir que, como se puede comprobar, Le Play, autor hoy poco o nada conocido, fue en aquellos días Consejero de Estado y Senador Imperial en la corte de Napoleón III, ostentando además numerosos títulos honoríficos. Cursó estudios en l’École Polytechnique de París y en
l’École de Mines, pero su inclinación le impulsó a dedicarse a los estudios de sociología y etnografía, en los que huye de conceptos evolucionistas y se aferra a las tradiciones religiosas y familiares,
que suponía modificables solamente por influencias geográficas y medioambientales, rechazando
las visiones liberales y modernistas. Una introducción a su obra, pergeñada por José Sierra Alvarez,
denuncia la «profunda influencia, doctrinal y metodológica, que su pensamiento ha tenido en la
constitución moderna de saberes como el sociológico, el antropológico o el geográfico-social». Su
pensamiento, anclado en un rancio tradicionalismo cristiano, se extiende hacia un positivismo
metódico, que lo disocia. Uno de sus méritos estriba en la investigación sobre el terreno y la aplicación de una primitiva estadística, aunque sus resultados se vean determinados siempre por su
vision ‘etic’.
Dicho esto seleccionemos algunas de sus líneas que, refiriéndose a nuestro tema, pudieran interesar al lector. Como tantos otros autores se admira de la delicadeza moral y la distinción que muestra la familia del pescador donostiarra, que juzga se debía a la influencia ejercida por la mujer y su
gran cultivo del sentimiento religioso. Y también a la mujer del pescador imputa su estabilidad social,
su bien llevada economía, así como la religiosidad que se respira en su hogar, que le sorprenden
comparándolas con la situación, que bien conocía, existente en una clase social similar de Francia o
Inglaterra.
Resalta que la mujer del pescador se dedica a las labores típicas del hogar, pero que además ejerce la función de mujer de barco en la asociación de pescadores que en este caso dirige su marido.
En calidad de tal se ve obligada a trabajar en la reparación y mantenimiento de los aparejos y artes
de pesca, así como a encontrarse presente en el momento en que el barco arribe a puerto, para
transportar el pescado hasta la pescadería en donde será pesado y puesto en venta. Su salario por
este trabajo (media parte del de un pescador) lo dedica a ampliar los ingresos familiares.
Añade a estas tareas su participación ocasional en el deslastre o deslastraje de las naves llegadas
vacías de carga –que así se denomina el trabajo de evacuar el lastre de arena de sus calas, necesario para la estabilidad de los barcos– cuando llegaban al muelle. Hoy, como es sabido, para ello se
emplea el agua del mar. Esta tarea les estaba encomendada –y reservada a las mujeres de los pes-

* Le PLAY, Frédéric: Campesinos y Pescadores del norte de España (edición, introducción y notas de José Sierra), Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1990. El trabajo de recogida de información en el puerto de San Sebastián efectuado por
A. de Saint-Léger y E. Delbet en 1856 fue publicado inicialmente en la obra de Le Play, Les ouvriers des deux mondes, en 1857-58,
y más tarde, en la revista donostiarra Euskal Erria con el título «Patrón de pesca en San Sebastián» (publicado en varias entregas entre
1890 y 1891, con traducción y notas de Francisco de Minteguiaga).
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cadores– por orden municipal, y la emprendían formando asociaciones interfamiliares o de amistad,
de acuerdo con las condiciones pactadas con el capitán del navío que se lo demandaba, a cambio
de un salario medio de tres reales diarios.
Otra tarea propia de estas mujeres fue la elaboración de aceite de hígado de bacalao –a partir de
los hígados que traían los tripulantes desde Terranova– que realizaban en una amplia caldera semillena de agua caliente, y que utilizaban tanto para el propio consumo en el hogar como para su
comercialización.
Es curioso, a título anecdótico, que el desayuno del hombre en el hogar consistía en pan, pescado y un vaso de sidra. Su mujer, por el contrario, desayunaba pan y chocolate con agua, «que en
esta parte de España se ha convertido ya en un plato nacional». A sus hijos, en su lugar, les ofrecían pan y leche, caliente en invierno y fría en verano.
Se admira el autor de que en San Sebastián y Bilbao las familias de los pescadores y marinos no
necesitan acudir a la caridad pública, pues se les ha provisto de algunos medios de financiación como
los que siguen: «Para atender a este propósito, los Ayuntamientos han tenido la idea de reservar a
las mujeres de esta clase social ciertos trabajos que puedan realizar con facilidad». Para ello, vuelve
a señalar el derecho de deslastre, y además, el del transporte, desde el muelle a las tiendas de la ciudad, del bacalao que ambos puertos reciben en gran cantidad. Cuando se conocía la inminente arribada de algún navío, las mujeres iban en tropel para tomar parte en esa tarea. Durante el tiempo
que duraba la descarga se emplazaban sobre los muelles en espera de su turno, para dirigirse seguidamente hacia los almacenes. Es notable que, también entonces, nuestras pescadoras ofrecieran en
ocasiones espectáculos chocantes, como los que tuvimos ocasión de señalar en párrafos anteriores,
y que parece estaban en relación con su belicoso carácter. Así, nos dice: «La presencia de estas mujeres (...), sus continuas discusiones y los gritos que las acompañan, prestan a los puertos de Bilbao y
San Sebastián una fisonomía muy especial en ciertos días. En ocasiones, el desorden se adueña de
la muchedumbre y el trabajo se resiente. En estos casos, se puede ver a marineros impacientes lanzarse en medio de las mujeres y repartir castigos a las que parecen más turbulentas. Esta forma de
actuar parece estar autorizada por la costumbre: las víctimas mismas se someten a ella y aceptan las
decisiones que se les imponen por medio de esta sumaria justicia». Curiosamente, Le Play, hombre
religioso a ultranza y que presume de una moral estrecha, no critica esta intervención machista, sino
que parece aceptarla como adecuada.

Puerto de Donostia. Dibujos de R. Sprenger.
Último tercio del s. XIX.
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La cocina y el mar. Aproximación a la gastronomía
en la pesca de bajura
Juan Antonio Apraiz

Al redactar este estudio no es mi intención realizar el clásico recetario de cocina. Más bien pretendo
ofrecer una pequeña visión del tipo de gastronomía que podían practicar nuestros arrantzales y sus familias, en una comunidad pesquera de principios del siglo XX, con una somera proyección hasta nuestros
días. Habrá que aclarar, sin embargo, que al igual que en cualquier otra actividad, y como bien dice el
saber popular, «cada maestrillo tiene su librillo» y cómo no, «cada cocinero su truquillo». Por ello quisiera reseñar que las recetas han sido recogidas en una familia concreta1, de un puerto concreto, en este
caso Bermeo, por lo que aun siendo similares a las elaboradas en la mayoría de las cocinas de los hogares y embarcaciones de nuestro litoral no serán necesariamente idénticas.
Como veremos la cocina y la pesca han estado estrechamente ligadas la una a la otra lo que ha conferido a aquélla un marcado carácter estacional. Las especies capturadas en cada temporada influían de
manera significativa en las especialidades culinarias de la misma. No obstante, hemos de aclarar que las
temporadas y las especies a capturar no eran idénticas en cada tipo de pesca. En una misma época del
año las especies podían ser diferentes para cada tipo de pescador lo que sin lugar a dudas también determinaba su cocina, personalizándola aún más si cabe.
A groso modo podemos distinguir tres tipos de pesca: la pesca de bajura, la de altura y la de gran altura.
A principios del siglo XX el esquema era un poco más simple. En la costa vasca únicamente se podía
hablar de bajura y altura aunque la mayoría de los arrantzales de nuestro litoral practicaban la pesca de
bajura, en la cual centraremos nuestro trabajo. Dentro de la pesca de bajura se daban asimismo diversas
formas de practicarla de modo que podíamos encontrar otras subdivisiones que en mayor o menor medida se han mantenido hasta nuestros días, a saber: la pesca de superficie, la litoral y la costera.
«Esta clasificación debe ser considerada con cierta flexibilidad, dado que el límite entre los distintos niveles es
más bien difuso. Algunas embarcaciones de pesca costera practican en ocasiones especialidades de pesca litoral, como puede ser la captura de merluza y besugo mediante liñas y palangres. Por otro lado pesqueros de
litoral utilizan a menudo artes de enmalle propios de la pesca costera e incluso de la de bajura, como sucedía antiguamente con las redes de deriva y hoy en día con la aparición de las embarcaciones «híbridas».
Finalmente, también los barcos de bajura (superficie) realizaban antaño labores propias de pesca litoral, como
el empleo de chambeles y palangres para la pesca del besugo o las capturas de berdel mediante aparejos de
anzuelo que se han practicado en nuestros días»2.

Otro de los factores que ha influido notablemente en el sistema alimenticio de la comunidad arrantzale ha sido el método de retribución practicado en la pesca de bajura. El salario lo percibían, y continúan haciéndolo, de dos formas diferentes. Por un lado, el mareaje que les correspondía del producto de la
venta de las capturas, que era establecido a la parte. Por otro, las retribuciones en especie, que consistían en la asignación de una pequeña cantidad de pescado, capturado durante el día, para su consumo
personal. Este «salario» también llamado arraiñ parte o txakurrena era denominado también como afaijje3 en clara alusión al uso inicial que se le daba en otras épocas. Así por ejemplo, en la pesca de la merluza cada tripulante se quedaba para sí los menudillos y las orejas de las merluzas que capturaba. En la
temporada de túnidos era usual cocer algún que otro ejemplar de bonito y repartirlo entre los tripulantes,
mientras que en la del besugo estos recibían alguna pieza. Por lo que respecta a la palometa el arraiñ parte era

1. La mayoría de las recetas han sido recogidas en mi propia casa, de la cocina practicada por mi madre, Antonia Zallo, hija y nieta de arrantzales.
2. Los textos en cursiva han sido extraídos de diversos trabajos publicados en la colección Itsasoa de la editorial Etor de Donostia:
APRAIZ ZALLO, J.A.: «La pesca en Euskalerria. La pesca costera», Volumen I, 1986, pp.155-218.
APRAIZ ZALLO, J.A.: «La pesca en Euskalerria. La pesca de litoral», Volumen II, 1987, pp.119-220.
APRAIZ, J.A.; ASTUI, A.: «La pesca en Euskalerria. La pesca de bajura», Volumen IV, 1988, pp.74-148.
3. «La cena».
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normalmente algo mayor, al ser para cada pescador las capturas que éste pudiera realizar en los tiempos muertos entre los distintos lances. Con el tiempo algunas de estas costumbres se han ido perdiendo mientras que
otras fueron transformadas. Los menudillos de merluza acabaron siendo sustituidos por partes de la propia merluza y en la campaña de túnidos, además del típico bonito cocido, se incluyó igualmente alguna pieza en fresco.
A lo largo de los años, por otra parte, surgieron diversas discrepancias que obligaron a regular esta práctica, de modo que hizo su aparición el equivalente monetario del pago en especie. A título ilustrativo significar que en Pasai Donibane durante la campaña de la anchoa «cuando se lograba una pesca equivalente a 30
cajas (...) se separaban tres de ellas y su importe era distribuido a partes iguales, entre los simples pescadores
y sólo entre ellos». Este nuevo método fue adquiriendo mayor relevancia aunque ello no llevó a la desaparición del pago en especie. De esta manera en nuestros días ambos continúan en plena vigencia, dependiendo su distribución de las capturas realizadas: en Bermeo, «durante las campañas del besugo, merluza y caballa, la compensación en especie se efectúa concediendo «la cena», que puede consistir según los casos en
jureles, panchos, pescadillas, lirios, etc., aunque también puede tratarse de merluza o besugo según la ocasión»4. Simultáneamente el equivalente monetario consiste en 1 Kg. de merluza por persona y día, 2 Kg. de
besugo y 8 Kg. de caballa. «En la bonitera, cada miembro de la tripulación recibe algún que otro bonito y/o
varios trozos de bonito cocido» y además el equivalente a 5 Kg. de bonito por marea de duración superior a
siete días. Finalmente en la temporada de anchoa, además de los dos o tres puñados para consumo propio,
superados los 500 Kg. de captura se asignan 5 Kg. para cada tripulante y una cantidad similar para los armadores.
Por lo que respecta a los puertos guipuzcoanos, y en lo referente al reparto en especie, podemos decir que
en Hondarribia y coincidiendo con «la última jornada semanal cada marinero lleva a casa una parte más sustancial (besugo, merluza mediana, etc.) ... aunque por otra parte no reciben ningún tipo de gratificación en
equivalente monetario» salvo en el caso de la anchoa en la que «una vez de que las capturas excedan de los
600 Kg., se destina el valor en moneda de 100 Kg. para su reparto entre los miembros de la tripulación».
PESCA DE SUPERFICIE
La que nosotros denominamos pesca de superficie es también conocida como pesca de bajura al ser
ésta el subtipo más importante de la misma.

Comiendo a bordo. En las embarcaciones a vela y los primeros vapores tanto la cocina como las diversas comidas se llevaban a cabo
en la propia cubierta de la embarcación a merced de las inclemencias del tiempo.

4. La forma en que se determina la cantidad que corresponde a cada tripulante es bastante curiosa: aprovechando la ruta de regreso a casa, el
patrón de la embarcación compone varios lotes con las especies mencionadas anteriormente. Para la asignación de cada montón, uno de los tripulantes se coloca de espaldas a los mismos, y mientras el patrón va señalándolos uno a uno, el tripulante nombra a los miembros de la dotación, adjudicando de este modo los lotes.
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«En principio, la pesca de bajura estuvo basada en cuatro especies fundamentalmente: anchoa, sardina, bonito y besugo». Empleaba la mayor parte del personal y era evidentemente donde mayores capturas se producían siendo gran parte de ellas destinadas a la exportación y la industria conservera.
«La anchoa, además de su venta en fresco, era salada como método de conserva. Posteriormente, conserveros italianos introdujeron en nuestro país el sistema de conserva en salazón que actualmente es el más utilizado y aceptado (...) La sardina, que hoy en día apenas es capturada por nuestros pescadores, se utilizaba
para la elaboración de conservas (...) El bonito siempre ha constituido uno de los principales productos de la
industria conservera de nuestro país. Tanto en escabeche, como en aceite, esta especie ha tenido siempre una
gran aceptación. Asimismo se consume en fresco, aunque en menor cantidad, en el mercado local y en las
provincias del interior, a las que ha sido enviado secularmente por nuestros exportadores. Respecto a las otras
especies, el chicharro o jurel se destinaba a la industria conservera para su enlatado en escabeche y también
se consumía en fresco (...)».

El besugo y la palometa abarcaban todos los mercados al ser comercializados, tanto en fresco como
enviados al interior de la península e incluso destinados a la fabricación de conservas.
«En definitiva, el pescador de bajura prestaba sus esfuerzos de manera bien diferente a lo largo del año. Así,
los meses de verano se dedicaban a la pesca del bonito a la cacea, en las txalupas. A continuación, se iniciaba la captura de la sardina y la anchoa en traineras. Seguidamente, a finales de año, daba comienzo la costera del besugo en lanchas mayores y menores, para finalizar el ciclo con la campaña de la anchoa en primavera, de nuevo en las traineras».

Teniendo en cuenta que las salidas eran diarias,
«... a bordo no se llevaba a cabo ningún tipo de comida ya que esta debía ser portada por cada tripulante
acompañada por lo general con abundante vino o «caña». La costera del bonito suponía ya un gran cambio
en los modos de vida con un endurecimiento de las condiciones. Las mareas eran de unos siete a ocho días
y dadas las características de los buques, la vida en los mismos suponía fuertes sacrificios. La jornada laboral
se iniciaba con el 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 salsa verde o asado en la
cena, aunque también se utilizaba el bacalao».

La introducción de los medios de propulsión mecánicos apenas supuso variaciones, las salidas continuaban siendo diarias y casi análogas a las anteriores. «Las distintas campañas que llevaban a cabo los vapores
de pesca eran similares a las realizadas por las lanchas veleras. La única diferencia vino dada por el elemento buque, ya que, a partir de entonces, la pesca era practicada por un único tipo de embarcación».
En el terreno gastronómico, la temporada de la anchoa continuaba siendo de salidas diarias por lo que
el modo de vida era similar al de épocas anteriores. Por lo que se refiere a la campaña de túnidos5, los platos principales «continuaban siendo elaborados a base de bonito y, en algunos casos, bacalao, aunque ya
se vislumbraban otras suculencias como la fruta y la carne».
Una vez incorporados los motores tampoco se vieron variaciones reseñables aunque ya se atisbaban
algunos cambios. En las salidas diarias el café desapareció de la cesta personal al ser preparado en el barco
y además algunas comidas comenzaron a elaborarse en el mismo buque, principalmente a base de pescado frito, pollo, patatas, etc., complementando el clásico tentempié personal. Paulatinamente la cocina paso
a ser «más elaborada», acercándose bastante
«a una alimentación típicamente casera: alubias, paella, carne, pollo, etc. (...) A medida que fueron transcurriendo los años, las embarcaciones de bajura se fueron especializando en la captura de determinadas especies.
La anchoa y el bonito pasaron a ser las especies más importantes dejando el besugo para la pesca litoral.
Hoy en día, la pesca de bajura continúa centrada en las dos especies antes indicadas, si bien se pueden observar tipos de vida diferenciados en función de los puertos de procedencia6.
Las comidas son bastante similares a las realizadas en casa, aunque como es lógico, la presencia de platos ela-

5. Prácticamente la única en la que la duración de las mareas permitía cocinar a bordo.
6. «La costera de la anchoa se inicia generalmente hacia el mes de Marzo y se prolonga hasta mediados de Junio. Se trabaja de lunes a viernes,
iniciando la semana al atardecer del lunes para volver a puerto el viernes a la mañana y permanecer en él durante el sábado y el domingo (...)
Finalizada la costera de la anchoa y tras un período de puesta a punto y acondicionamiento se inicia la costera de túnidos. La primera fase de la
misma suele comenzar a finales de Junio, para concluir a mediados de Octubre. El tiempo de permanencia en la mar, la marea, se suele prolongar
entre 15 y 20 días, si bien también se han llevado a cabo mareas de hasta 30 días (…)
La segunda fase da comienzo hacia el mes de Noviembre y se puede prolongar hasta las fiestas de Navidad e incluso hasta el mes de Febrero.
En esta fase, las embarcaciones se desplazan a caladeros de aguas foráneas tales como las Islas Azores, el banco Canario-Sahariano y, en los últimos
años, las costas del Mediterráneo español (...)».
Sin embargo en otros puertos, «una vez terminada la costera del bonito a finales de Octubre, amarran sus buques hasta el mes de Febrero o
Marzo en el que se iniciará la campaña de cerco (...) Igualmente (...) hasta hace pocos años, los pescadores de Hondarribia aprovechaban estos meses
para dedicarse a la pesca del besugo y la merluza. Además, subsisten en nuestros puertos embarcaciones que durante todo el año se dedican a la
pesca al cerco como antiguamente lo hacían algunos pescadores en la época de las traineras».
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borados a base de bonito es muy frecuente. Cuando las salidas son diarias, el tripulante embarca con su
«cena», bocadillos en la mayoría de los casos, ya que en el buque, únicamente se servirá café. Si por el contrario las salidas son para varios días ... la jornada laboral en sí misma se inicia con el alba tras un suave desayuno. Los tripulantes permanecerán en sus puestos de faena hasta el mediodía, hora en la que se efectuará
la comida y, a continuación, vuelta a la faena hasta el atardecer».

Besugo
El besugo y la palometa se capturaban de San Martín (Noviembre) a Carnavales (Febrero-Marzo) y conformaban en su día uno de los pilares de la economía de los arrantzales de la costa vasca.
«La salida se producía hacia las 4 de la madrugada (...) Alrededor de las ocho y media se efectuaba el almuerzo, que traído de su casa por el propio tripulante, consistía en un poco de pescado (paparda, arenque), o parte
de la cena de la noche anterior y algo de fruta (manzanas asadas generalmente).
A la una del mediodía, tras la izada de la bandera, se regresaba a puerto (...) Cada tripulante iba a comer a
su casa y tras la comida acudían a la bodega a preparar los aparejos (desenredar y cebar) para el día siguiente. Posteriormente se dirigían a la taberna donde cenaban (pescado, patatas en salsa verde, etc. traídas desde
su casa) para acostarse hacia las 7-8 de la tarde».

Con el paso de los años, y ante la disminución de capturas, el besugo pasó al ámbito de la pesca litoral, en la que ya también apenas se captura, mientras que la palometa desapareció definitivamente de
nuestro litoral.
El besugo se preparaba generalmente frito, asado a la plancha o en salsa mientras que la palometa
(papardo) se prestaba a una mayor diversificación, en marmitako como el bonito o como dice la canción
«cocido, frito y en salsa y mucho más asado...»

ALMA DE PAPARDO7
Alma de papardo
se come de mil maneras
cocido, frito y en salsa
y mucho más asau

Alma de papardo
come tu carnada
porque el sábado
no podemos trabajar

con un poco aceite
con un poco ajo
se pone muy majo
mejor que el bacalau.

Alma de papardo
come tu carnada
porque mañana es domingo
no podemos trabajar

Detrás de este papardo
anda todo Bermeo
y cuando se nos escape
nos quedaremos mal

Aurrie zuritzute, berrela zuritzute
kallejoie zuritzute, popaganie beteta
bai botako du bentara, bai nok artungo dozku
Italiano guztijjek enfadata dakuz

Los hijos que tenemos
se irán muriendo de hambre
porque los panaderos
no nos quieren hacer pan.

Detrás de esos afeites
con ese de la mueca
el publico da aplauso
no puedo comprender

Alma de papardo
se come de mil maneras
comiendo en salsa, frito
mejor que el bacalau

Fue para reírse,
para besar las bocas
con dolor de mi alma
no puedo comprender

7. Esta canción, muy popular en Bermeo, se cantaba a ritmo de tango y de su letra se desprende claramente la gran importancia que, en su día,
tuvo esta especie.
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Besugo asado
Ingredientes:
Besugo, aceite, ajos, sal y perejil.
Preparación previa:
Es importante limpiar cuidadosamente el besugo, para lo cual se le quitan las entrañas, las escamas, la cola y las aletas pectorales, conservando la cabeza y los ojos. Seguidamente se sazona. Se
abre el besugo de la cabeza a la cola y se deja secar durante varias horas, colgado al aire en un lugar
no soleado.
Procedimiento:
El besugo abierto y untado con aceite se pone con el pellejo directamente sobre la parrilla y se
deja al fuego durante unos minutos hasta que adquiera un color dorado. A continuación se le da la
vuelta y se deja hacer de la misma manera por el otro lado.
El besugo ya asado, se saca a una fuente teniendo cuidado de apoyarlo sobre la piel y se le quita
la espina central. Finalmente, se le añade un refrito de ajos y abundante aceite.
Anchoa
«La costera de la anchoa y la sardina, se practicaba en las traineras y era normalmente una pesca de
salidas diarias y aguas muy cercanas con cinco jornadas de trabajo semanales. El modo de vida dependía del sistema de pesca. Así, la pesca a la ardora y a la deriva se practicaban de noche y el resto, manjúa, macizo, etc., en las horas del día. Cuando la actividad se realizaba por la noche, a bordo no se llevaba a cabo ningún tipo de comida ya que ésta debía ser portada por cada tripulante, acompañada por
lo general con abundante vino o «caña». En la pesca de día la salida se realizaba al amanecer e incluso
se continuaba con la jornada de la noche anterior prolongándola hasta el mediodía (...) La minicampaña de cebo se llevaba a cabo en condiciones similares a la de la anchoa (...)».

La anchoa, la sardina y el chicharrito raramente formaban parte del plato principal de un menú
siendo casi siempre empleados como entrante, almuerzo o cena. Así las anchoas albardadas de la
cena podían ser un exquisito manjar en el desayuno de la mañana siguiente o las del almuerzo ser
utilizadas para una tortilla en la comida.
La sardina se preparaba casi siempre asada o frita y siempre entera con cabeza y vísceras, el chicharrito únicamente eviscerado y la anchoa descabezada, eviscerada e incluso deshuesada.
Anchoas albardadas
Ingredientes:
Anchoas, huevo, harina, aceite de oliva y sal.
Preparación previa:
En todas las recetas de anchoas y anchoillas (txintxiñek) éstas deben ser evisceradas y limpiadas.
Para ello se coge la cabeza con dos dedos y se tira de la misma dando un pequeño giro. A continuación se introduce el dedo índice por el orificio y se abre el estómago hacia la cola extrayendo las
vísceras que hayan podido quedar.
Una vez limpias se sazonan con sal y se abren para quitarles la espina, comenzando por la parte
de la cabeza y terminado en la cola.
Procedimiento:
Las anchoas abiertas se rebozan, por ambos lados, con harina y huevo y a continuación se fríen,
también por ambos lados, en una sartén con poco aceite.
Anchoas o anchoillas (txintxiñek) en salsa verde
Ingredientes:
Anchoas, perejil, pimiento verde, aceite de oliva, ajo y sal.
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Procedimiento:
En una cazuela se disponen aceite y ajos. Una vez dorados se les añade el perejil y el pimiento verde
picado. Seguidamente se sazona con sal y se agregan las anchoas. El guiso se mantiene al fuego durante unos cinco a diez minutos, tiempo durante el cual es importante mantener la cazuela en movimiento
con el fin de conseguir ligar la salsa.
Aunque se trate de la misma especie, de hecho son alevines de anchoa, el caso de las txintxiñek es un
tanto especial. Se capturaban en otoño hacia los meses de Octubre y Noviembre, varios meses después
de la temporada de la anchoa, y no precisamente para su comercialización ya que eran empleadas únicamente como cebo en la pesca del besugo y la palometa. Su consumo era casi más un placer culinario
que una necesidad alimenticia siendo el plato preferido en las meriendas y meriendas-cena de las tascas,
al igual que la paparda que se capturaba al mismo tiempo.
Anchoillas (txintxiñek) cocidas
Ingredientes:
Txintxiñek, vinagre, agua, guindilla picante, sal, pimiento y ajos.
Preparación previa:
Las anchoillas se pasan por agua para limpiar las escamas y pequeños desperdicios. Si se desea se
puede quitar la cabeza y las vísceras pero debido a su reducido tamaño generalmente se cocinan enteras.
Procedimiento:
En una cazuela se mezclan un vaso de agua e igual cantidad de vinagre8. Se agrega sal y cuando el
agua rompe a hervir se añaden los txintxiñek. Seguidamente se tapa la cazuela, dejando que se hagan al
vapor durante cinco o diez minutos. Una vez cocidas se sacan a una fuente donde se les aliña con un refrito de aceite, ajo y guindillas.
Anchoillas (txintxiñek) fritas
Ingredientes:
Txintxiñek, harina, aceite de oliva y sal.
Procedimiento:
Se limpian igual que en el caso anterior, se sazonan y se pasan por harina. Se pone la sartén al fuego
con abundante aceite y se deja calentar. Alcanzada la temperatura adecuada se fríen durante un minuto
o dos y se retiran del fuego escurriendo bien el aceite.
Aguja – Paparda (botakarra) en salsa verde
Ingredientes:
Botakarra, perejil, pimiento, harina, guindilla, aceite de oliva, ajos, sal y agua.
Preparación:
Limpiar adecuadamente el pescado. Para evitar las púas que tiene en la cabeza se le quita ésta haciendo el corte en el mismo tronco, un dedo por debajo de las agallas. Junto con ella se arrastran el «estómago» y las vísceras, sin necesidad de abrir el pescado, y una vez limpio se sazona.
Procedimiento:
Se dispone el aceite y los ajos en una cazuela de barro. Cuando los ajos comienzan a dorar se agrega
el perejil y el pimiento verde. Seguidamente se añaden las papardas y se espolvorea con harina. El guiso
se mantiene al fuego durante quince minutos, tiempo durante el cual es aconsejable mover la cazuela con
el fin de que la salsa ligue adecuadamente. A continuación se retira del fuego, se tapa y se deja reposar
antes de servir el guiso a la mesa.

8. Algunos cocineros prefieren utilizar únicamente vinagre o vapor de agua.
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Tripulantes de la embarcación bermeana «La Flor» comiendo en cubierta, cada uno con su propia tartera y cubiertos, en el puerto
de Santander a principios de los años 50 (1953-1954). La introducción de las superestructuras propició la ubicación de un pequeño espacio para la cocina, aunque únicamente para ella, de forma que las comidas continuaban realizándose a la intemperie. Hubo
que esperar hasta la década de los 60 para que los arrantzales comenzaran a disponer de un «comedor» cubierto.

Bonito
«La costera del bonito suponía ya un gran cambio en los modos de vida, con un endurecimiento de las condiciones. Las mareas eran de unos 7-8 días (...) la jornada laboral se iniciaba con el 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».

El bonito es junto con la merluza la especie de la que se obtiene un mayor rendimiento. Desde la
cabeza a la cola todo en él era aprovechable; la cabeza asada, el corazón en salsa y el cuerpo cocinado
de las más diversas maneras, en salsa, asado, frito, marmitako, etc. Además esta misma variedad, y cómo
no la necesidad, propiciaban su degustación en cualquier hora del día: con café en el desayuno, asado
en el almuerzo o la cena, guisado al mediodía, en ensalada como entrante, marmitako como primer
plato, en fin como ya hemos comentado estaba presente prácticamente en todas las comidas del día.
Café con bonito
Preparación previa:
Se prepara un café con leche azucarado. El bonito debe ser cocido según el procedimiento explicado
en la preparación previa de la ensalada de bonito9.
Procedimiento:
El bonito cocido, y en ocasiones también trocitos de pan, se desmiga sobre el café, dejando que
absorba el mismo durante unos segundos. A continuación se procede a comer el plato mediante una
cuchara.

9. Ver Ensalada de bonito.
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En algunos casos el bonito se come directamente con trocitos de pan, bebiendo un sorbo de café por cada
bocado.
Ijada de bonito
Ingredientes:
Ijada de bonito, aceite de oliva, sal.
Preparación previa:
Se sazona la ijada de bonito con anticipación para que vaya absorbiendo la sal.
Procedimiento:
Preparamos la carmela con un poquito de aceite y se pone al fuego10. Cuando el aceite está caliente,
se coloca la ijada, siempre sobre el pellejo, y se deja asar durante unos minutos hasta que su carne deje
de ser sanguinolenta y adquiera una tonalidad dorada.
Ensalada de bonito
Ingredientes:
Bonito, patatas, huevos, cebolla, pimiento verde, puerro11, aceite de oliva, ajo, agua y sal.
Preparación previa:
En este plato es esencial lograr el punto de cocción ideal del bonito para lo cual recomendamos la
siguiente elaboración.
El bonito cortado en tronzones, de más de tres dedos de grosor, se introduce en una cazuela donde
previamente se ha dispuesto agua salada fría, la cebolla cortada en dos o tres trozos, el pimiento verde,
un puerro lavado12 y troceado y un chorretón de aceite. La cazuela se pone a cocer a fuego muy lento
durante una hora y media o dos horas dependiendo del grosor del tronzón. El bonito ya cocido se limpia,
ayudándose con un poco de agua fría, quitando el pellejo y el hueso central. Al mismo tiempo también
se cuecen las patatas y los huevos13.
Procedimiento:
Una vez cocidos los ingredientes principales, las patatas se cortan en rodajas sobre una fuente y se
sazonan al gusto. Sobre éstas se trocea el bonito y seguidamente se pican los huevos. Finalmente, sobre
el conjunto, se vierte un refrito elaborado con abundante aceite y ajos.
Marmitako
Ingredientes:
Bonito, patatas, pimiento choricero, pimiento verde (opcional)14, cebolla, aceite, agua y sal.
Preparación previa:
Los pimientos choriceros se ponen a remojo con el fin de que se ablanden y engorde la pulpa. El bonito debe ser cuidadosamente limpiado, quitándole el pellejo y las espinas para a continuación ser troceado y sazonado con sal.
Los despojos, es decir el pellejo y las espinas, se ponen a remojo así como los pimientos choriceros,
para que así el agua añadida al guiso aporte un mejor «aroma»15.
La patata se pela y trocea, cascando el corte.
Procedimiento:
Se dispone la cazuela con abundante aceite y cebolla picada de modo que el fondo de la misma quede
bien cubierto. Cuando ésta esté dorada se añaden las patatas16 y el pimiento verde cortado en dos par-

10. En el caso de que se utilice una parrilla, es la propia ijada la que debe ser untada de aceite.
11. En su día únicamente se empleaba agua de mar, cebolla y aceite.
12. Ver nota nº11
13. Generalmente en cazuela aparte, aunque en ocasiones también se suele realizar en la misma cazuela.
14. El pimiento verde comenzó a emplearse en épocas mas recientes y principalmente en su elaboración casera.
15. Normalmente en recipientes separados aunque es también habitual utilizar un único cazo.
16. En caso de utilizar pimiento verde éste es el momento de añadirlo, cortado en dos trozos.
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tes y se rehoga. A continuación se toman los pimientos choriceros que estaban a remojo y se pasan por
el prensapuré. Se rehoga de nuevo y se añade el agua en que han sido remojados los pimientos y/o el
pescado, utilizando como colador el mismo prensapuré, para evitar así que los despojos se viertan en el
guiso.
Si la cantidad de agua no ha sido suficiente se añadirá toda la que sea necesaria para cubrir las patatas.
Seguidamente se agrega la sal y se dejan cocer las patatas hasta que estén tiernas y en su punto, procurando mantener tapada la cazuela. Finalmente se añade el bonito y se deja hervir el guiso durante unos cinco
minutos aproximadamente, después de los cuales se retira del fuego y, siempre tapado, se deja reposar.
Corazón de bonito en salsa
Ingredientes:
Corazón de bonito, cebolla, harina, vino blanco, aceite, sal y agua.
Preparación previa:
Se trocea el corazón de bonito en trozos pequeños y seguidamente se sazona con sal.
Procedimiento:
Se ponen aceite y cebolla picada en una cazuela de barro. Cuando la cebolla empieza a dorar se añaden
los trozos de corazón de bonito, sobre ellos se espolvorea una cucharada de harina y se rehoga con un poco
de vino blanco. A continuación se agrega agua hasta cubrir los trozos de corazón y se deja hervir con la cazuela tapada. Una vez el guiso esté tierno se retira la cazuela y se deja reposar durante unos minutos.
Bonito asado
Ingredientes:
Bonito, aceite de oliva, ajo, sal.
Preparación previa:
El bonito debe estar cortado en tronzones de dedo y medio a dos dedos de grosor. Los dientes de ajo
se pelan y se cortan en sentido longitudinal clavándolos en la carne del bonito. Se sazona por ambos lados
y se unta con aceite.
Procedimiento:
Se dispone una carmela17 con un poco de aceite. Cuando esté caliente se pone el bonito y se deja asar
durante unos minutos a fuego lento, hasta que alcanza una tonalidad dorada. Se le da la vuelta al tronzón y se procede de igual manera.
Para comprobar que el bonito está hecho se introduce el tenedor, en la zona próxima a la espina, y
girándolo un poco se puede apreciar si la carne está aún sanguinolenta, en cuyo caso serán necesarios
unos minutos más sobre el fuego.

PESCA LITORAL
La pesca litoral es la que comúnmente se conoce como la pesca artesanal o de merlucera en clara
alusión al tipo de pesca y la especie a cuya captura se dedicaban, los lebatzales, con mayor asiduidad
e intensidad.
«Se practicaba desde embarcaciones menores con tripulaciones reducidas y utilizando aparejos de mano de
un solo anzuelo. Los pescadores merluceros formaban clanes (...) y completaban las tripulaciones de sus lanchas con pescadores de edad cercana a la jubilación o ya jubilados, que de esta manera pasaban a un modo
de vida mucho más tranquilo que el de las lanchas mayores (...)
Se dedicaban a la captura de merluza durante todo el año a excepción del verano en el que podían realizar
algunas capturas de bonito y el invierno en el que afrontaban la campaña del besugo. Durante la época pesca

17. O una parrilla, en cuyo caso será el bonito el que deba ser untado con aceite.
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a vela, esta última campaña apenas la llevaban a cabo únicamente algunas embarcaciones, puesto que el
grueso de la flota merlucera era amarrada hasta la llegada del buen tiempo, con el que de nuevo se iniciaba
la temporada de merluza».

Las jornadas daban comienzo con la salida al mar sobre las cuatro de la madrugada. «El almuerzo se
efectuaba, sin que por ello se detuviese la actividad, hacia las diez de la mañana, y consistía principalmente en un plato de pescado que debía ser traído a la mar por el tripulante». El regreso se producía
hacia el mediodía, efectuando la comida en casa.
La mecanización llegó con posterioridad a la de la pesca de superficie y produjo ciertas alteraciones,
la más importante de las cuales afectó a la división y duración de las costeras.
El ciclo anual se dividía en cuatro costeras: desde San Martín a Carnavales se dedicaban a la captura
de merluza, salvo en Diciembre que se iniciaba la temporada del besugo; de Carnavales hasta San Pedro
(29 de Junio) de nuevo merluza; desde San Pedro a Andramaris (7 de Septiembre) bonito al día; por último desde Andramaris a San Martín (11 de Noviembre) realizaban algunas capturas de merluza mientras
se preparaba el cebo para la época del besugo.
Debido en gran parte a la fiabilidad de los propulsores mecánicos, no teniendo por ello que depender
de factores meteorológicos, la salida fue retrasándose hasta las cinco de la madrugada. El desayuno, a
base de pescado y fruta, se llevaba a cabo sobre las nueve de la mañana siendo las tres de la tarde la hora
habitual de regreso a puerto.
Forzado entre otros motivos por la escasez de capturas de besugo y el inicio de la, hoy tan importante, campaña del verdel, el ciclo sufrió de nuevo algunas alteraciones, de modo que se completaba como
sigue: «De Noviembre a Diciembre, merluza al palangre, de Diciembre a Marzo, besugo y merluza a caña.
De Marzo a Junio, merluza con palangre y verdel18. De Julio a Septiembre bonito a la cacea, [y por último] de Septiembre a Noviembre: bonito a la cacea y merluza con palangre19...».
En la actualidad la pesca litoral ha variado mucho de manera que ya su propia denominación apenas
guarda relación con la actividad practicada. Como ya indicamos anteriormente el besugo prácticamente
ha desaparecido y la merluza va camino de correr el mismo fin.
Como en el caso de la pesca de superficie, en la pesca al día, cada tripulante lleva su propia cesta con
algún que otro plato cocinado en casa como tortillas, bocadillos o fruta y en las salidas para varias jornadas la cocina practicada es ya realmente muy similar a la casera.
Merluza
La merluza era sin lugar a dudas la especie a la que mayor aprovechamiento se le sacaba ya que en
ella absolutamente todo era consumible. La cabeza, las orejas, las tripas y como no el cuerpo se preparaban cocidos, a la plancha y principalmente en salsa verde siendo quizás el plato más común los apurrek
o menudillos al ser estos el arrainparte más habitual.
Menudillos de merluza (apurrek)
Ingredientes:
Huevas de merluza, kokotxak o mejillas de merluza (el guiso será más sabroso cuanto mayor sea el
número de kokotxak disponible, pero ha de tenerse en cuenta que éste era un plato preparado a base de
las menudillos de la merluza, con lo cual el número de éstas y por tanto el de kokotxak no podía ser muy
elevado), urdille o estómago de merluza, pelenkie o tiras de sepia (se empleaban como cebo para la captura de merluza y por ello era muy común encontrarlos en los vientres de las mismas. Al igual que en el
caso de las kokotxas, la cantidad de pelenkie dependía del número de merluzas capturadas), patata,
pimiento verde, ajo, perejil, aceite, sal y agua.

18. A pesar de su importancia económica la aceptación culinaria del verdel en las poblaciones costeras ha sido, y continúa siendo, muy escasa y
limitada aunque las continuas ferias y concursos gastronómicos que se están celebrando en torno a él están invirtiendo esta tendencia paulatinamente.
19. Los últimos años parte de la flota se ha trasladado durante los meses que van de Septiembre a Diciembre a las costas del Mediterráneo.
Además y .... debido a la masificación de los caladeros, se ha observado la recuperación de especies antaño productivas y que por distintos motivos
fueron perdiendo paulatinamente el interés de los arrantzales. Éste puede ser el caso del congrio y los llamados «arrain santarrak» (brótolas, colayos,
marrajos, etc... ) cuya captura ha estado relegada casi exclusivamente a embarcaciones de pesca costera. Actualmente faenan ya en el litoral vasco
unidades pesqueras que durante diversas épocas del año, a falta de un nivel de capturas aceptable en otras especies, realizan algunas «mareas» a la
captura de «arrain santarrak».
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Preparación previa:
Los urdillek o estómagos de merluza deben ser convenientemente limpiados tanto por su parte
exterior como por el interior dándoles la vuelta y apartando el bolo alimenticio. De éste se obtiene,
como ya hemos mencionado, otro de los ingredientes de este plato: el pelenkie. El pelenkie debe ser
a su vez limpiado en agua, retirando la piel que pudiera tener adherida y los restos de masa alimenticia que hayan podido quedar prendidos.
Una vez limpios, se cuecen durante cuarenta y cinco minutos a una hora, es decir, el tiempo necesario hasta que se ablanden y estén tiernos. Tras ello se escurren y ambos se cortan en finas rodajas o trocitos pequeños.
Las patatas se cortarán en rodajas.
Procedimiento:
En una cazuela de barro se ponen a dorar a fuego lento los dientes de ajo en una cantidad de aceite
suficiente, de forma que cubra el fondo de la cazuela. Antes de que el ajo termine de dorarse se añade
el perejil e inmediatamente después los urdillek y el pelenkie y se rehoga. Se agregan las patatas ya cortadas, el pimiento verde y las huevas de merluza (en caso de que éstas sean de gran tamaño) y se rehoga de nuevo.
Seguidamente se agrega el agua de manera que ésta cubra las patatas. Si las huevas son de tamaño
más reducido, se añadirán después del agua.
Una vez que la patata está tierna se colocan las kokotxak sobre el guiso y se condimenta con sal. A
continuación se retira la cazuela y se tapa ya que el calor que retiene la misma es suficiente para que las
kokotxak queden bien cocidas. Durante la preparación del guiso es conveniente mantener la cazuela con
un suave y constante movimiento para conseguir de esta manera ligar bien la salsa y que no agarren el
fondo de la cazuela o en su caso queden aceitosas.
Merluza en salsa verde
Ingredientes:
Merluza, harina, guisantes, ajos, aceite, sal, perejil y un poco de agua.
Preparación previa:
El tronco de la merluza debe ser cortado en rodajas del grosor de un dedo aproximadamente y se sazona cada tajada por separado.
Procedimiento:
Se prepara una cazuela de barro con aceite en cantidad suficiente para que cubra ligeramente el
fondo, y sobre ella se pican los dientes de ajo. Cuando estos empiezan a dorar, se añaden el perejil bien
picado y los guisantes.
A continuación las tajadas de merluza se colocan ordenadamente en la cazuela, teniendo cuidado de
no montar una sobre otra, para que de este modo se vayan cocinando todas por igual. Desde este
momento la cazuela debe mantenerse en movimiento constante para conseguir ligar bien la salsa.
Seguidamente se espolvorean sobre la merluza una cucharada o dos de harina, según sea el engorde
deseado y se sigue moviendo la cazuela. Tan pronto como el pescado haya tomado color, se da la vuelta
a las tajadas, prestando la atención debida para que éstas no se rompan. Es éste el momento de añadir
el agua necesaria para que llegue a cubrir la merluza pero sin sobrepasarla.
Se mantendrá el guiso a fuego lento durante quince minutos en los cuales, como ya hemos recalcado, es conveniente no dejar de mover la cazuela. Por último se tapa la cazuela retirándola del fuego, para
dejarla reposar unos minutos antes de servir el guiso.
En caso de que la salsa no esté aún bien ligada se mantiene la cazuela en el fuego y se sigue moviendo durante algunos minutos más antes de retirarla definitivamente
Hígado de merluza frito
Ingredientes:
Hígado de merluza, aceite y sal.
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Preparación previa:
Los hígados deben ser convenientemente limpiados y salados.
Procedimiento:
Se dispone una sartén con suficiente cantidad de aceite. Cuando esté caliente se añaden los hígados y se fríen durante un par de minutos.
Huevas (arbijjek) de merluza en salsa verde
Ingredientes:
Huevas de merluza, pimiento verde, perejil, harina, aceite, ajo, sal y agua.
Procedimiento:
Las huevas de merluza se introducen en una cazuela con agua y se pone al fuego. Pasado el
tiempo suficiente para que endurezcan se sacan de la cazuela dejándolas enfriar. Una vez frías, se
cortan en pequeñas rodajas.
A continuación, en una cazuela de barro se dispone aceite y ajos. Cuando los ajos están dorados
se añaden las huevas, se espolvorean con harina, se agrega el perejil, el pimiento verde y la sal y se
rehoga. Se vierte la cantidad de agua justa para que cubra el pescado y se deja hervir durante quince minutos teniendo cuidado de mover la cazuela constantemente para que la salsa ligue bien.
Pasado este tiempo, se retira la cazuela del fuego y convenientemente tapada se deja reposar.
Colario
Dadas las características de las artes y sistemas empleados, el tipo de pesca realizado es bastante selectivo aunque como es natural junto a las especies deseadas también se capturaban otras de
menor entidad. En la pesca de fondo, perlones, brótolas o colarios eran embarcados con asiduidad.
Estas especies de escaso interés económico-culinario apenas tenían salida en los mercados siendo en
la mayoría de los casos destinados al arraiñ parte.
El colario o colayo se consumía tanto en fresco, eviscerado y despellejado, como seco, siendo en
otras épocas muy habitual encontrarlos en balcones y colgaderos de ropa, donde una vez abiertos
se dejaban secar por cierto tiempo.
Colario (itsuki) en salsa verde
Ingredientes:
Itsuki, guindilla, pimiento verde, perejil, harina, aceite, ajo, sal y agua.
Preparación previa:
Dada la dureza de su piel es imprescindible quitársela, así como las entrañas y la cabeza. A continuación se corta en rodajas de dedo a dedo y medio de grosor.
Procedimiento:
En una cazuela se disponen aceite y ajos. Una vez dorados se añade el pescado y se espolvorea
el conjunto con harina. A continuación se agrega la guindilla, el perejil, el pimiento verde y la sal y
se rehoga. Se añade el agua justa para cubrir el pescado y cuando el guiso rompe a hervir se deja
cocer aproximadamente un cuarto de hora, durante el cual es importante mover la cazuela para ligar
la salsa. Por último, se retira la cazuela del fuego, se tapa y se deja reposar durante algunos minutos, tras lo cual el guiso estará listo para servir.
Colario (itsuki) cocido
Ingredientes:
Itsuki seco, pimentón, aceite, ajos, agua y sal.
Preparación previa:
En esta receta es esencial la fase de secado del itsuki. Por ello es conveniente seguir los siguientes
pasos:
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Secando colarios. En otras épocas
este tipo de escenas era muy
común en lonjas y balcones de
los barrios de pescadores. El colario (itsuki) era abierto por la
«espalda» y a continuación se le
colocaban dos o tres palitos de
manera transversal para que el
secado se efectuara con una
mayor rapidez. Hoy en día algunos arrantzales prosiguen con
estas prácticas aunque en la
mayoría de las ocasiones el pescado se consume en fresco.
Bodegas de pesqueros,
Bermeo, 1998.

Se limpia el itsuki quitándole la piel, vísceras y cabeza, cortando ésta por debajo de su unión con el
tronco, y procurando arrastrar con ella todas las entrañas. Se abre el pescado por la parte de la espalda,
conservando la espina dorsal, y se pasa por un recipiente con salmuera. A continuación se disponen dos
o tres palitos que, colocados horizontalmente y paralelos entre sí, mantendrán abiertas las dos mitades
del itsuki. Seguidamente se cuelga, durante tres o cuatro semanas, hasta que estén bien secos en un lugar
aireado pero no al sol. Cuando el pescado se ha secado por completo se guarda envuelto en un paño con
el fin de conservarlo adecuadamente para su posterior consumo a lo largo de los meses de invierno.
Procedimiento:
El itsuki, ya seco, se introduce en una cazuela con suficiente agua y una pizca de sal y se mantiene al
fuego durante unos minutos. Una vez cocido se escurre y se pone la carne sobre una fuente.
Por último se hace un refrito, con aceite, ajos y una pizca de pimentón, que se vierte sobre el pescado, dejándolo así dispuesto para ser saboreado.
Colario (itsuki) seco, en salsa roja
Ingredientes:
Itsuki seco, patatas, pimiento choricero o una pizca de pimentón, cebolla, aceite de oliva, agua.
Preparación previa:
El proceso de secado es análogo al explicado en la receta anterior.
Los pimientos choriceros se ponen a remojo con cierta antelación para que de este modo se ablanden
y engorde su pulpa.
Procedimiento:
En una cazuela con aceite se pone a dorar la cebolla picada. Cuando está dorada se añaden las patatas troceadas y se rehoga. Seguidamente se añade el pimiento choricero y se rehoga de nuevo. Se vierte
agua hasta cubrir las patatas y se sazona el guiso. Cuando las patatas han hervido durante unos minutos,
se añade el itsuki desmigado y se deja al fuego hasta que las patatas estén hechas. A continuación, se
retira la cazuela, se tapa y se deja reposar durante un par de minutos.

PESCA COSTERA
«La pesca costera es una actividad, eminentemente artesanal, que se desarrolla en una pequeña franja de mar
alrededor de la costa, salvo raras excepciones, nunca más allá del límite de la plataforma continental. Se lleva
a cabo desde pequeñas embarcaciones aparejadas al efecto, o bien desde la misma costa en su expresión más
básica y conforma indudablemente el primer escalafón en la enorme evolución que ha sufrido la pesca desde
que comenzó su lento pero constante desarrollo (...)
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La viabilidad de esta «industria» ha estado siempre apoyada en la comercialización de especies con capturas
poco cuantiosas aunque de cierto valor económico-culinario que compensaba con creces el desequilibrio
cuantitativo. Estas capturas iban destinadas preferentemente a cubrir las necesidades alimenticias locales a
través de la venta directa al público (lapas, mejillones, pescadilla, faneca, etc.) o a establecimientos como restaurantes, bares, pescaderías (percebe, langosta, rape, etc.). También se atendía a las fábricas conserveras
(cefalópodos) y se satisfacían las demandas de cebo para buques dedicados a otros tipos de pesca (cefalópodos para merluceras)».

En principio se trataba de una actividad practicada por individuos de edad avanzada auxiliados por
jóvenes aprendices que daban sus primeras paladas en esta dura profesión. Además también era la ocupación ocasional de tripulantes de lanchas mayores en sus escasas jornadas de asueto.
Con el paso de los años el abanico se ha ido ampliando, de forma que hoy en día un cierto número
de jóvenes se dedican ya a esta actividad, entre otras razones, por el menor esfuerzo económico que
supone, con inversiones iniciales relativamente accesibles.
Tanto antes como ahora las salidas son diarias de manera que no existe la necesidad de cocinar a
bordo siendo las comidas realizadas en la propia casa en la mayoría de las ocasiones.
Éstas y otras peculiaridades han propiciado igualmente que éste sea un tipo de pesca muy tocado por
el intrusismo de forma que muchas de las especies son capturadas, más si cabe hoy en día, por pescadores aficionados u ocasionales.
Las jibias, los chipirones y la raya pueden constituir un ejemplo de las especies típicas de la pesca costera, a los que podíamos añadir las pescadillas, los salmonetes, el rape, la lubina, etc.
Cefalópodos (jibia, chipirones)
Las jibias fueron en su día uno de los cimientos de este tipo de pesca ya que durante muchos meses
del año, los bateleruek, se dedicaba casi exclusivamente a su captura, al ser empleada por otros pescadores (lebatzaliek – merluceros) como cebo para la pesca de la merluza.
Preferentemente era consumida en salsa o caldereta aunque también se degustaba a la plancha.
Jibia guisada
Ingredientes:
Jibia, patatas, pimiento choricero, cebolla, aceite, sal y agua.
Preparación previa:
El pimiento choricero se pone a remojo con cierta antelación para que se vaya ablandando y engorde
su «carne».
Limpiar cuidadosamente la jibia, y una vez limpia se corta en trozos.
Procedimiento:
En una cazuela con aceite caliente se añaden la cebolla picada y la jibia. Cuando la jibia está tierna se
agregan las patatas troceadas y la pulpa del pimiento choricero y se rehoga. A continuación se añade agua
templada hasta cubrir las patatas, y siempre tapado, se deja hervir el guiso hasta que las patatas estén
tiernas. Seguidamente se retira la cazuela del fuego y se sirve.
Chipirones en su tinta
Los chipirones, un suculento manjar, se capturaban de primavera a otoño siendo una de las especies
en la que el intrusismo se ha sentido y se siente en mayor medida.
Ingredientes:
Chipirones, harina, cebolla, pimiento verde.
Preparación previa:
A los chipirones se les quita la cabeza, la espina dorsal y las entrañas mediante un simple tirón. Se
extrae la bolsa de tinta y se reserva, junto con los tentáculos. A continuación se les quita la piel tanto por
el exterior como por el interior para lo cual es necesario darles la vuelta. Finalmente los tentáculos, una
vez limpios, se introducen dentro de cada chipirón.
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Primer procedimiento:
En una cazuela de barro se ponen aceite, cebolla picada y el pimiento verde. Cuando el aceite empieza a calentarse se añaden los chipirones y se dejan dorar. Antes de que la cebolla se dore completamente se agrega la tinta20.
Seguidamente se añade una cucharada de harina y se deja hervir el guiso a fuego lento manteniendo
la cazuela en un constante movimiento para ligar mejor la salsa y evitar que los chipirones se quemen.
Cuando el guiso está en su punto, se retira la cazuela, se tapa y se deja reposar durante unos minutos.
Segundo procedimiento:
Se pasan los chipirones por la harina y se van friendo. Una vez fritos se reservan en una cazuela de
barro. Al aceite utilizado en la fritura se le añaden la cebolla picada, el pimiento verde, una cucharada de
harina y tanta cantidad de agua como salsa se desee. Todo ello, junto con la tinta se pasa por el prensapuré vertiéndolo sobre la cazuela en la que se han dispuesto los chipirones. El guiso se deja hervir a fuego
lento hasta que la salsa haya engordado, tras lo cual se retira la cazuela del fuego y se deja reposar bien
tapada.
Raya
Por último la raya, que se captura mediante redes de enmalle, era siempre destinada al consumo interno y en la mayoría de las ocasiones preparada como ensalada templada tal y como sucede con el bonito
cocido.
Raya cocida
Ingredientes:
Raya, puerro, cebolla, aceite de oliva, ajo, agua y sal.
Preparación previa:
Limpiar la raya, descabezándola, eviscerándola y quitándole el pellejo.
Procedimiento:
Se dispone una cazuela con abundante agua a la que se añade la cebolla troceada, el puerro lavado
y cortado, un poco de aceite, dos puñados de sal y finalmente la raya.
Se pone al fuego durante unos minutos y cuando la carne pueda ser separada fácilmente del cartílago, se extrae el pescado. Seguidamente se aparta la carne del cartílago, se escurre y se presenta sobre una
fuente. Para completar el plato, se añade un refrito de aceite y ajos aunque a menudo en lugar del refrito, el aliño se lleva a cabo mediante aceite crudo y limón.
Ensalada de raya
Se emplean los mismos ingredientes e idéntico procedimiento al seguido para elaborar la raya cocida,
añadiendo además: patatas y huevos.
Procedimiento:
Una vez cocida la raya, se cuecen las patatas y los huevos (aunque a menudo esta acción también se
llevaba a cabo simultáneamente). Las patatas se cortan en rodajas sobre una fuente en la que se añade
la raya, sobre ella se pican los huevos y finalmente se vierte sobre el conjunto un refrito de aceite y ajos.
Otros
Además de las especies capturadas habitualmente por ellos, nuestros arrantzales también incluían en
su dieta otras provenientes de puertos, caladeros e incluso mares lejanos. Nos referimos principalmente al
bacalao salado, de presencia secular en las cazuelas y mesas del País Vasco, y en menor medida al arenque ahumado, tan apreciado en los desayunos de antaño.

20. La tinta deberá ser disuelta en tanta agua como salsa se desee pasándola además por el colador para que de esta forma no se viertan en el
guiso las pequeñas impurezas que pudiera contener.
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Arenques ahumados
En otras épocas y hasta tiempos recientes, el arenque ahumado era uno de los desayunos más preciados y habituales en los hogares de las familias arrantzales.
Ingredientes:
Arenques, aceite de oliva.
Procedimiento:
El arenque se asa por ambos lados en una cazuela o parrilla con poco de aceite. Aún caliente era consumido sobre un trozo de pan y generalmente acompañado con un buen tazón de café con leche que se
iba bebiendo a medida que se degusta el pescado de una manera similar al bonito cocido.
Zurrukutune o bacalao desmigado en salsa verde
Ingredientes:
Bacalao desmigado, patatas, pimiento verde, perejil, aceite de oliva, ajo, sal y agua.
Preparación previa:
El bacalao seco se mantiene a remojo durante unas ocho horas aproximadamente, tras las cuales se
desmiga y se escurre.
Procedimiento:
En una cazuela de barro se ponen aceite y ajos cubriendo el fondo de la misma. Cuando el ajo está
dorado se añaden las patatas cortadas en rodajas y se rehoga. Seguidamente se agrega el perejil y el
pimiento verde cortado en dos mitades. Se rehoga de nuevo y se añade agua hasta que cubra las patatas, no siendo necesario añadir sal debido que el bacalao seco está ya muy salado.
Cuando la patata esta tierna, se agrega el bacalao desmigado y se deja hervir hasta que la misma esté
totalmente hecha. Entonces se retira del fuego y, con la cazuela siempre tapada, se deja reposar el guiso
antes de ser servido.
Bacalao con pimientos rojos
Ingredientes:
Bacalao seco, pimientos rojos, aceite de oliva, ajos.
Preparacion previa:
El bacalao seco debe mantenerse a remojo durante cuarenta y ocho horas, tiempo durante el cual se
efectuarán varios cambios de agua tras el primero de los cuales, o bien tras el último, se le quitaran las
espinas y las escamas. Pasado este tiempo se extrae el bacalao y se seca cada tajada con un paño.
Procedimiento:
En una cazuela de barro se prepara abundante aceite junto con los dientes de ajo enteros. Cuando el
aceite empieza a calentarse se introduce el bacalao, con la piel hacia abajo. Seguidamente se da la vuelta a cada tajada y al rato se vuelve a hacer la misma operación, de modo que el pescado quede en la posición inicial, es decir, con la piel hacia abajo. Durante este tiempo habrá que evitar que hierva el aceite con
el fin de que la carne vaya absorbiéndolo. A continuación se retira la cazuela del fuego, se coloca un diente de ajo sobre cada tajada y se deja reposar durante varias horas21.
Una vez elaborado el bacalao, se cocinan los pimientos rojos. Para ello, en una sartén se ponen a
calentar los ajos picados con un poco de aceite. Cuando están dorados se añaden los pimientos rojos y
se dejan hacer, siempre tapados, hasta que queden tiernos.
Seguidamente la cazuela se calienta a fuego lento durante treinta minutos, en movimiento constante. A continuación se extraen los dientes de ajos enteros y se añaden los pimientos rojos ya cocinados,
dejando hervir el guiso durante cinco minutos. Transcurrido este tiempo se retira del fuego y una vez dejado reposar... on egiñ deitzuela22.

21. Generalmente desde la mañana al mediodía.
22. Que os aproveche.
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Le parcours exemplaire d’un pêcheur basque:
Jesús Larrarte Lecuona
Marc Larrarté

1922. La misère règne sur Fontarabie, très ancienne cité du Guipúzcoa. Certes, une évidente richesse
se manifeste sur le front de mer, où d’imposantes demeures mènent grand train et occupent du personnel
domestique. Ailleurs, pauvreté physique et détresse morale. Les chants parfois inspirés, toujours entonnés
avec conviction qui s’élèvent des cidreries où les pêcheurs tiennent leurs assises révèlent une folle désespérance: chanter ou pleurer est indifférent, l’important étant de crier. Cantando la pena, la pena se olvida,
dira bientôt l’immense Antonio Machado.
Dans la famille Larrarte Lecuona, il ne s’agit même plus de misère mais d’une déroute intégrale. Celedonia, mère au foyer, et Matías, vérificateur à la pesée, sont morts à quelques semaines d’intervalle.
Matiàs avait toujours rapporté à la maison assez d’argent pour qu’on vécût dignement. Désormais, plus
rien. Après l’intervention du curé de la paroisse, les quatre filles (Lucía, Valentina, Justina et María Begi txiki) et les quatre garçons (Anastasio, Jesús, Juanito et Bixente) ont été répartis dans différentes familles, du
moins officiellement. Mais la réalité est quelque peu différente. Observons ce qu’il advient avec le deuxième garçon, Jesùs, onze ans: il suit de temps à autre l’enseignement d’un vieux maître handicapé connu
comme maese cojo; le matin, il mène au pacage le bétail des personnes qui l’ont recueilli et il retourne le
chercher à la tombée du jour; cela mis à part, nul ne sait comment ce Jesùs-là passe ses journées.
Nous le savons aujourd’hui. Il rôde en quête de quelque chose à vendre ou à manger: des figues qui
pendent à des branches débordant sur la rue; des pommes ou des cerises dont la cueillette impose de sauter un mur ou l’autre (quand il est surpris, Jesùs, espérant échapper aux réprimandes, s’invente un prénom, Krispín, qui lui restera, et une fausse adresse). Il retrouve son frère aîné Anastasio et tous deux cherchent un petit travail à faire pour les commerçants du bourg, livrer des hameçons, trimbaler des sacs de
patates ou d’oignons. Ils gagnent ainsi quelques perras chicas, quelques piécettes... Mais ce qui les intéresse est d’aller à la pêche. Du temps même de leurs parents, ils ont découvert dans l’estuaire un battela
disjoint, enfoui dans la vase, grignoté par les étrilles. Ils l’ont remis en état de naviguer, sans lui donner le
moindre lustre, afin que d’autres impécunieux ne viennent pas le voler. Ils l’utilisent désormais pour capturer des zapateros (dorades grises Spondyliosoma cantharus), des louvines (bars Dicentrarchus labrax),
des muges (mulets Mugil ramada) et des chipirons (encornets Loligo vulgaris) qui abondent dans la Bidassoa et aux abords du cabo de Higuer et de l’ilôt Amuitz. Ainsi les garçons se procurent assez d’argent pour
que leurs frères et soeurs mangent tous les jours et n’aillent pas le derrière à l’air. Quelques pêcheurs professionnels les aident, en leur abandonnant deux ou trois brasses de briña, une poignée d’hameçons, un
demi-seau de tripaille pouvant servir d’appât. Peut-être sentent-ils que les frères Larrarte ont déjà la vocation halieutique.
L’idéal serait qu’un patron prenne Jesús ou Anastasio dans son équipage, en qualité de mousse. Mais
aucun ne le peut. La pêche, activité principale du bourg (avec l’agriculture), comprend deux classes distinctes. Primo, certaines embarcations à vapeur, mais aussi à voiles, des txalupa handi montées par treize
hommes, appartiennent à des familles riches, également propiétaires d’usines, d’ateliers, de commerces et
de fermes. Une bonne part d’entre elles travaille sur des pêcheries lointaines, Grande Sole, Rockall, et
même sur les bancs morutiers. D’autres pratiquent une pêche semi-côtière, rapportant des cerniers (Polyprion cernium), des raies pocheteaux (Raja oxyrenchus) et tous les beaux et bons poissons de ce littoral.
Pour être admis dans un tel équipage, il faut manifester des dispositions nautiques évidentes. C’est ce qu’il
adviendra, dans deux années, à l’aîné, Anastasio Larrarte. Mais, en général, embarquent à bord de ces
bateaux-ci les fils, petits-fils, neveux et frères cadets de ceux qui y naviguent déjà.
Secundo, il existe une quarantaine d’embarcations, itsas jendeen untziak, appartenant à ceux qui
pêchent. Armer de telles unités n’implique aucune aisance: deux frères, ou un père et ses fils, ont acquis à
force de sacrifices une barque à voiles de huit à douze mètres dont l’équipage est composé d’autres
parents, de voisins et d’amis. Plus petits que les bateaux de riches, ceux-ci oeuvrent dans un état d’impécuniosité chronique. Les patrons doivent brader une partie de leurs captures afin que leurs fournisseurs les
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laissent repartir en mer. La rémunération des matelots consiste souvent en poissons dédaignés par les vendeuses professionnelles, les arrain saltzale qui vont à pied jusqu’à Vera de Bidasoa vanter et vendre Ondarrabiko arrain bizi-bizia. Dans ce contexte de précarité, les patrons n’ont guère la possibilité d’embaucher
un gamin qui ne soit pas de leur propre famille.
Voilà pourquoi les deux Larrarte, dans une épave de battela, renouent avec les gestes des anciens auxquels les scientifiques ont rendu hommage en surnommant le cernier: Mérou des Basques. Et comme les
anciens, les deux gosses capturent de beaux et nombreux poissons.
1924. La bonne étoile de Jesús se nomme Rafael Aguirre. Ce réputé patron de Ciboure, dans la province française du Labourd (Lapurdi), a commandé une txalupa handi de treize mètres, championne pour
les captures de sardine (Clupanodon pilchardus Walbaum). Il fonde de grands espoirs dans les sardiniers à
vapeur qui commencent d’exploiter un filet nouveau appelé bolinche (bolintxa).
Ciboure, petit port au débouché de l’Urdaxuri (La Nivelle) constitue avec Socoa, avec Hendaye, la cale
de Guethary et le hâvre de Biarritz, un potentiel halieutique basco-français ridicule comparé aux nombreux
et vastes ports du littoral espagnol. Microcosme qui n’en attaque pas moins une double révolution pour
laquelle, estime Rafael Aguirre, il va manquer de jeunes gens courageux et motivés par la pêche. Alors ce
patron avisé, sur le port de Fontarabie, demande aux uns et aux autres s’ils ne connaîtraient pas des adolescents aficionados a la mar.
La double révolution en question concerne l’usage de la bolinche et la motorisation généralisée
des embarcations. En fait, le filet droit maillant, sare geldia, survit encore par sa rustique simplicité:
lorsque l’on a repéré des sardines aux abords du bateau (grâce à certaines montées de bulles, punpulloak, ou à certains éclats dans la pâle clarté lunaire), le bateau met à l’eau un panneau de filet que
soutient kortxuko arlinga, la ralingue des lièges, et qui tombe verticalement sous la tension d’une ligne de plombs, beruneko arlinga. De part et d’autre de cet écran, les matelots dispersent de la rogue,
mélange d’oeufs de morue et de tourteau d’arachide. La sardine se précipite goulûment et se prend
dans les mailles. La voilà captive. Il faut alors remonter le filet à bord, ce qui ne va pas sans peine. Le
démaillage du poisson s’effectue au port, procurant du travail à plusieurs kai gizon et kai emazte
(hommes ou femmes du quai), qui le distribuent dans des paniers ou des caissettes afin qu’il soit présenté aux acheteurs.
Et là est bien le problème: le rustique sare gelgia ne sert qu’une fois par marée. Le progrès, c’est
bolintxa, la bolinche, un filet tournant, une senne, améliorée sinon inventée par les Ondarrabitar en
1917. Adoptée par les Cibouriens, elle a été très vite interdite par l’administration française: son efficacité menacerait de détruire toutes les espèces pélagiques de la région. Quelques mois ont passé. Devant
l’insistance des pêcheurs, la même administration accorde, en 1922, une dérogation: la bolinche est
autorisée de la frontière espagnole à Vieux-Boucau, dans les Landes. Le résultat ne se fait pas attendre:
les sardiniers de Ciboure, qui avaient seulement capturé 847 tonnes en 1921, débarquent 2735 tonnes
en 1923.
Avec la bolinche, le pêcheur et le bateau sont plus actifs que dans le processus précédent. En présence de sardine, repérée ou simplement devinée, deux matelots embarqués dans des plates minuscules dispersent de la rogue pour la fixer et l’agglomérer. Tandis que les poissons se ruent sur ce festin, provoquant
un bouillonnement très visible, le sardinier parcourt un cercle en dévidant la bolinche, un piège tendu verticalement entre une corde de lièges et une autre de plombs, et dont la partie inférieure se ferme à l’aide
d’une coulisse de chanvre, zerra, qui court dans une succession d’anneaux de bronze, erreztunak. Souquer ce cordage et refermer le cylindre de mailles pour que les sardines ne s’échappent pas en plongeant
est une tâche, urgente et pénible, que les matelots accomplissent sans aide mécanique. Ils s’efforcent jusqu’à ce que l’ensemble des anneaux et le fond de la poche soient halés à bord. La masse de poissons étant
alors captive, il reste à la distribuer dans des caissettes de bois, à l’aide d’une grande épuisette, salabarda.
L’avantage de la bolinche est qu’elle peut être remise à l’eau pour capturer un nouveau banc de sardines,
et encore un, etc...
Cette technique donne un coup de fouet à l’activité de pêche et de conserverie de Ciboure et SaintJean-de-Luz. On parle de construire de nouvelles usines (elles passeront, en dix ans, de sept à dix-sept).
Des patrons, des usiniers, des particuliers se cotisent pour faire construire de nouveaux sardiniers. Il
devient urgent de recruter en Bretagne des femmes ayant l’expérience du travail posté, version française de la taylorisation qui impose des tâches répétitives, tandis que les éléments du travail (sel, sardines,
boîtes, huile, cartons...) arrivent sur un tapis roulant. C’est dans cette effervescence que Rafael Aguirre
veut recruter et former un mousse qui pourra devenir un bon matelot et même un patron de pêche
compétent.

488

La première personne interrogée fabrique des hameçons sur le trottoir de la calle San Pedro.
– Si conozco uno? répond l’amu egile. Voyez: descendez jusqu’au puerto chico. Vous verrez un bachot
déglingué avec plus d’eau au-dedans qu’à l’extérieur. Demandez au sacripant qui sera là s’il s’appelle Krispín ou Jesús. Celui-là sera votre homme.
Rafael Aguirre attend. Il apprécie l’accostage du gamin, qui a pêché une douzaine de zapateros, une
louvine de trois kilos et quelques autres poissons. Puis il l’accompagne à la ferme où vit officiellement
Jesús. Le Cibourien entreprend les tuteurs et la cause est entendue. Quelques jours plus tard, Krispín
Larrarte Lecuona passe en France pour apprendre le métier de marin-pêcheur, sous l’autorité et la responsabilité du patron Aguirre, qui s’engage à lui procurer le gîte et le couvert.
Enrôlé en qualité de mousse, Jesús assimile avec ferveur. L’univers spartiate des hommes vigoureux et
rustiques qui composent les équipages de chaloupes et de petits moteurs lui plaît. De temps à autre, il lui
échoit certes un belarri ondoko, une baffe derrière l’oreille, parce qu’il a laissé échapper un cordage ou
renversé une caisse de sardines. Il n’en prend pas ombrage.
– C’est le métier qui rentre, commentent ses compagnons.
Il lui plaît tout autant, seul avec Rafael Aguirre à bord du Guynemer, de pêcher la langouste au casier,
le merlu (colin Merluccius merluccius) et le congre (Conger conger) à la ligne à main, et d’apprendre à connaître les entrelacs de roches et les hauts-fonds du littoral basque. Il aspire maintenant à embarquer sur un
grand bateau et connaître la pêche au thon.
La pêche du thon, précisément du thon blanc Thunnus alalunga, appelé germon par les Français, est
en ce temps une merveille d’esthétique. Imaginez une txalupa noire de treize mètres avec ses deux mâts
dressés, arborant toute sa toile et courant au portant entre six et neuf noeuds dans la grande houle du
golfe de Biscaye (ou de Gascogne). De part et d’autre s’élèvent deux tangons qui écartent du sillage des
lignes de différentes longueurs. A la poupe, maniant la barre avec la majesté d’un dieu antique, le patron.
De ce tableau vivant, Kesus gardera du respect pour ceux qui se déplacent en mer sous l’impulsion du
vent, parmi lesquels se trouvera l’une de ses petites-filles, régatière acharnée. A certaine époque, il sera
quasiment le seul marin professionnel de Ciboure à créditer les plaisanciers, les voileux, de la même aficiòn
maritime que lui avait supposée Rafael Aguirre.
Désormais recherché par des bateaux à moteur, le thon est un adversaire qui mérite certains égards.
Les hameçons qui arment les lignes ne portent pas un appât, qui serait lavé ou même arraché par la vitesse, mais un leurre, un simulacre de poisson constitué à partir de suikiñak, les enveloppes de l’épi de maïs.
Quelques artisans de Ciboure, Guéthary et Fontarabie se sont fait une spécialité de ces pseudo-feuilles (les
sépales de la fleur de maïs, en réalité). Ils les font sécher, ils les brossent, les décolorent en les plongeant
dans un bain de chlore, avant de les teindre de coloris violents et de les armer d’un hameçon de fort calibre. Dans le sillage des bateaux, ces leurres sont particulièrement attractifs. Ainsi fonctionne ce que les
Guipuzcoans appellent curricàn.
La sardine avec la bolinche, le thon à la traîne, l’anchois (Engraulis encrassicholus) également avec le
filet tournant, parfois le merlu, le rousseau (Pagellus erythrinus), la louvine avec apailluak, des lignes de
fond appâtées et tenues directement à la main, tels sont les poissons qu’affronte Jesús Larrarte pendant
son temps de mousse. Les bateaux qu’il fréquente sont délibérément polyvalents: les patrons savent passer d’une spécialité à l’autre, au gré des opportunités; ils souffrent donc moins que d’autres des méventes
qui accablent épisodiquement la profession.
Des manifestations sociales opposent, en 1924 et 26, les équipages de sardiniers à leurs propres armateurs, qui sont aussi conserveurs, donc acheteurs de leurs poissons. Jesús observe avec circonspection. Le
plus virulent, le plus cynique des usiniers, Pascal Elissalt, enivre les matelots de ses bateaux, de bistrot en
bistrot, et leur commande ensuite de rejeter hors du port et même du Pays Basque les maudits marins Bretons arrivés voici peu... à sa propre demande. Pourquoi cela? Parce qu’il y a solidarité entre tous ces Armoricains, qu’ils soient venus faire la saison avec leurs propres bateaux (dont ils sont propriétaires) ou matelots des barques basques depuis quelques saisons; parce qu’il sent se lever contre les dirigeants
quasi-esclavagistes dont il est l’archétype un grand vent de révolte.
Jesús et les hommes de sa génération commencent à comprendre combien ces gens du nord, co-armateurs de leurs bateaux, sont en avance sur les arrantzale d’ici. Si quelqu’un sait accommoder à la mode
basque les acquis sociaux de ces étrangers, la pêche cibourienne cessera d’être un sempiternel sous-prolétariat pour devenir une profession digne et rémunératrice. Bien sûr, cette prise de conscience ne s’est pas
faite sans aléas. Un grand syndicaliste parisien, Charles Tillon, s’est mêlé au conflit. Cela ne lui a pas porté chance: il a perdu un oeil dans les échaufourrées. De cette époque, Jesús conservera une certaine
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défiance vis-à-vis des mots-d’ordre généraux et des mouvements de foule. Il pensera que l’amélioration de
la pêche doit venir du travail, de l’inventivité technique calmement débattue, de la solidarité, tout ceci axé
sur un humanisme du quotidien et préservé des idéologies. A son heure, et sans jamais claironner aucune
profession de foi, Krispín apparaîtra comme un patron social, préoccupé du sort de ses hommes. Mais il
s’étonnera toujours qu’on lui en fasse compliment.
Les quirats qui ont permis aux Bretons d’être propriétaires de leurs bateaux et de s’opposer sans crainte d’être licenciés aux acheteurs de sardine, les quirats, donc, vont, dans les années 30, contribuer au
développement du port et à l’émancipation des pêcheurs.
Quirat, disons-nous. D’où vient ce terme que les Bretons utilisent abondamment? En France, l’usage
en est apparu au17e siècle, quand Colbert (le ministre de Louis XIV qui créa le système de solidarité maritime encore en usage de nos jours, les Invalides de la Marine), encourageait les épargnants à miser sur des
bateaux de commerce. Mais qhirat, mot arabe, désignait, cinq siècles plus tôt, lorsque les Almoravides
étaient maîtres de l’Andalousie, les pièces de monnaie que des associés déposaient dans une jarre pour
financer les échanges et trafics envisagés. Reprenant le même principe, le quirat français permet à plusieurs personnes d’entreprendre une oeuvre commune: construire, lancer et exploiter un bateau de commerce ou de pêche.
Cette pratique de capitalisme populaire va revêtir à Ciboure un formalisme dépouillé. Les futurs associés (par exemple: un patron, un mécanicien, deux matelots, un boulanger et le coiffeur de la bourgade)
se réunissent chez l’un d’eux ou, mieux encore, dans un café, territoire neutre. Ils commandent à boire.
Dès que le garçon s’éloigne, chacun exhibe une enveloppe dans laquelle il a glissé ses économies. Il la pose
sur la table en disant: – Je mets tant d’argent; – Moi, dit un autre, telle somme; etc... Quelqu’un fait le
compte du capital disponible. S’il suffit à entreprendre la construction du bateau envisagé, on désigne un
diruzain (trésorier, comptable), qui emportera tout l’argent dans un petit cartable, le gardera chez lui ou le
déposera dans une banque, comme il voudra, à condition de payer les sommes dûes à mesure de l’avancement des travaux. Mais, si la somme est insuffisante, les personnes présentes cooptent quelqu’un d’autre susceptible d’apporter le complément et d’être aussi quirataire. Pas de contrat écrit, on se serre la main
et ça suffit.
On peut s’étonner de ce que les armateurs des bateaux de pêche basco-français aient tardé à se servir
d’une forme aussi simple d’investissement. A leur décharge, il faut rappeler que la pêche a longtemps été
dans cette région l’affaire des pêcheurs, pauvres, sans un franc d’économies, ou de financiers soucieux de
rendements. Pas de moyen terme, pas d’autre intervenant. Ce sont les Bretons venus pour capturer la sardine du golfe qui ont montré le rôle que pouvaient jouer les bas-de-laine et les cagnottes personnelles de
boutiquiers, de professeurs, d’ecclésiastiques ou de dentistes en s’ajoutant aux économies des gens de
mer eux-mêmes. Si muchos pocos hacen un mucho, si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les
pêcheurs basques viennent enfin de découvrir le moyen de s’offrir des bateaux modernes et sûrs.
Nous sommes en 1931. Novice après avoir été mousse, Krispín Larrarte termine son apprentissage. Il
est prêt à passer matelot. Il est engagé par Dominique Echeverria (surnommé Xudur motza, nez court, un

1931. Chaloupe à
moteur L’Etoile dont le
novice est Jesús Larrarte,
appareillant de Ciboure.
Au fond, à quai, un
vapeur de l’armement
Plisson.
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adversaire lui ayant croqué cet appendice au cours d’une rixe), qui constitue un nouvel armement avec
quatre associés. Cette équipe va exploiter un bateau révolutionnaire construit par Nañi Hiribarren à Socoa,
une pinasse de forme classique, à cul de trainière, de douze mètres mais propulsée par un moteur Couach
de douze chevaux... à essence. Cette option surprend le milieu maritime cibourien, certes converti à la
mécanique depuis que la famille Letamendia lança, en 1886, une barque performante: Les Trois Frères,
mais persuadé que la machine à vapeur représente la perfection en ce domaine. Ce moteur thermique,
dit-on, va être bruyant, malodorant, générateur de vibrations, difficile à refroidir. Et puis, est-il bien raisonnable de naviguer avec un hectolitre d’essence explosive sous les pieds?
En dépit de ces interrogations et de ces doutes, L’Etoile, durant quatorze mois, se consacre aux pêches
de surface (dites aussi pêches des pélagiques ou captures de poissons bleus) que pratique la majorité des
grandes unités du port, thon, sardine, anchois. De temps à autre, elle va tenter le merlu et le pageot au
Gouf de Capbreton, tout près d’ici. Au terme de quoi, les associés peuvent dresser un bilan: L’Etoile est un
bon bateau mais, un peu trop petit et trop léger, il passe plus de temps qu’il n’est raisonnable en allers et
retours entre le port et les pêcheries.

1931. L’équipage de
L’Etoile II. Au fond à
droite, Jesús Larrarte

Pour pallier ce défaut, les quirataires, qui comprennent maintenant Jesùs Larrarte et trois matelots
supplémentaires (Bernard Manterola, dit Tomás, Albert Duzer et Henri Larreguy) passent commande d’un
bateau neuf à Nañi Hiribarren. Ce sera L’Etoile II, dix-sept mètres, moteur Bolinders de deux cylindres et
cinquante chevaux, à essence, une fois encore.
Devant le succès de cet armement, plusieurs patrons de Ciboure, parmi lesquels le réputé Pascal
Zugasti, dit Pistolett’, adoptent des options comparables. Commence une ère d’émulation, d’essais, d’inventivité curieuse, comme si, enfin propriétaires de matériels efficaces, les marins se sentaient un peu
fous, légèrement euphoriques, moins préoccupés de thésauriser que de risquer et de découvrir.
Un jour de 1933, Albert Duzer repère dans le magasin bayonnais d’accastillage Sorin une cuiller ondulante américaine Record utilisée par les pêcheurs sportifs d’espadons, laquelle présente la forme et les
dimensions d’une banane. Quelques jours plus tard, avec cet engin traîné par quarante mètres d’un briña
de chanvre prolongé par deux mètres de laiton, Krispín croche un thon rouge de trois-cents kilos à trente
milles dans le nord de Lekeitio. Après une demi-heure de lutte acharnée, freinant les sursauts, reprenant,
tout ceci sans moulinet, évidemment, les doigts sciés en dépit des biraba (doigtiers) de feutrine, il amène
à contrebord le monstre que ses compagnons peuvent gaffer et embarquer. Dès cet instant, Jesús estime
que le traditionnel peita à base de suikiña de maïs va tomber en désuétude. Mais il se trompe: pendant
plusieurs années, les tenants de l’un et l’autre artifices vont alterner les bons résultats.
Albert Duzer partage, lui, la conviction de son jeune équipier. Il retourne chez Sorin pour acheter toutes les cuillers Record disponibles. Mais le vendeur, astucieux, en conserve une et la propose, moyennant
un prix exorbitant, à un Ondarrabitar nommé Segurola, qui fait confectionner des imitations aussi efficaces que l’originale par différents artisans du port guipuzcoan.
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Le scénario inverse se déroule peu après avec une cuiller carrée, concave, large comme une main, brillante, conçue par les Ondarrabitar, et copiée par les Cibouriens. Cet engin, on ne le traîne pas dans le sillage, on
l’arme quand le thon rôde autour du bateau en dérive: on le jette à l’eau, il plonge et tournoie, on le reprend,
on le relâche, et ainsi de suite jusqu’à ce que le cimarròn excité morde et que commence la bagarre.
Les bonnes captures de L’Etoile se répètent et se renouvellent: une fois cent petits thons rouges de dix
kilos; une autre fois, deux ou trois pottolo de cent kilos et plus; ou encore cent-cinquante kilos de thon
blanc hegal luzea...
Au cours de ces années 1930, les pêcheurs changent de bateau comme de chemise. Ils vendent des
embarcations tout juste rodées pour en acheter ou mettre en chantier de plus performantes. Ainsi le
matelot Jesús se retrouve bientôt co-armateur du sardinier Marianne de dix-sept mètres et moteur (diésel,
cette fois) de quatre-vingt chevaux.
La guerre civile espagnole amène sur la côte basque française de nombreux réfugiés, parmi lesquels
des pêcheurs de Biscaye et Guipuzcoa, mais aussi de Cantabria, des Asturies et de la Galice, ceux-ci étant,
en dépit de la péjoration attachée à leur origine (quítate de ahí, Gallego! veut dire: ne touche à rien, maladroit, tu vas tout démantibuler!) des marins particulièrement efficaces.
Curieusement, les frères de Jesús (Anastasio, Juanito et Bixente, celui-ci promis à une mort terrible à
l’âge de vingt-et-un ans, victime d’un tétanos provoqué par une piqûre de rascasse) ne manifestent aucune envie de s’installer en France:
– Nous avons ici notre famille et nos amis, disent-ils. Certes, nous ne vivons pas au paradis, mais notre
heure viendra, comme viendra le moment où ce pays aura besoin de la compétence de tous ses fils pour
se développer.
Jesús vient d’obtenir la nationalité française (il s’appelle désormais Jésus Larrarté, avec des accents sur
les É, mais on dira toujours Jesús, voire Kesús – diéchouch’ ou kéchouch’ –) quand débute la deuxième
guerre mondiale. Il est immédiatement mobilisé en compagnie de son ami cibourien Maiz egarri (souvent
assoiffé, tel est son surnom) et plusieurs autres. Avec le navire de transport El Mansour (le victorieux, en
arabe; admirons l’ironie de ce nom, à la veille d’un écrasement des armées françaises), il dépose et embarque des troupes à Glasgow et Greenok, Ecosse, comme à Dakar, Sénégal où il passe quelques mois, cuisinier à la base aéro-navale de Bel Air.
Démobilisé, il revient à Ciboure. Il épouse Mercedes, fille de Bentxan Cerciat, mécanicien de la belle
pinasse Marie-Rose que construisit en 1934 Nañi Hiribarren de Socoa pour les pilotes de Saint-Jean-deLuz, et de Marianne Ochoteco, arrain saltzale, vendeuse de poisson qui, dans sa jeunesse, allait à pied jusqu’à Sare, à vingt kilomètres par le col de Saint Ignace, vantant les qualités du thon pêché à Ciboure, un
thon dont le sang coulait sur son visage et sa poitrine puisque, à l’instar de ses compagnes, Marianne
transportait sa marchandise dans un couffin en équilibre sur sa tête. Mercedes Cerciat est filetière du
Lohitzun, un sardinier appartenant à l’armateur Fargeot de Saint-Jean-de-Luz. Anecdote: elle est née le 18
septembre 1921, dans la belle maison flamande de Ciboure (Estebania) où naquit, quarante-six ans avant
elle, le compositeur Maurice Ravel, auteur de l’archi-célèbre Boléro.

1940. Mercedes Cerciat,
future épouse de Jesús
Larrarte, à gauche, et
son amie Lolita Zugasti,
fille du célèbre patron
Pascal Pistolett, ramendant un filet dans l’atelier de M. Fargeot, armateur du sardinier
Lohitzun.
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Krispín s’imaginait renouer avec son équipage et reprendre la pêche. Mais non. Les occupants allemands réquisitionnent son bateau qu’ils arment d’un canon contre les patrouilleurs anglais. La situation
est dramatiquement simple: – la pêche en haute mer est interdite; – la pêche côtière est autorisée, assortie d’énormes sujétions et contraintes; – les rares bateaux de plus de dix mètres qui, parce que vétustes et
lents, n’ont pas été réquisitionnés, pourront pêcher la sardine dans une bande côtière d’un mille et demi;
mais leurs captures seront achetées, à un prix qu’ils décideront eux-mêmes, par les intendants allemands.
Résolu à ne pas travailler pour le roi de Prusse, Jesús arme son batteliku de cinq mètres, simplement
appelé Jesús, ce qui lui apporte un avantage imprévu. Les Allemands ont tendu des câbles et des chaînes
entre les quais et les estacades du port. Ce piège ne s’ouvre que le matin, sous la surveillance de soldats
chargés de noter les canots qui prétendent sortir. Chaque patron-sans-équipage, comme disent avec
amertume les pêcheurs, crie le nom de son embarcation. Le vert-de-gris note et le marin peut appareiller.
Mais l’Allemand ne comprend pas toujours des noms compliqués comme Maiatzeko lorea, Primaderako
lorea, Egarri gabe sekulan (Fleur de Mai, Fleur de printemps, Jamais altéré). Il demande au marin de répéter, il exige de voir l’inscription portée sur la coque, tout cela fait perdre du temps. Pour Krispín, c’est plus
simple: il clame Iééézouss! deux ou trois fois. Le soldat finit par entendre, il confirme: Iééézouss! et il
accorde l’exeat tant espéré. Chaque bateau doit être rentré avant que le soleil soit couché. Un soir, un sardinier retardataire tente de forcer le passage. Il se prend dans un câble métallique et chavire. Ainsi meurt
un mousse de quinze ans.
Le 6 juin 1944, les troupes alliées prennent pied sur le sol de Normandie. La libération du territoire
français, la Libération avec L majuscule, commence. Le 22 août, les Allemands évacuent Ciboure. Une
cérémonie ridicule, organisée par quelques imbéciles qui faisaient dans leurs culottes et se prétendent tout
à coup Résistants de la première heure, finit d’écoeurer les arrantzale. Tournant le dos à ces Tartuffes, ils
retournent à leur domaine. En mer, le courage et la ténacité ne se maquillent pas.
Ce que l’on appelle alors dommages de guerre (il s’agit en réalité de leurs compensations; les dommages, ce sont les dégâts provoqués par les Allemands) pour une part, et les quirats déjà évoqués d’autre
part, vont accélérer la recontruction de la flotte et le nouveau développement de la pêche basco-française. Ceux-ci, les quirats, prennent alors trois formes principales: 1°– plusieurs marins et personnes du voisinage réunissent des économies sensiblement égales et se partagent la propriété du bateau; 2°– deux,
trois, quatre marins ou plus s’associent à un important investisseur terrien (un conserveur, un commerçant,
un fonctionnaire...), la coutume voulant que les gens de mer demeurent majoritaires dans le capital; 3°–
suivant un protocole très strict, comparable au processus de portage utilisé dans les petites et moyennes
entreprises d’aujourd’hui, un investisseur riche (aberatsa, disent les Cibouriens) achète et paie entièrement
le bateau; ensuite, les quirataires marins lui remboursent peu à peu leurs quote-parts. Le riche peut rester
associé minoritaire ou solder ses parts et contribuer à financer la construction d’un nouveau bateau avec
d’autres personnels navigants.
Une parenthèse qui nous projette dans l’avenir: Georges Olascuaga, qui bénéficie d’un tel portage
pour l’acquisition de son thonier Sainte Thérèse s’en souviendra dans les années 1980, après qu’il aura
pris sa retraite; pour relancer une flottille vieillissante, il reprendra ce principe; mais une coopérative de
marins fondée par lui, Hegokoa, jouera le rôle de porteur naguère tenu par des riches, pour soutenir les
jeunes patrons candidats à la fonction d’armateur. Il faudra un jour consacrer à ce pêcheur modeste la biographie qu’il mérite.
La reconstruction du potentiel de pêche étant une nécessité vitale, le contexte fiscal et social de l’époque est très incitatif. Le Ministère des Finances ignore de manière délibérée les véritables bénéfices des
pêcheurs. Pour imposer ceux-ci, il considère seulement des rémunérations théoriques, établies chaque
année par l’administration pour le calcul des retraites et des prestations-maladie: les salaires forfaitaires. A
revenus comparables, les pêcheurs paient donc des impôts moins élevés que les ouvriers d’usine, les fonctionnaires ou les agriculteurs. L’argent qu’ils ne versent pas à l’Etat, ils peuvent l’investir dans leurs bateaux.
Mettant à profit ces facilités, Kesús Larrarté commande un sardinier de 17 mètres, Jean Claude, avec
dix associés identifiés comme Palli et compagnie. Retenons cette formule typiquement basque: lorsque
l’on s’approche d’un groupe qui discute, on identifie l’un de ses membres (supposons: Palli, le père d’un
futur champion de golf) et l’on déclare à voix haute: – Agur! Palli ta konpañia. Chaque membre de l’assemblée se considère alors salué personnellement avec tous les égards qui lui sont dûs.
En 1948, Pantaleón Izarraga, dit Gatu arraña, associé de l’ex-constructeur naval Vincent Letamendia
dans l’exploitation du Bidassoa, un sardinier lancé en 1929 par Nañi Hiribarren de Socoa, cesse son activité professionnelle et prend ses Invalides. Le mécanicien Sébastien Retegui et Krispín rachètent aussitôt ses
parts et celles de ses proches.
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Le Bidassoa, bien qu’il ne mesure que dix-sept mètres et ne développe que170 chevaux, sera un bateau de haute mer. Ses campagnes le conduiront au loin, jusqu’en Galice et en Bretagne, dans une activité que l’on commence à considérer comme une chasse, un safari au thon blanc hegal luzea. Mais ses
succès les plus notables impliqueront la pêche sardinière et son humanisation grâce au véritable climat
familial qui régnera à bord. En 1949, pour expliquer comment ses hommes conservaient force et bonne
humeur en dépit d’un travail pénible, Kesús confiera ceci:
« – Nous sommes une sorte de famille. Tiens, le repas, par exemple. Assez souvent, sa préparation justifie un acte de pêche particulier, un entracte, une récréation, pour mieux dire. Le coq (le cuisinier) décide
que l’on ne puisera pas dans les vivres fournis par l’avitailleur Pontaut de Ciboure. On ne va pas non plus
manger ce qu’ont préparé les maîtresses de maison, tu sais, ce que nous apportons dans des pottera
émaillés entourés d’une serviette et accompagnés d’un demi-pain, une bouteille de vin, un morceau de
fromage et deux fruits, tout cela contenu dans otarrea, le panier en lames de chataignier de chaque matelot. Non, nous allons manger du poisson frais. Le bateau fait donc un détour vers une basse (un haut-fond)
appelé Mendi Azpia, devant la falaise de Bidart. Et les hommes mouillent des lignes à kraba.
– Des crabes? Vous pêchez des crustacés avec des lignes et des hameçons? s’étonne le questionneur,
confondant le mot basque kraba avec le terme français crabe.
– Ezetz, haurra! Les crabes se disent xamar ou txangurro. Nos kraba (Serranellus cabrilla) sont des poissons de roche de la famille des Serranidés, une variété de mérou, si tu préfères, mais de petite taille.
– Ah, d’accord. Et alors?
– Quand le coq estime que nous avons assez pêché, il allume son fourneau et le bateau reprend sa
campagne.»
A cette époque, le cuisinier du Bidassoa est un jeune Cibourien surnommé Blanc-blanc à cause de son
teint noiraud. Sa tache n’est pas bien commode (la cuisine est un réduit vraiment éxigu derrière la passerelle de navigation) mais il ne se plaint jamais et demeure au contraire toujours prêt à plaisanter.
«– Fonds d’huile, poisson tronçonné, bouillon aux herbes, pain et patates constituent les ingrédients
du jour. A juste cuisson, le coq touille une dernière fois et pose le tupiña au milieu du pont, sur le capot de
la cale ou la sole d’une plate retournée. Et chacun vient se servir. On appelle ça: manger baltxan, en puisant dans le pot commun. Chacun, en commençant par le patron, en finissant par le mousse, prend la place de son choix puis pioche avec la cuiller de service pour garnir son guignon de gros pain évidé ou son
écuelle. Une fois la cuiller plongée dans le pot, il faut l’amener vers soi, puiser dans sa propre direction,
sans choisir, sans regarder. Tant pis si l’on tombe sur un avorton farci d’arêtes alors que l’on a pêché et
fourni un beau kraba charnu. Celui qui enfreint ce code reçoit du patron un bon coup de manche de couteau sur les phalanges.
Je ne sais pas si cet usage va perdurer, conclut Jesús. Certains de mes collègues estiment que l’on passe trop de temps à ce divertissement. Si cette habitude disparaît, ce sera dommage. Et l’on mangera
davantage de viande à bord, probablement. Car, c’est bien connu, un pêcheur n’achète pas facilement du
poisson. Il le capture lui-même ou il consomme autre chose.»
La sardine s’apprête à jouer un mauvais tour aux pêcheurs de Ciboure. Très logiquement, puisque peu
pêchée pendant l’Occupation, elle a abondé à la Libération. Les marins se sont empressés de reconstituer
la flotte détruite, les usiniers ont relancé leurs chaînes, les femmes de la bourgade ont repris le chemin du
travail à l’appel des sirènes annonçant d’importants arrivages. Le port est à la veille de supplanter Douarnenez pour le titre, honorifique, certes, mais révélateur d’une économie gaillarde, de premier port sardinier de France. Les pêcheurs harcèlent les pouvoirs publics pour que soient entrepris des travaux et construits des équipements correspondant à cette situation: une criée moderne, une station de mazout digne
de ce nom, une fabrique de glace en paillettes, un pesage moderne. Les plus optimistes parlent d’agrandir le port en déplaçant le pont routier, de planter des grues et des lampadaires, d’acheter des chariots
métalliques pour transborder les caisses, d’installer des plateformes de levage, des rouleaux pour le débarquement des filets... tous travaux qui seront entrepris dans dix ans!
C’est le moment précis où le petit Clupéidé d’argent se raréfie. Les 3700 tonnes annuelles, peu ou
prou, des premières années de liberté tombent soudainement. Les captures de 1950 résonnent comme un
glas: 375 tonnes! La folle joie, les espoirs, la volonté de reconstruire un monde juste et prospère semblent
compromis. Les professionnels s’interrogent, ils harcèlent les scientifiques de l’Office des Pêches (Office,
plus tard Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, aujourd’hui IFREMER). Jesús et certains
patrons émettent qu’ils ont été trop gourmands, que les pêcheurs, et lui-même le tout premier, auraient
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dû gérer la production de ce bout d’océan qu’ils désignent comme golkoa, le giron, ou plus fréquemment
encore comme baratzea, le jardin. D’autres pensent que la mer est tellement vaste qu’elle en est inépuisable, que la cause est ailleurs.
Habitués à miser sur plusieurs tableaux, les conserveurs de Ciboure commencent d’installer des succursales au Maroc, à Safi et Agadir, de manière à pouvoir fournir leur clientèle même si la dégradation persiste. Une grande incertitude règne, du moins tant que dure l’hiver, saison de la sardine locale. Car le printemps ramène, lui d’autres projets, et ceux-là sont franchement exaltants.
Voici près d’un an, deux personnalités de la ville ont invité certains patrons-pêcheurs supposés particulièrement influents au Sélect, l’un des quatre cinémas de Saint-Jean-de-Luz, pour une séance un peu particulière.
«– Il s’agissait d’Albert Elissalt, évoquera Krispín, le fils du conserveur qu’avaient défié les grévistes bretons de 1926, et de son beau-frère Gaston Pommereau, dirigeant d’une autre conserverie (les Entreprises
Maritimes Basques, installées à Socoa), des personnalités très sérieuses, compétentes. Nous avons été
d’autant plus étonnés par le film qu’ils nous ont montré: une plaisanterie, une galéjade. Nous voyions des
types propres et élégants comme des touristes, shorts, chemisettes, casquettes de toile, agiter des cannes
à pêche de deux à trois mètres et arracher à la mer, sans effort apparent, des dizaines de thons, à une
vitesse folle. Nous étions tous pliés de rire: quels grands enfants, ces Américains! Mais pour la réalisation,
chapeau! c’étaient les rois du trucage.»
Les patrons de pêche se trompaient. Il n’y avait aucune tromperie. On venait de leur montrer une réalité qui allait bouleverser leur existence: la pêche du thon à l’appât vivant.
«– C’est une pêche en deux temps, devait leur expliquer Albert Elissalt. D’abord, le bateau doit s’emparer
de sardines, d’anchois ou de chinchards (Trachurus trachurus), tout à fait classiquement, à l’aide du filet bolinche. Ce poisson, au lieu de le mettre en caisses pour le vendre, on va s’efforcer de le conserver vivant, dans des
réservoirs peints en blanc et abondamment oxygénés. Ensuite, ce peita (puisque l’on va reprendre pour cet
appât le nom des leurres en paille de maïs) on va le proposer au thon. Ce qui est plus facile à dire qu’à faire.»
On connaît une dizaine d’espèces de thonidés. Celles que Kesús et ses hommes ont déjà pêchées se
nomment Thunnus thynnus, le thon rouge qui peut atteindre des tailles et poids importants, et Thunnus
alalunga, le thon blanc germon aux nageoires latérales en faucille (hegal luzeak). Plus tard, les pêcheurs de
Ciboure captureront sous les tropiques le Thunnus obesus, patudo ou begi handi, le Thunnus albacares à
nageoires jaunes et le Katsuwonus pelamis, listao ou skipjack.
Tous ces animaux ont des caractéristiques communes qui vont permettre aux Basques de les capturer:
– ils sont migrateurs, ce qui revient à dire qu’ils empruntent les mêmes routes à intervalles réguliers; – ils
sont organisés et même hiérarchisés en bancs; – ils se déplacent en surface durant la journée; – au petit
matin, affamés, ils attaquent à grand bruit les bancs de sardines qui, par ailleurs, sont harcelés par les oiseaux de mer.
Voilà, le décor est planté. L’action peut commencer. Nous sommes en mer. Le bateau fait route. Juchés
sur ses parties élevées, mâture et toit de la passerelle, les matelots observent les oiseaux et l’état de la mer.
Des plongeons répétés indiquent soudain la présence de poissonnets acculés à la surface par de gros prédateurs qui les attaquent par-dessous. Mais il y a d’autres signes. C’est peut être une nappe huileuse qui
dépare une mer par ailleurs clapoteuse. On appelle cela leguna: les thons repus se reposent sous leurs
déjections huileuses. Ailleurs, au contraire, un crépitement, un bouillonnement perturbe la surface: balbaia ou sardara, dû à la présence de thons pris de frénésie. Ces manifestations échappent généralement à
l’oeil d’un néophyte; pas à celui d’un pêcheur d’ici.
Le bateau se laisse dériver sur le banc. Il a branché de fins jets d’eau qui vont brouiller la surface, empêcher les thons de deviner le danger, et simuler le frétillement de poissonnets pris de panique. Cependant,
à bord, le peitero distribue à ses compagnons des poignées de peita tirées d’un vivier. Et, à l’aide d’une
épuisette, il en balance des rafales vers le banc de thons, que tangente maintenant le bateau.
Dans la coursive tribord, les hommes ont empoigné de fortes cannes de bambou. Pas de moulinet,
bien sûr, un simple gut bien costaud et un gros hameçon que l’on passe sans état d’âme dans le ventre
d’un anchois, d’une sardine, d’un chinchard, et que l’on met à l’eau.
On n’a pas longtemps à attendre. Un thon a mordu à cet appât-là, comme il aurait mordu à l’un de
ceux que balance le peitero. Le marin crie: – Tenk!, relève sa canne et attire le thon le long du bord. L’un
de ses camarades s’approche avec un croc à long manche (krokua, gantxoa), gaffe la bête et l’amène prestement sur le pont. Puis il retourne assister le prochain copain qui criera: – Tenk !
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Ici, là, d’autres thons ont mordu. L’action s’accélère. Bientôt les poissons, saisis de frénésie, happent
même les hameçons nus. Les matelots travaillent avec précision, sans précipitation, calmement et vite. Pas
un geste de trop. Pas un mot, si ce n’est sous l’effort ou l’exaltation. La coordination est parfaite entre
ceux qui relèvent les cannes, ceux qui gaffent et remisent les poissons. Et puis, pour une raison mystérieuse, ça ne mord plus, tout s’arrête en quelques instants. Les thons qui nagent encore sondent et disparaissent en profondeur. Une ou deux tonnes de leurs congénères ont été capturées. Le pont est poissé d’un
sang noir et corrosif. Entre les claies qui compartimentent l’arrière du bâtiment crépitent des coups de
queues désespérés. Les matelots achèvent ces survivants à coups de matapitx, des gourdins à poignées
ergonomiques qu’ils ont sculptées pendant les heures de route. Ils ne font pas ça par sensiblerie mais par
intérêt: un thon dont l’agonie se prolonge sécrète de l’histamine, une toxine qui abîme sa chair et lui donne un goût désagréable.
Bien sûr, on n’en est pas là quand les patrons de pêche se quittent après la projection et les explications
des deux usiniers. Mais, tout de même, l’idée va son chemin. Plus d’un marin se souvient alors du dépit
qu’il éprouve quand, pêchant à la ligne de traîne, il prélève seulement quelques thons dans un banc pourtant copieux. Ici, c’est un autre rendement! D’autres se rappellent aussi que, lorsqu’ils ont amené un petit
banc d’anchois le long de la coque, ils ont vu tournoyer des thons autour du filet, et sont même parvenus
à les pêcher alezian, c’est l’expression consacrée. En somme, les pêcheurs basques ne sont surpris qu’à
demi. C’est le côté organisé de la pêche américaine et son apparente facilité qui les ont troublés. Mais,
attirer le thon avec des poissonnets vivants, ils connaissent déjà.
En homme qui adapte ses actes à ses convictions, Pascal Elissalt équipe sa pinasse Marie Elisabeth pour
ce nouveau métier. Il la dote, notamment, d’une inesthétique protubérance au milieu du pont avant: un
vivier de bois destiné à préserver l’appât. Quelques patrons font comme lui. Très vite, ils comprennent que
le film américain n’a pas tout montré. Il reste beaucoup à apprendre. Mais les Cibouriens s’y mettent vite.
Le poissonnet conservé dans le vivier meurt très vite: on en met moins, on fait circuler de l’eau fraîche, on
peint les parois en blanc, et ainsi de suite. Chaque problème suscite une réponse rapide chez ces hommes
que l’aventure émoustille.
Une saison encore, Kesús et son associé le mécano Sébastien pêchent à la ligne de traîne. Et puis, ils
font comme tous leurs camarades. C’est ainsi qu’à son tour Bidassoa est alourdi d’un gros vivier de bois
qui donne à cette coque élégante un vague air de château médiéval. Et l’on pêche. Deux étés ont suffi: la
live bait fishing des pêcheurs californiens a été adoptée, adaptée et maîtrisée par les pêcheurs basques de
Saint-Jean et Ciboure, comme elle va l’être par ceux de Fontarabie, Pasajes, Guetaria et Lekeitio, qui sont
leurs amis et souvent leurs parents.
La sardine était un poisson populaire, pratique (salée, séchée, mise en boîte), relativement bon marché,
qui trouvait son débouché auprès des ménages et des armées en campagne. Le thon est un mets plus raf-

1950. Le thonier
Bidassoa de 1929,
après sa transformation pour la pêche à
l’appât vivant. La
grosse caisse inesthétique sur le pont
avant est un vivier.
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finé, que la mise en conserve va permettre de figurer à la table de gens modestes. Un énorme marché
s’ouvre aux pêcheurs du Pays Basque. Alors, pour le pêcher, ce poisson-roi qui promet une vie moins aléatoire, et qui fera même quelques fortunes, on s’équipe.
Les infrastructures portuaires? Elle serviront à cette nouvelle espèce, il suffira de les adapter. Les bateaux? Ils vont s’agrandir, se moderniser, s’équiper de cuisines dignes de ce nom, d’un carré, et même de
douches et de cabinets! Mais, pour l’essentiel, il seront dotés de grands et gros viviers, d’une cale à glace
de plusieurs mètres cubes, de moteurs puissants et endurants. Car le thon, on le pêchera parfois derrière
l’Artha, la digue majestueuse qui protège la baie de Saint-Jean-de-Luz, mais il faudra aussi le pourchasser
pendant des jours et des jours à plusieurs dizaines de milles du port.
Quatre années passent. Le port basque évince largement Groix, Yeu, Etel, jusqu’ici réputés pour leurs
captures thonières, et qui viennent à peine de renoncer à leurs vieux dundees à voiles. Et ce n’est qu’un
début. Les patrons de pêche rivalisent de savoir-faire. Cela n’a rien d’étonnant: ils vivent quasiment les uns
sur les autres. Ce que sait ou fait l’un, les autres l’apprennent et le reproduisent bien vite. Il en est un, tout
de même, qui se distingue de la troupe. C’est un ami et un voisin de Kesús, un grand istrak au visage
moqueur ombré par un béret pointé de l’avant, à la manière d’une casquette de voyou: Bégnat Josié. Dans
la rue, les Cibouriens râblés et courtauds comme Krispín ou Antton Itoiz, les gros baraqués comme Arbide
ou Koxé-Mari Salha se dandinent et vont au roulis. Bégnat, lui, avance d’un pas d’échassier nonchalant,
avec une sorte de tangage. D’un mouvement d’épaule, de temps à autre, il équilibre un otarre qui pend à
la saignée de son bras.
Avec le Roi du Jour, une chaloupe à moteur de dix-sept mètres, il a, comme tous les autres, pêché le
thon à la ligne de traîne. C’était un bon patron. Il montrait du flair et une grande science de l’eau. Puis il
a manifesté un intérêt discret pour la pêche à l’appât vivant. Il ne s’est pas jeté comme un fou sur cette
nouveauté. Il sentait qu’il y aurait une période d’ajustement. Il s’est lancé avec la deuxième vague. Très
vite, il a maîtrisé cette méthode. C’est simple: il voit tout, tout de suite, avant tout le monde. Il a analysé
la situation et donné l’ordre de pêche quand les autres patrons s’interrogent encore. Il sent même, d’une
manière qu’il ne veut ou ne peut expliquer, dans quel secteur d’une mer apparemment uniforme apparaîtront les indices. Il s’y rend, il observe, il pêche. Les thons et lui sont de connivence, prétendent certains
patrons de Fontarabie: – El tío Beñat lleva citas con el bonito, hasta se lo va ligando ou encore: Gizon tzar
hori baik egalak.
A Ciboure, on prétend simplement que Bégnat ne se noiera jamais. Il est tellement surveillé que, s’il venait
à faire naufrage, il serait repêché sans attendre. C’est désormais un nouveau bateau que les observateurs devront suivre: le Bégnat de dix-huit mètres, tout récemment sorti du chantier Grégoire Marin de Ciboure.
Dans l’ordre désormais pressé des constructions neuves, c’est Krispín Larrarté qui aurait dû inaugurer
son bateau. Mais la difficulté de trouver une longue pièce de quille pour le futur Bidassoa II a retardé la
mise en chantier. Finalement, Vincent Letamendia a prié son ami Monsieur de Coral, propriétaire du château historique d’Urtubie à Urrugne (château d’où partirent, à la fin du 16e siècle, les rumeurs de sorcellerie qui allaient faire juger et brûler plus de six cents personnes dans la contrée) d’abattre l’un des chênes
multicentenaires de son parc. Encore le fût ne mesure-t-il pas les quatorze mètres requis, et les frères Hiribarren devront-ils assembler la quille en deux parties.
Dans le petit bureau de leur chantier sont réunis les frères Hiribarren, fils du célèbre Nañi et, comme
lui, charpentiers de marine, ainsi que Vincent Letamendia, Sébastien Retegui et Jesús Larrarté. Ces trois
derniers viennent de passer commande d’un sardinier-thonier de dix-huit mètres de forme traditionnelle à
cul de trainière. Letamendia, ingénieur civil, ancien constructeur naval lui-même, est chargé de suivre l’évolution du travail. Pendant ce temps, Sébastien et Jesús continueront de naviguer avec le Bidassoa. Avec
succès, puisque la vieille barque de 1929 manquera de chavirer sous le poids de ses dernières captures.
Avant toute chose, Vincent Hiribarren va façonner une demi-coque réduite. Il ne travaillera pas sur
plans, mais en adaptant les indications et les exigences de l’armement à sa déjà longue expérience. Il devra notamment faire en sorte que la coque puisse contenir quatre viviers de vingt-deux mètres cubes pour
la conservation de l’appât, désormais nécessaire à la capture du thon.
Cette maquette sera sculptée au couteau dans un bloc de sapin. Un bloc, ce n’est pas le terme exact:
il s’agira d’une juxtaposition de planchettes épaisses d’un centimètre solidarisées par des chevilles. Pourquoi des tranches de bois? peut-on se demander. Pour pouvoir en disposer séparément. Ce sera commode pour en agrandir les contours à l’échelle. On obtiendra facilement les profils du vrai navire. La découpe
de chaque tranche correspondra à une section du bateau réel, traditionnellement large de quatre-vingts
centimètres. La demi-coque sera donc à l’échelle 1/80.

497

Marc Larrarté

La maquette est achevée en quelques heures. Letamendia s’en déclare enchanté. Hiribarren disjoint le
bloc de bois. Il dispose maintenant d’une série de profils grâce auxquels, par projections homothétiques,
lui et ses frères tracent des gabarits à la taille réelle... en double exemplaire, car s’ils partent d’une demicoque, c’est évidemment un bateau entier qu’il leur faut construire. Ils corrigent les petto qui résultent de
malencontreux coups d’instrument, peu visibles sur une maquette de vingt à vingt-cinq centimètres mais
qui, en vraie grandeur, sautent aux yeux. Quelques traits de rabot suffisent. Letamendia donne son avis:
les formes suggérées par les gabarits correspondent bien au bateau que ses associés et lui souhaitent
exploiter. La construction va pouvoir commencer.
Sur des cales soigneusement nivelées, les charpentiers ajustent la quille, l’étrave et l’étambot, pièces
réelles et définitives du navire qui sont en chêne, un bois serré qui ne pourrit pas. Puis ils disposent les
gabarits comme une gigantesque cage thoracique. Sur le chantier s’élève bientôt un simulacre de bateau,
un mannequin dont les éphémères côtes sont en bois disparates récupérés lors de précédentes constructions.
Cette pré-carcasse est ensuite bordée. Autrement dit, les charpentiers constituent ce qui sera la coque
du navire. Il y a deux manières de procéder. S’ils bordent à tapisser, ils réalisent l’enveloppe entière avec de
l’iroko ou de l’acajou, des bois qui ne travaillent pas. Si, comme pour Bidassoa, ils bordent à virure passée,
ils posent une lame sur deux. Ils utilisent du chêne qui va travailler et finir de sécher pendant la construction. La coque ajourée ainsi obtenue sera terminée le plus tard possible.
Un observateur pourrait s’étonner: il pousse des millions de pins dans le département des Landes,
tout à côté; pourquoi ne s’en sert-on pas? Hiribarren reconnait à ce bois d’incontestables qualités mécaniques, un faible coût et... un défaut rédhibitoire: le pourrissement. Une coque en pin tient à peine quelques saisons. Une variante nord-américaine, le pitchpin, ne présente pas cet inconvénient. Ce conifère
coloré est fréquemment oeuvré par les Hiribarren, mais son coût a été jugé trop élevé par Krispín et ses
compères.
Le bordé, qu’il soit parachevé ou à demi posé, fait à présent fonction de moule. Les charpentiers y
introduisent en force les membrures, autrement dit la carcasse, l’ossature du navire: kostillak. Ces pièces
sont étuvées (on dit communément: egosiak, bouillies) avant d’être ployées. Elles sont en acacia. Un rivetage de cuivre solidarise tous ces éléments en bois.

1951. Pêche du thon à l’appât vivant: des matelots aux
cannes, d’autres gaffent les thons qui ont mordu (à gauche); des jets d’eau brouillent la surface.
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Quelques semaines ont passé. Il y a maintenant suffisamment de membrures installées pour assurer la
rigidité de la coque. Les charpentiers peuvent démonter et ranger les gabarits. Ils seront plus à l’aise pour
travailler. Et quand tous les membres sont à poste, ils rivettent toute la charpente. Puis ils assemblent les
serres internes, c’est à dire les éléments horizontaux qui ceignent la coque à différentes hauteurs. Enfin, ils
disposent et boulonnent dans cette conque les viviers d’aluminium pour l’appât vivant, les réservoirs pour
le mazout, l’huile, l’eau douce...
C’est décidé, ce bateau s’appellera Bidassoa II. Mais, dès que l’ancien aura été échoué dans une vasière, comme le prévoit le code maritime pour donner quelque chose en pâture à d’éventuels créanciers, on
continuera de dire: Bidassoa, tout simplement. A ce stade, le bâtiment mérite bien son nom basque: untzia, qui signifie également: vase, récipient, contenant. Abeak, les barrots de pont en chêne (les poutres,
pourrait-on dire) lui donnent sa belle apparence de vaisseau ponté. Les lames en sapin du nord, un bois
qui gonfle très vite et assure une étanchéité parfaite, sont posées, formant un plancher dans lequel on
préserve une large écoutille. L’installation puis le remplacement éventuel des machines (moteurs principal
et auxiliaire, centrale électrique, compresseur, pompes) se feront par là. Pour l’heure, les charpentiers et le
mécanicien retournent à fond de cale poser le bâti du Poyaud de propulsion. Quand le moulin sera mis en
ligne et boulonné, accouplé à l’arbre de couche, ils poseront la passerelle de navigation, les câbles et chaînes du gouvernail et des commandes mécaniques.
Le thonier qui occupe le hangar de Socoa est-il terminé? S’il avait été bordé à tapisser, il le serait presque. Bordé à virure passée, Bidassoa montre encore une coque ajourée. Les charpentiers vont engager,
entre les premiers bordés maintenant secs, les lames intermédiaires manquantes. Il restera à calfater les
joints au fil d’étoupe, à mastiquer, peindre, boulonner les crépines des prises d’eau, poser l’hélice et le
gouvernail, etc...
La construction de Bidassoa II a mobilisé jusqu’à vingt personnes. Mais elle n’a pas demandé un outillage considérable: un grand métier, scie à grumes débitant les pièces maîtresses, deux scies à ruban pour
tailler les bordés et les membrures, une raboteuse, une dégauchisseuse, une toupie, une mortaiseuse pour
l’égalisation des surfaces et les assemblages, et enfin une étuve...
Le bois travaillé à Socoa est souvent d’origine locale. Plusieurs fois dans l’année, les Hiribarren vont
eux-mêmes choisir des arbres sur pied, à Sare, Souraide ou Saint-Pée, distants de vingt-cinq kilomètres. Ils
négocient avec les propriétaires, généralement des agriculteurs. Ceux-ci prennent en charge l’abattage et
le transport des grumes derrière un attelage de boeufs, véritable expédition de plusieurs jours dans laquelle les paysans s’engagent avec vivres et couchage. Les bois exotiques, sapin du nord, pitchpin du Canada
ou de l’Orégon, acajou, sont achetés à des grossistes de Bayonne ou des Landes...
Le ployage des membrures est la partie délicate d’une telle construction. L’acacia doit être exempt de
noeuds, faute de quoi il cassera à la flexion. Les membres sont bouillis une demi-heure, et mis en place
avant refroidissement. Quatre hommes dans la coque béante, quatre à l’extérieur, d’autres encore à l’étuve sont nécessaires pour cet exercice. Les Hiribarren et leurs aides démontrent ici une grande virtuosité. Ils
sont, à juste titre, considérés comme les artistes et les seigneurs de Socoa, ce quartier périphérique de
Ciboure où se dresse le chantier.
Un bateau neuf, cela se fête. Ce que l’on appelle ici barkuaren bataioa (expression qui déplaît à l’abbé
Cachenaut, curé de la paroisse: on ne baptise pas un objet, aussi beau et pourvoyeur d’avenir soit-il) consiste en une bénédiction par l’abbé Arnaud Idiartegaray, aumônier des marins (un prêtre atypique qui,
avec l’instituteur public Jean Carricaburu, composa une prestigieuse équipe de pelote désavouée par
l’Evêché et le Rectorat), un petit discours de Vincent Letamendia et la présentation à l’assistance des
parrains: Julita Retegui, deuxième fille du mécanicien, et Jean-Roger Larrarté, troisième enfant du patron.
A ce propos, il convient de rectifier une conviction largement répandue chez les pêcheurs: ces deux jeunes
gens ne deviendraient pas automatiquement propriétaires du bateau si les trois armateurs venaient à disparaître; le Code Civil français ne s’accommode pas d’un dispositif aussi convivial.
Un nouveau bateau s’ajoute donc à la flottille de Ciboure et Saint-Jean qui va bientôt compter cent
quatorze unités, parmi lesquelles plus de soixante nouvelles. Bidassoa part en pêche et satisfait les
espérances que l’on a mises en lui. Ses captures n’atteindront jamais celles de l’inspiré Bégnat qui, une
saison, s’offrira le luxe de capturer deux cents tonnes de thon. Mais avec trente-cinq à quarante tonnes annuelles, il se situera dans le peloton de tête des bateaux classiques de dix-huit mètres à cul de
trainière.
Kesús Larrarté est un patron réputé compréhensif et tolérant (aujourd’hui, l’on dirait qu’il est cool). Il
exerce sur ses matelots et ses mousses successifs une autorité bonhomme. En cas de problème, il descend
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de sa passerelle et montre comment doit s’effectuer une manoeuvre. Son contraire absolu, dit-on sur le
quai, est le patron E., un obèse brutal, grossier, toujours prêt à insulter ses hommes et à mettre en doute
la fidélité de leur femme. Ce tyran est si détestable que, le jour où il perdra l’équilibre et ne pourra relever
seul ses cent-quarante-trois kilos, ses matelots le laisseront gigoter sur le dos comme un gros hanneton
pendant plusieurs heures, jusqu’à ce que le bateau rentre au port.
C’est pour la personnalité de Kesús, mais aussi parce que le Bidassoa obtient de bons résultats, que de
nombreux matelots sollicitent un embarquement. Ceux qui sont agréés ne le regrettent pas. Ils se perfectionnent rapidement et gagnent bien leur vie. Au fait, comment s’opère la répartition des sommes qui
proviennent de la vente du poisson?
Quand il a fait le plein de sa cale, ou épuisé son stock de peita, de glace ou de vivres, ou quand le
patron juge opportun d’aller vendre ce qu’il a capturé, le thonier retourne au port. Ses captures sont
débarquées par les marins: qui n’a admiré ou photographié ces hommes solides, disposés tous les deux
mètres sur l’escalier et le quai, qui se passent l’un à l’autre, à la manière d’un ballon de rugby, des thons
de vingt kilos et plus? Prise en charge par l’encan, la cargaison est soumise aux enchères des mareyeurs et
des patrons de conserveries. Sur la somme obtenue le bateau, entité morale, paie à la masse un certain
nombre de taxes et de frais: la rémunération de l’encan, les redevances dûes à la Chambre de Commerce,
le rôle (charges administratives), les cotisations sociales, le carburant, les lubrifiants, la glace et les vivres. Il
reste une certaine quantité d’argent, qui est répartie entre l’armement (Letamendia, Retegui, Larrarté, les
trois quirataires du Bidassoa), pour rémunérer l’investissement, constituer des réserves, etc... et l’équipage, qui perçoit de la sorte le salaire de ses efforts.
40 % vont à l’armement et 60% à l’équipage. D’autres armateurs de pêche inversent ces proportions:
équipage 40%, armement 60%. D’autres encore recourent à différents barêmes, 45/55, 50/50 ou 55/45
et même, comme pour Bégnat et Robert Michel III, à une répartition en 31 lots, 14 pour l’armement, 17
pour l’équipage! Pour une même valeur de captures, on peut donc observer, d’un bateau à l’autre, d’assez spectaculaires différences de rémunération. Ainsi, en 1959, Bidassoa et le thonier du patron P. capturent chacun trente-cinq tonnes de thon, qu’ils vendent à des prix moyens très comparables, 185 et 187 F
le kilo. Campagnes identiques au terme desquelles, nonobstant, un matelot de P. totalise en fin de saison
125.200 F, alors qu’un marin du Bidassoa a touché 188.600 F, 50% de plus. Dans un cas, la rémunération
du capital est jugée prioritaire, dans l’autre cas, c’est celle des hommes d’équipage.
L’argent de l’équipage est distribué, généralement le samedi, au cours d’un cérémonial que l’on appelle manta ou mantta, ce terme désignant également le montant de la somme perçue par chacun (– J’ai touché un joli mantta la semaine dernière, dit-on).
Il est dix-sept heures. Les hommes repartent de chez eux. Voici trois heures, ils ont accosté, débarqué le poisson, nettoyé le bateau. Ils ont empli les cuves à mazout et mouillé le bateau à sa place réservée, au milieu de la
darse. Ils sont rentrés faire toilette. Maintenant, ils se dirigent vers la place du Fronton. Ils sont attendus Chez Bittor, le café tenu par Madame Muguerza, dite Marie-Jeanne Belza, vers lequel Kesús marche de son côté.
Le matelot Loulou Etchechoury a fait exception. En sa qualité de diruzain, il est passé à l’encan relever
les ventes de la semaine. Il a noté les sommes retenues par la coopérative pour le gas-oil, l’huile, les petites pièces mécaniques, et celles encore dûes aux avitailleurs pour les vivres, les boissons et le pain. Ensuite, il a pris de l’argent liquide dont Vincent Letamendia a retiré, quelques heures plus tôt, une épaisse liasse à la banque. Maintenant, Loulou s’isole au fond du café, avec du papier et un paquet d’enveloppes. Il
fait et refait les comptes, puis reporte les chiffres vérifiés sur une feuille quadrillée de manifold. Recettes,
frais de coopé et d’encan, rôle, versements à l’ENIM (l’Etablissement National des Invalides de la Marine),
etc... Le reste, il le partage entre l’armement, propriétaire du bateau, 40%, et l’équipage, 60%. Puis il subdivise ces 60%, la part d’équipage (la masse salariale, en somme): un point et demi pour Kesús, le patron,
en sa qualité de marin-chef, et non plus d’armateur, autant pour Sébastien le mécano, un point pour chaque matelot, un demi pour Jean-Claude Olascuaga, c’est à dire Aña, le mousse. Loulou vérifie ses coefficients, sans perdre son calme.
Kesús a pris place à sa table favorite. Marie-Jeanne apporte à boire. Loulou paie la tournée, au titre des
frais communs. Puis il pose ses comptes sur la table. Les marins font mine de ne pas voir la feuille sur
laquelle il s’est appliqué. Ils ne méprisent pas la peine qu’il a prise, ils lui font confiance, c’est tout. Aña
verse à boire au patron, au mécano, aux matelots, à lui-même. La pseudo-indifférence des hommes lui
donnant quitus, Loulou fait circuler les enveloppes nominatives. Les matelots y trouveront les sommes qui
leur reviennent, au franc près. Ils empochent sans ouvrir. Certains remettront la totalité à la femme qui
tient leur intérieur, épouse, soeur ou mère. D’autres feront d’abord un petit prélèvement, mantta ixila, la
part muette.
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1953. Des marins en attente d’embarquement pêchent
le muge Murgil ramada dans le port. Au fond, le thonier
Sainte Thérèse de Georges Olascuaga 'Zaputza'.

1955. Le thonier
Bidassoa II rentrant
d’une bénédiction de
la mer, le 11 novembre 1955: à bord, l’équipage, des passagers, femmes et
enfants, la famille
Larrarté; des personnalités et des curieux
sur le quai.

1956. Jesús Larrarté,
patron (à gauche),
avec Jacques Pucheu
Ordaña, autre patron
de pêche, Mercedes
Larrarté et Gomercinda
Saint-Lan à bord du
Bidassoa II à la fin
d’une marée.
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Les enveloppes ont disparu. Loulou replie ses paperasses. Il les confiera à Vincent Letamendia, archiviste de l’armement. Puis il se mêle à la conversation. L’équipage peut aborder bien des sujets, rugby, pelote,
élections, faits divers, météo, en évitant de s’échauffer... Mais il n’évoque aucune affaire de coeur, il ne
parle pas d’argent, il ne médit de personne. Au bout d’un quart d’heure, Kesús lève la séance. Les marins
s’en retournent à pied, devisant comme si de rien n’était, alors qu’ils viennent de percevoir la contrepartie
d’efforts, de peines, de fatigues et d’angoisses dont les travailleurs terriens n’ont pas la moindre idée.
Peine et fatigue auxquels certains ne manquent pas de se dérober, comme toujours dans les périodes
d’effervescence. Le thon est réellement abondant. Malgré cela (si l’on excepte des crises sporadiques), il se
vend à bon prix. Des armateurs, des patrons commencent de se constituer de jolies cagnottes, on parle
même de fortunes. Alors certains cèdent à la facilité. Ainsi naît une combine que l’on appellera plus tard
atún-peseta, le thon-peseta.
Le scénario en est aussi rustique qu’efficace. Les pêcheurs de Pasajes, Fontarabie, Donostia ou Guetaria capturent eux aussi du thon. Mais ils l’écoulent à 55 francs le kilo (l’équivalent en pesetas, naturellement) alors que les Français en obtiennent 170 à 200 francs. Pourquoi n’achèterait-on pas le thon des
Espagnols autour de 90 FF quand les garde-côtes sont occupés ailleurs et, ni vu ni connu, ne l’écouleraiton pas à l’encan de Saint-Jean à 170/200 F? Tout le monde y gagnerait. Aussitôt imaginée, aussitôt mise
en oeuvre, la manoeuvre, qui implique une douzaine de patrons cibouriens, va finir par indigner les vrais
pêcheurs et les magouilleurs vont se faire sérieusement tancer.
Les patrons cibouriens n’ont pas oublié la mésaventure sardinière d’il y a sept ans: exploitation effrénée, diminution des captures, crise... Le phénomène les préoccupe tellement qu’ils ont décidé d’offrir,
collectivement, un beau et bon bateau, le Donibane, que barre le très respecté Jean Passicot, aux scientifiques de l’Institut des Pêches afin qu’ils apportent une explication à ce phénomène. Le résultat a été maigre, les chercheurs, parmi lesquels le Professeur François Doumenge, actuel directeur du Musée Océanographique de Monaco, n’ont rien trouvé de probant. Mais, ayant prouvé la fiabilité des engins, ils
convaincront les pêcheurs cibouriens de s’équiper en gonios, radars, sondeurs et autre électronique.
Dès 1955 donc, comme si l’affaire sardinière n’avait pas servi de leçon, ces mêmes patrons se lancent
dans une spectaculaire course à l’armement. Puisque l’on pêche bien, puisque l’on gagne convenablement sa vie, on investit pour gagner encore plus. Des flots d’argent de toutes provenances sont placés
dans la pêche thonière. Dans un premier temps, on rend le bateau plus performant, mais aussi plus sûr.
Jesús équipe le Bidassoa d’une radio puissante, d’un récepteur gonio, d’un sondeur, plus tard d’un radar.
Les manoeuvres sont facilitées par un tambour mécanique pour haler zerra, la coulisse qui ferme le filet

1956. Abondance: deux-cents tonnes de thons
sur le quai.
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bolinche et empêche les sardines de s’enfuir; et par le power-block, une grosse poulie hydraulique qui permet de remonter le filet sans peine.
D’autres vont plus loin. Une fois encore, ils bradent des bateaux presque neufs pour faire construire
des thoniers pharaoniques de vingt, vingt-deux, vingt-quatre mètres, dont les cales pourront recevoir quarante tonnes de thon... à condition de les capturer! Certains navires sont si excessifs, si cambrés, avec une
tonture tellement forte que les manoeuvres n’en sont pas facilitées, bien au contraire, et qu’on les surnomme plàtanos, bananes. Des armateurs font appel aux chantiers du Guipuzcoa et de Biscaye, mieux
équipés pour ce gigantisme que les Hiribarren, Sansebastian et Marin qui oeuvrent à Ciboure dans des
locaux somme toute exigüs.
En 1955 les premiers clippers sont lancés à La Rochelle, à Gujan-Mestras. Leur ligne générale est celle
des tuna clippers ou tuna catchers en service dans les eaux californiennes: avant abrupt et massif (l’intérieur renferme d’assez vastes postes d’équipage), passerelle avancée, pont de pêche long, large, dégagé
et bas sur l’eau. Leur aménagement, par contre, traduit l’expérience désormais incontestable des patrons
autochtones. Quelques-uns, Bixintxo, Gaby Bernard, Michel Joseph, L’Aigle des Mers... sont en acier et
l’on se demande si le métal, transmettant les vibrations des machines, ne fera pas fuir le thon (non, heureusement!). La plupart sont en bois, Tutina, Carmenchu, Egun On... ni moins beaux, ni moins bons, à tel
point que le chantier Hiribarren, assez tardivement, va se laisser tenter et construire un clipper: ce sera
L’Ange de Mer, vingt-trois mètres, lancé en 1958.
Ces bateaux originaux coûtent deux à trois fois plus chers que les traditionnels de dix-huit mètres tels
Bidassoa. Certes, les capitaux de proximité convergent toujours vers la pêche maritime. Mais les cagnottes
et les bas-de-laine particuliers ne suffisent plus. Le Crédit Maritime, une banque coopérative fonctionnant
sous le contrôle et avec une dotation de l’Etat, intervient de plus en plus fort dans le paiement des travaux.
Très vite, on s’aperçoit que les captures réalisées dans le golfe de Biscaye (Bixintxo: 73,5 T; Michel
Joseph: 68,4 T; Tutina: 57,6 T; Carmenchu: 71,5 T; Izurdia: 51 T) ne permettront pas de rembourser les
emprunts. Il faudrait pêcher sur le même rythme, mais pendant six mois, ou huit, ou même douze, au lieu
de quatre. Une nouvelle problématique se présente aux patrons-armateurs de Ciboure: où trouver de
telles pêcheries?
La réponse ne tarde pas: au Sénégal. Ce pays d’Afrique de l’Ouest est encore une colonie française.
Ses eaux sont particulièrement poissonneuses: on raconte que les thons se pressent autour des bateaux et
sautent à bord à la première sollicitation. Bref, un fol espoir, contemporain d’une sourde inquiétude.
Organisés et réalistes, les Cibouriens décident d’aller voir. Deux amis de Jesús qui furent comme lui
militaires à Dakar, Berrouet et Oficial, se sont portés candidats avec leurs bateaux Alegera et Danton cofinancés par l’industriel Rémy Badiola. Ces unités d’à peine quatorze mètres, il serait imprudent de les
engager dans une telle traversée qui comprend, notamment, la pénible remontée du golfe de Biscaye jusqu’en Galice, jusqu’au Cabo Finisterre. Alors, on les embarque sur le cargo hollandais Fraü Bohmer et tout
se joue à partir de Dakar: de belles pêches de 1800, 2000, 1400 kg par journée, quelques difficultés à se
procurer le peita (sardinella aurita, une sardine différente de celle d’ici, que les Basques appelleront lolita),
une fabrique de glace insuffisante et surtout rien, rien, rien pour stocker et transformer le thon capturé.
En d’autres termes, si l’on veut rentabiliser les clippers, il faudra aller pêcher au Sénégal. Mais pour y
pêcher, il faudra apporter avec soi toute une logistique.
Au retour de ces éclaireurs, deux questions fondamentales se posent: – qui veut aller travailler en Afrique, l’hiver, quand le thon déserte le golfe de Biscaye? – l’ensemble des pêcheurs de Saint-Jean et Ciboure peut-il, veut-il ou doit-il soutenir financièrement cette entreprise qui ne bénéficiera qu’à certains d’entre eux?
Le moment est venu de faire apparaître un personnage déjà bien connu et apprécié dans le milieu
maritime: José Basurco. Cet homme a tout fait, il sait tout faire, ce qu’il ne sait pas, il l’invente. Il a fait
reconnaître la pêche basque aux gouvernants qui ne juraient que par les Bretons. Il a été l’interlocuteur
pugnace des ministres et des présidents. Il va maintenant s’avérer un organisateur de premier brin. Marin,
mécanicien du thonier Altxa Mutilla, armateur, président depuis 1952 du syndicat des marins de SaintJean et Ciboure, promoteur de la modernisation du port, il va parler d’égal à égal avec les dirigeants du
Sénégal, y créer une usine, la remarquable Conserverie du Mali dont les éléments, tubes, compresseurs,
chaînes... transportés de Ciboure à Dakar par les thoniers eux-mêmes, seront assemblés en trois mois sous la
houlette des talentueux Jojo Harguindeguy et Jeannot Etchechoury. Il va diriger cette usine, acheter au nom de
l’ensemble des pêcheurs un rafiot allemand et le transformer en congélateur (Sopite, 56 mètres) qui rapatriera sur Ciboure une partie du thon pêché en Afrique, et rejouer le même scénario avec l’Iraty, un ex-transpor-
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teur de chars de 105 mètres racheté au Canada. Il va concevoir et organiser les services d’infirmières, de filetières, de personnels administratifs délocalisés à Dakar, pourvoir à leur nourriture et leur hébergement... Plus
tard, retiré des affaires cibouriennes, il donnera un bel essor aux pêcheries thonières des Seychelles. La chronique historique s’accommode assez mal du culte de la personnalité, mais force est de reconnaître du génie à
José Basurco. Ce qu’il n’a pas à proprement parler créé, il l’a débusqué ailleurs et il l’a basquisé. Avec, il est vrai,
le soutien d’une équipe soudée, quasiment inféodée à ce personnage charismatique.
Sous la houlette de José Basurco, donc, les équipages s’apprêtent à investir les eaux africaines. Les 12
et 14 novembre 1955, les équipages de Roger Bellocq, Xipri Etcheverria et Jean Alsuguren, à bord des trois
clippers Curlinka, Bixintxo et Izurdia quittent Ciboure. Ils pêcheront en onze semaines trois fois plus qu’ils
ne capturent en quatre mois de pêches métropolitaines.
Résumons ce qui va suivre: trente-cinq équipages, en moyenne, iront chaque hiver pêcher au Sénégal;
puis certains se lasseront de cet éloignement, et le nombre diminuera; le Sénégal acquerra son indépendance, ce qui changera les conditions; pour finir, quelques armateurs de clippers s’installeront à l’année à
Dakar, formant et employant des équipages autochtones. En 2000, leurs successeurs (le petits-fils dans le
cas des Luberriaga, armateurs des Maria, Sardara puis Ernai) ne sont plus que sept à persévérer. S’ils ne
sont plus les Crésus qu’on a cru voir en eux, ils gagnent honorablement leur vie dans un métier difficile,
mais qui les autorise à regarder le soleil en face.
Les soixante-dix autres bateaux qui complètent la flottille cibourienne de 1955 se répartissent, quant à
eux, une manne thonière qui n’est plus aussi abondante, parce que décimée par plus de six cents bateaux
étrangers postés entre Açores et Cap Finisterre. Grâce à une audacieuse politique de qualité, initiée elle
aussi par José Basurco, le thon des Basques se vend relativement bien. Mais cela ne suffit pas. Les équipages doivent renouer avec la pêche des sardines qui n’avait pas été délaissée, mais un peu déconsidérée,
depuis que les usiniers avaient armé des bateaux au Maroc pour alimenter leurs chaines; et même celle de
l’anchois, que des saleurs méditerranéens et espagnols achètent à un prix tout juste décent. L’un dans
l’autre, les équipages s’en sortent, financièrement parlant.
Pour Jesús, le choix de ne pas aller à Dakar s’impose de lui-même. Ce n’est pas uniquement la taille
modeste du Bidassoa qui joue. Le Vagaband, de dimensions comparables, fera plusieurs campagnes africaines sans encombre. Non, Kesús a fait un calcul rapide: le Bidassoa rembourse ses emprunts sans difficulté (il apurera sa dette en moins de trois ans au lieu des sept prévus); il a toujours pêché d’une manière
équilibrée, sans que le thon l’emporte sur la sardine ou l’anchois; si une espèce vient à manquer, il peut
toujours se rattraper avec une autre. Pourquoi irait-il affronter la distance, un climat rude, des conditions
de vie hasardeuses? Pourquoi les hommes abandonneraient-ils pour six mois femmes et enfants? Cela a
vite été décidé: pas de campagne africaine pour Bidassoa.

1959. Les thoniers au
mouillage dans la
darse de Ciboure...
juste avant les travaux
d’agrandissement.
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Naturellement, les équipages étant mobiles, chaque matelot est libre de poser sac à terre et de chercher une place dans un bateau en partance. Aucun de ceux qui travaillent sous les ordres de Krispín n’usera de cette possibilité pour se lancer dans l’exotisme.
Quoi qu’il en soit, comme les deux tiers des marins de Ciboure, c’est de loin que Kesús observe les
résultats de ceux qui sont partis. Et ces résultats sont bons. Des mukitsu qu’il a formés en qualité de mousse reviennent de campagne, à peine âgés de vingt ans, avec assez d’argent pour s’acheter cash une jolie
voiture, pour acquérir un terrain et commencer à faire construire leur villa, comme ils disent, abandonnant
le terme familier de maison pour adopter le vocabulaire des aberatsa. A de tels détails, Kesús et les autres
comprennent qu’une page de l’histoire maritime cibourienne est en train de se tourner.
Les autorités françaises estiment-elles que les pêcheurs vivent un peu trop librement? Elles décident
soudain d’intervenir, d’imposer des normes, des barêmes, des conditions. Comme plusieurs de ses compères, Jesús Larrarté est monté en grade, passé de l’état de matelot à celui de patron, grâce à des dérogations largement accordées par l’Inscription Maritime. Titulaire depuis le 14 octobre 1947 du permis de
conduire pour navire à moteur ayant une force motrice égale à 100 CV, essence et gas-oil, il n’a pas eu
d’autre épreuve à subir, nonobstant la motorisation croissante de ses bateaux et l’élargissement progressif
des zones de pêche. En d’autres termes le savoir-faire a suppléé les diplômes. Commandait un bateau
celui qui savait le faire, celui qui en avait fait la preuve, celui qui avait sur ses hommes une espèce d’autorité naturelle et un ascendant que personne ne se donnait la peine d’expliquer.
D’un seul coup, l’administration décide qu’il faut que ça change. Maintenant, pour commander, il faut
un réel diplôme, un papier filigrané signé par trois ou quatre personnalités, ce que l’on appelle en France
une peau d’âne. Pour Jesús, cette décision est une catastrophe. Rappelons-nous: à part quelques leçons
du maese cojo de Fontarabie, il n’a guère fréquenté l’école; il sait lire une carte pour l’avoir appris sur le
tas; d’ignorer la variation des déclinaisons magnétiques ne l’empêche nullement de retrouver sans aucun
instrument le Fer à cheval, un banc sous-marin très poissonneux à soixante milles dans l’Est d’Arcachon.
Voilà que cet autodidacte et plusieurs autres patrons de pêche réputés doivent se plonger dans des ouvrages savants auxquels ils ne comprennent que pouic, faire des règles de trois, tracer de savantes courbes et
savoir al dedillo que l’angle horaire d’une étoile répond à la formule Ahao=Ahso + AV !
Kesús ne s’est jamais plaint de cette époque, dont le résultat devait, en somme, officialiser un savoirfaire que nul n’aurait osé lui contester. Mais ses proches savent bien qu’elle a été l’une des plus difficiles
de sa vie. Lui qui avait sans renâcler affronté des tempêtes et de longues périodes sans poisson, il a réellement beaucoup souffert. Heureusement, il s’est trouvé pour lui apporter une assistance adaptée à ce
qu’il désignait lui-même comme sa rusticité (nere salbaikeria, disait-il), pour concilier la validation pédagogique et l’ample savoir déjà détenu par ce marin de quarante-cinq ans, un enseignant particulièrement
avisé, patient et chaleureux, Monsieur de Saint-Germier. Grâce à lui, Kesús parvient à assimiler des flots
de théorie et obtient, le 28 mars 1958, le certificat de capacité pour le commandement d’un navire de
pêche...
A la proclamation des résultats, Maurice Le Floc’h, un Breton taciturne, patron intérimaire du Bidassoa
jusqu’à ce que Kesús fût en règle, dira:
– Gast! ces fayots, ils voudraient dégoûter les gens du métier, ils ne s’y prendraient pas autrement.
Fayot, qui désigne le haricot en argot français, est le surnom dont on affuble les marins militaires de
carrière, parce qu’on les soupçonne de fayoter, c’est à dire d’intriguer pour monter en grade.
Conséquence que n’avait pas prévue Krispín: l’obtention de ce diplôme le fait accéder à une catégorie
supérieure de salaire forfaitaire. Le moment venu, le montant de sa retraite sera donc plus confortable.
Le lecteur a peut-être l’impression qu’il suffisait aux arrantzale de Ciboure et Saint-Jean de pêcher, et
que tout le reste allait de soi. Illusion. Les captures de sardines, comme celles de thon, se sont épisodiquement accompagnées de méventes, parce que les mareyeurs qui expédiaient leur poisson aux quatre coins
de France, parce que les conserveurs qui le mettaient en barils ou en boîtes pour le distribuer dans l’Europe entière, soudain n’en voulaient plus, et faisaient supporter aux pêcheurs les avatars d’un marché qu’ils
ne savaient pas maîtriser. Lorsque, sur la fin de sa vie, l’on demandait à Jesùs quel avait été son plus mauvais souvenir professionnel, imaginant qu’il allait évoquer une tempête ou la mort par noyade d’un ami
dont le bateau n’avait pas pu esquiver la galerne, il répondait:
– Oh, il y en a plusieurs, et toujours la même chose: nous avions rapporté de la belle et bonne sardine,
les acheteurs n’en voulaient pas, et nous étions obligés de balancer notre cargaison à la mer, alors qu’il y
avait pas loin d’ici, dans la population espagnole, des gens qui ne mangeaient pas à leur faim!
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Image forte, pénible, désespérante que celle de dizaines de caisses de bon poisson rejetées dans le bassin du port, à une époque où n’existait aucun organisme de retrait ni aucun entrepôt frigorifique. C’était
pire encore qu’en 1934, quand les entrepôts des conserveurs débordaient jusqu’à ce que l’Italie rachetât
tout pour nourrir ses troupes engagées en Ethiopie: du moins, là, les pêcheurs ne sortaient pas, il y avait de
la misère, mais pas cet insupportable gaspillage, ce mépris pour le travail accompli, ce gâchis écologique.
Dès qu’ils ont pu, les pêcheurs de Ciboure ont essayé de parer de telles avanies, par exemple en construisant l’entrepôt frigorifique déjà évoqué. Ils se sont aussi prémunis contre les risques professionnels, les
accidents, les méventes, les fortunes de mer, en tissant de nombreux systèmes de solidarité dont certains
rajeunissaient les prestations assurées, en Euskadi-Sud, depuis des temps immémoriaux, par les kofradia
de pêcheurs.
A dire vrai, pêcheurs avant tout, formés à la pêche et rien qu’à cela, les gens de mer n’eussent pas été
aussi bien lotis s’il ne s’était trouvé dans leur milieu des personnalités fortes pour imaginer ou adapter, puis
mettre en place des structures d’entraide. Sans vouloir, une fois encore, céder au culte de la personnalité,
il faut signaler ici deux phares: le premier est l’aumonier des marins Arnaud Idiartegaray qui, avant guerre,
implanta le syndicalisme chrétien à Saint-Jean-de-Luz, sur le modèle d’une oeuvre colossale réalisée en
Bretagne et en Vendée par le réputé Père Le Bret; le second est l’inévitable José Basurco, dont on sait qu’il
était de tous les combats. Grâce à eux, le poisson si bien pêché n’était pas laissé sur le quai, il était vendu
dans les meilleures conditions possibles, et le flux financier qu’il générait était réparti dans l’intérêt de l’ensemble des marins. Partis de La Basquaise,une coopérative créée en 1945 pour faciliter l’équipement des
bateaux, Basurco et ses fidèles avaient su constituer un réseau tentaculaire et d’une parfaite efficacité qui
englobait aussi bien la coopérative Itsasokoa (financée par 1.200 pêcheurs à raison de cent francs per
capita) qu’une garantie de ressources au bateau qui interrompait sa pêche pour remorquer un collègue en
panne de machine!
Jesús, qui n’était guère porté sur les paperasses et les démarches, était conscient de cela. Comme
95% des gens de mer, il adhérait avec conviction, mais non sans lucidité critique, aux propositions qui lui
étaient faites et il cotisait assidûment. Pour lui qui avait bricolé et trimé afin de nourrir et vêtir ses cadets
dans la Fontarabie des années 1920, cette solidarité était une marque de progrès, mais surtout un signe
de dignité.
Dans un domaine différent, technique celui-là, d’autres personnages épaulent ceux qui pêchent. Imaginons ces pêcheurs compétents soudain privés de leurs astucieux engins: ils seraient bien handicapés. Eh
bien, pour entretenir et réparer ce que la science halieutique désigne d’un nom charmant et poétique, les
arts de pêche, il y a des personnages indispensables: les saiero ou garçons de chai. Celui qui est attaché à
l’armement du Bidassoa s’appelle Pierrèch Jaureguiberry. C’est un quadragénaire trapu et rieur, toujours
entouré d’une nuée d’enfants qu’il promène volontiers sur la charrette à bourricot destinée à transporter
la bolinche. Voici l’une des journées de ce personnage.
A l’aube, Pierrèch s’est occupé de Margot, l’ânesse: flotte et picotin, un petit coup d’étrille sur la robe
et changement de la litière. Puis il a nettoyé la charrette à pneus de camion, encroûtée d’écailles et de
sang de poisson depuis la dernière manipulation. Maintenant, il prépare le gros travail du jour: tanner la
bolinche que le thonier va débarquer dans la matinée. Il va se faire aider par le fils de Kesùs, qui n’a pas
école ce jour-là et qui, comme souvent, est venu lui rendre visite.
L’opération se déroule au chai de l’armement (saia), une longue bâtisse à deux niveaux dans laquelle,
avant la guerre, Letamendia construisait des bateaux à vapeur pour lui-même et son collègue l’armateur
Plisson. Ce local est idéalement situé sur l’avenue Jean Jaurès, à trois cents mètres du port. Certains
confrères de Pierrèch doivent, eux, se contenter de hangars venteux perdus dans le quartier rural de Galzaburu ou même, pour l’un d’entre eux, d’un ancien appartement dont on avait abattu les cloisons pour
abriter une meute de chasse avant de l’abandonner dans un triste état.
Ici, l’étage abrite une filèterie vaste au parquet blond où l’on peut aisément déployer papuak, les nappes de filet, pour les ramender à plat. Aux murs sont accrochés des rouets, tourniquets et bobines garnis
de cotons calibrés. Cet espace est le domaine de Nadine et Julita, filles du mécanicien Sébastien Retegui
et saregile de l’armement.
Au niveau inférieur se trouvent l’écurie de Margot et divers espaces de rangement. Il y a surtout une
grande pièce dans laquelle le saiero a disposé tout un appareillage que l’enfant se plaît toujours à répertorier: – une cuve en cuivre de six cents litres sous laquelle on peut entretenir un feu de bois et de briquettes; – un autre bac, en pierre celui-là, de cinq cents litres, relié au premier par une tuyauterie de cuivre que barre un énorme robinet; – une table de bois massif, longue de trois mètres, légèrement déclive,
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dont trois côtés sont ourlés d’un rebord et dont le quatrième surplombe légèrement le réservoir de pierre,
meuble contre lequel viendra se ranger la charrette de Margot.
Le saiero a chargé l’enfant d’alimenter un feu sous la cuve de cuivre. Dans la demi-tonne d’eau douce
qui monte en température, il plonge un sachet de filet contenant le cachou, un pigment à base d’écorce
de chêne. Puis les deux gars vont avec Margot chercher le filet à traîter. On imagine la fierté qu’éprouve
l’enfant à traverser la bourgade juché sur la charrette comme Ben Hur campé sur son char.
La carriole vient à reculons jusqu’au bord du quai. Les matelots du Bidassoa se disposent sur deux
rangs pour faire avancer entre eux, sans qu’elle frotte le quai, la masse de la bolinche extraite du bateau.
Debout sur le plateau, le saiero dispose le filet à sa convenance.
Retour au chai. L’eau de la cuve est bien chaude. Avec une pelle de bois, l’enfant répartit le cachou qui
se déliait en minces écharpes. Ses larges pieds nus à même l’auge de pierre, Pierrèch débarque le filet et
l’étale. Il descend et ouvre le robinet de cuivre. Dès que la bolinche baigne dans le bouillon sombre, il
referme. L’enfant touille afin que toute la toile soit imprégnée.
– Hoa goxoki, ttikia, kontu emak ez erretzea! va doucement, petit, veille à ne pas te brûler, conseille
l’adulte.
Les deux gars s’accordent dix minutes pour deviser avec les passants de l’avenue. Puis le saiero hale la
senne sur la grande table de bois. Il tire en puissance, dédaignant la chaleur qui agresse ses mains. Le filet s’égoutte. Le liquide brun retombe dans la cuve de pierre. Le gamin empoigne un seau de bois muni d’un long
manche et il en reverse une partie dans le tank métallique. Il rajoute quelques bûches pour raviver le feu.
Lorsque la bolinche ne transpire plus, les deux gars renouvellent l’opération. Ils la répéteront une fois
encore, peut-être deux, c’est à Pierrèch d’en juger. Puis ils feront tremper vingt minutes dans le même jus
l’ensemble du gréement et des accessoires. Sur la table en pente, le filet finit de s’égoutter. Pierrèch le
replace sur la charrette et l’emporte au champ.
Le champ: entretenu comme une pelouse d’agrément, ce terrain plat d’un demi-hectare est planté de
huit mâts de dix mètres, chacun armé en tête d’une poulie dans laquelle circule une drisse de chanvre. En
huit points, donc, les deux opérateurs nouent ensemble les deux ralingues du filet, celle des lièges et celle
des plombs. Ils hissent et déploient la nappe aussi clairement que possible. Ils la bougeront de temps à
autre pour en débusquer les nids d’humidité.
Tout ce travail n’est que routine dont Pierrèch, même quand il est seul, s’acquitte avec bonne humeur.
Ce qui complique sa tâche et le met en rage, c’est le temps incertain. Alors, tout en vidangeant et nettoyant les cuves, il surveille le ciel comme un obsédé. Un nuage? Vite, il choque les drisses, brasse la toile, la
met en tas sur l’herbe et la recouvre d’un prélart. L’averse passée, il renvoie. Il donne l’image d’un caphornier saluant les grains.
Le saiero est un employé de l’armement, au même titre que les matelots. Mais il perçoit, lui, un salaire, alors que les autres sont payés à la part. Kesús et ses associés cotisent pour lui à la Sécurité Sociale, et
à l’ENIM pour les matelots. En plus de sa rétribution, Pierrèch reçoit quelques bonifications en nature, des
paniers de godaille que lui préparent les matelots, ou un thon offert par Kesús; il est souvent invité à la
table de l’un ou l’autre des trois armateurs et, bien entendu, il peut utiliser pour des travaux personnels
l’ânesse Margot et sa charrette, qui sont à la charge de l’armement.
L’adoption généralisée des filets de nylon va rendre inutile la fonction de saiero: il n’y aura plus de tannage; quant aux déchirures, elles seront réparées par l’atelier Freyssengeas, qui déléguera des filetières à
bord même des navires. Pierrèch, contrairement à la plupart de ses confrères, ne sera pas licencié. Employé, mais aussi ami des armateurs, il continuera d’être rétribué pour soulager les matelots de tâches qu’ils
n’apprécient pas beaucoup, comme celle d’enduire de coaltar la sole des plates sardinières. Là encore,
Pierrèch demeurera ouvert et enjoué, toujours disponible.
– Dieu merci, je suis en forme pour mener à bien quelques projets personnels. Je n’ai pas de dettes.
Quarante années de pêche professionnelle me donnent le droit de prendre mes Invalides. Il y a, à SaintJean, Ciboure et Hendaye, quelques dizaines de mousses et de matelots qui ont travaillé sous mes ordres.
Ils sont prêts à prendre la relève. Place aux jeunes! J’arrête.
Tel est le discours que se tient, l’an 1964, à l’âge de cinquante-trois ans, Krispín Larrarté. Dans la foulée, Sébastien Retegui, de deux ans son aîné, se retire aussi. Quant au troisième larron de l’armement, Vincent Letamendia, nettement plus âgé, il n’envisage pas de travailler avec d’autres partenaires que ceux-ci:
il cède lui aussi ses parts.
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Bidassoa II est comme neuf. Dix ans à peine, un entretien scrupuleux, des améliorations constantes, un
équipement copieux (radio, gonio, sondeur, tambour à coulisse, power-block, moteur récent de 240 cv)
qui a fait oublier l’outillage spartiate de 1954, c’est une excellente occasion qui échoit à Jean-Baptiste
Garat, un ancien berger de Louhossoa venu accidentellement à la pêche, formé à la mécanique, puis
devenu patron et destiné à fonder l’un des armements les plus solides de Hendaye grâce au rachat d’autres beaux bateaux comme Hirondelle III ou Endaiako Izarra.
Les matelots voient avec regret leur patron quitter la carrière. Mais la vie continue pour eux. Formés à
l’école de la compétence et d’une rigueur bonhomme, ils trouveront sans peine de nouveaux embarquements. Les mousses qui ont travaillé avec Kesús deviendront à leur tour des patrons de pêche ou des entrepreneurs terriens respectés, les deux plus récents étant sans doute Jean-Claude Olascuaga et Jacky Xakola.

1971. Jesús, 60 ans, dans son petit moteur
de 6 mètres L’Aiglon prêt pour la pêche.

Cela faisait des années que Koxé-Mari Salha, patron du Magermo, et Krispín Larrarté étaient sollicités
par des plaisanciers, amateurs de pêche sportive au thon. Pour ridicules qu’ils étaient avec leurs casquettes d’amiral et leurs blazers armoriés, ces personnages n’étaient pas sots. Ils savaient bien qu’ils ne posséderaient jamais les connaissances halieutiques acquises par les pêcheurs professionnels en vingt ou trente
ans de carrière. Voilà pourquoi ils aimaient s’adjoindre leurs compétences lors des prestigieux concours de
big game fishing du golfe de Biscaye.
Après quelques hésitations, Jesús prend en main la vedette de Monnoyeur, producteur d’Armagnac
dans le département du Gers. A puissance égale, 240 chevaux, Marie Louise, tel est le nom du bateau,
12,60 mètres, vingt-quatre noeuds, c’est un autre bolide que Bidassoa. Mais cela ne désoriente pas Jesús.
Saint-Jean-de-Luz, Arcachon, Lekeitio, Motrico, Laredo: Monnoyeur et lui sont partout, ils font tous les
concours, championnat de Biscaye, d’Aquitaine, d’Atlantique. Ils remportent des coupes et des vases de
Sèvres du Président de la République française que Monnoyeur, fair-play, offre à son patron de pêche.
En vérité, ces concours présentent un double degré de compétition. Officiellement, ce sont les propriétaires des vedettes qui pêchent. Mais nul n’ignore que la réalité met en concurrence plusieurs expatrons de Ciboure et de Hendaye, parmi lesquels Koxé-Mari Salha, qui mène le bateau de Michel Boulin,
négociant en bois dans les Landes, et Jesús Larrarté se distinguent bien souvent.
Et puis Jesús décide que c’est assez. Il y a quelque chose d’indécent, dira-t-il, à chasser les beaux thons
rouges qui ont naguère sorti la population cibourienne de la misère, pour la vaine satisfaction de figurer à
la rubrique mondaine des journaux et de glaner quelques coupes. Le thon, ce combattant splendide, doit

508

être capturé par des professionnels pour nourrir ceux qui ont faim. Krispín achète donc un canot à moteur
de six mètres, L’Aiglon, et pêche désormais pour lui-même.
Plus tard, considérant que l’Aiglon est encore bien trop puissant pour un simple loisir (il s’agit d’un
bateau presque aussi performant que L’Etoile de 1931 avec ses six personnes), il le cède à Emilio Zurutuza,
patron du clipper africain L’Aigle des Mers, et choisit une embarcation de quatre mètres, qu’il baptise
Jesús, comme le batteliku qu’il armait pendant l’occupation allemande. Il s’en servira jusqu’à l’âge de quatre-vingts ans, allant à l’aviron avec un style très épuré, comme le montre une photo de la revue française
Le Chasse Marée. Toujours lié à la mer, à la pêche, conscient d’avoir donné et reçu, conscient d’avoir tracé
son sillage personnel dans le grand bouillonnement des choses.
Le parcours de Krispín Larrarté est exemplaire en ce qu’il est celui de plusieurs dizaines de pêcheurs
sans éducation, sans tradition armatoriale, nés à Ciboure ou à Fontarabie, promis à une désespérante
pauvreté, mais habités d’une telle afición qu’ils sont devenus des pionniers et des références dans l’art difficile de la pêche. Si l’on y changeait quelques mots, quelques dates, noms ou lieux, le récit qui précède
pourrait s’appliquer à Paul Péry, patron de l’Ederki Da, à Bégnat Josié, à Koxé-Mari Salha, à Paul Berrouet
d’Erregiña, Gregorio et Periko Goicoechea du Pottoroa, Antonio Sagarzazu du Mariñela, ou encore Georges Olascuaga, à des foules d’autres patrons ou matelots, amis, confrères, co-inventeurs de l’épopée sardinière et thonière de Ciboure.
Mais ce parcours illustre des valeurs morales que, depuis 1965, le modernisme galopant et la diversification des métiers de la mer pratiqués à Ciboure ont reléguées à un rang secondaire. Il n’est pas aisé d’en
parler sans paraître moralisateur. Alors, autant rappeler l’essence d’une conversation tenue naguère entre
un patron ondarrabitar rencontré sur le quai (J.M. Elduayen) et Jesús Larrarté.
Cela commença par une affirmation d’Elduayen: – Ziburuko mariñelek ez dituzte nagusiarik, beren
zuzendariak patroñak dira, expression d’une totale absurdité – les marins de Ciboure n’ont pas de patrons,
ceux qui les dirigent sont des patrons! – si l’on ignore la distinction fondamentale entre nagusia (à Ciboure, on abrège: nausia) et patroña.
Nausia, c’est le patron au sens le plus commun du terme: le patron de l’usine, la fille du patron; mais
c’est aussi le maître, le propriétaire, la puissance dominante. Sur le littoral basque, on manifeste une solide défiance envers ceux qui ont de l’argent, de l’autorité, des relations, du savoir. Ces détenteurs de pouvoir, on les subit.
Avec patroña, c’est autre chose. Ce patron-ci commande, dirige, possède, au terme et en récompense
d’un savoir patiemment affiné, de galons gagnés par un mérite sans équivoque. Le patron d’un bateau est
passé par l’état de ses subordonnés. Il sait faire, et souvent mieux, ce que fait chacun de ses marins. Voilà
le genre d’homme à qui un pêcheur obéit naturellement.
L’expression française embarqués dans la même galère illustre cette différence de considération. Patroña vit comme ses matelots dans l’inconfort et la promiscuité. Tout chef qu’il est, il affronte les mêmes mers
brutales, subit d’identiques engelures et de comparables coups de soleil. Il prend des décisions de vie ou
de mort en étant lui-même à la merci de leur bien-fondé. Ainsi, un jour de tempête au large d’Arcachon,
Kesús décide d’amarrer Bidassoa à la bouée d’atterrissage... par sa poupe ronde et levant bien à la lame,
ce qui maintiendra le bateau dans le lit du vent, alors que l’amarrage par la proue, très haute et dépourvue d’écubier, le ferait andarkatu, embarder, déraper. La manoeuvre est acrobatique, mais il n’y a pas
d’autre solution, c’est ça ou affronter des lames monstrueuses pour s’écarter de la terre: chavirer, selon
toute vraisemblance. L’amarrage est réussi grâce à l’agilité du jeune Mendiburu, alias Garibaldi, qui saute
sur le flotteur avec une double aussière. Un trait de génie, l’humble courage d’un matelot, une approche
d’une grande finesse de barre sauvent les vies en danger, celles des matelots, mais aussi celle de patroña
lui-même. Le patron d’un bateau est l’homme qui montre compétence, responsabilité et solidarité physique permanente avec ses subordonnés. Nausia, c’est un supérieur de fait. Patroña, c’est un chef à bon
droit dont on peut, à force de mérite, égaler la situation.
De là viennent des comportements très déconcertants. Lorsque Vincent Letamendia, co-armateur de
Bidassoa, avait une tâche à confier, il pouvait ordonner au saiero de s’en occuper. Pierrèch répondait alors:
– Bai, Nausia, banoa bereala, oui, patron, j’y vais tout de suite.
Mais si Pierrèch était déjà occupé, Letamendia priait un matelot, Jeannot Pérul, Edouard Poli, Manuel
Olaizola ou un autre, de s’en acquitter. Et le marin, même disponible, en référait à Kesús, patroña, son
supérieur à lui, avant d’accepter. Et dans ce cas, il disait simplement à Letamendia:
– Bai Jauna, oui Monsieur.
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Les historiens de l’épopée sardinière et thonière des Basques de Ciboure ont trop souvent cantonné
leurs recherches aux innovations, aux exploits, aux rendements et parfois aux illusions perdues (le thon à
la senne tournante, par exemple que, seuls de ce littoral, les Bermeotars ont pratiqué et conduit à l’excellence) de ces années 1920 à 1965. Nous-même n’avons pas toujours échappé à ce travers. Il nous a semblé juste de rappeler aussi, à travers ce parcours, que le bouleversement social, l’innovation technique et
le goût pour les luttes sauvages contre les filets pesants et les thons combattifs s’accompagnait d’une
grande et unanime exigence morale. Illustration de ce qu’écrivait Victor Hugo en exil à Guernesey: «La
mer est un espace de rigueur et de liberté».

1986. Jesús, 75 ans, dans
son canot Jesús. Exercice
quotidien et petite pêche
dans la rade.

SOURCES
DOUMENGE, François: L’évolution de la pêche à Saint Jean de Luz, Centre Régional de la Productivité
de Montpellier, 1956.
EPALZA, Mikel et al.: «Cent ans de pêche», Altxa Mutillak, itsas gazteriaren aldizkaria, spécial n°9,
1999.
GUÉNA, Claude: «La foi et la ténacité des marins luziens...», La Pêche Maritime, n° spécial, 1954.
LARRARTÉ, Marc: «Marins d’Euskadi, pionniers de la pêche thonière européenne», Bulletin du
Musée Basque, n° 75, 1977.
LARRARTÉ, Marc: Nola giñen, monographie, mention spéciale au Concours du Patrimoine des Côtes
et Fleuves de France, Douarnenez,1998.
LARRARTÉ, Marc: enquêtes et articles personnels.
RAMOS, Christian: La pêche à Saint-Jean de Luz, Université de Bordeaux, 1962.
TOURRASSE, Guy de la: La pêche au thon sur la côte basque française et son évolution récente,
Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, n° 66, décembre 1951.

510

Diferentes etapas en la configuración de la práctica
pesquera en Orio (Gipuzkoa). Ramón Solaberrieta*
Juan A. Rubio-Ardanaz
Universidad de Extremadura

PRESENTACIÓN Y UBICACIÓN
Analizamos aquí una parte importante de la cultura pescadora, entendida ésta como manifestación dinámica, expuesta al cambio y con un contenido que nos refiere continuamente a una serie de
recursos, productos, modos y relaciones de producción. Desde este presupuesto, para este trabajo, la
etnografía principalmente se ha obtenido a partir de los datos de una experiencia de vida personal.
Estos se han complementado durante el trabajo de campo, con otras informaciones procedentes de
personas conocedoras de la vida actual y del pasado reciente de la localidad guipuzcoana de Orio, en
general y del colectivo arrantzale en particular. Hemos partido del Ayuntamiento desde donde hemos
podido acceder a la situación de los pescadores más viejos y contactar sobre todo con un informante principal. Por otro lado, desde aquí también hallábamos una vía para un acercamiento global a la
localidad1. Posteriormente hemos pasado a la cofradía donde hemos contactado con los empleados
y en la que hemos accedido a una parte de documentación histórica referente a la organización y
producción pesquera.
El municipio de Orio se encuentra a 20 kilómetros de Donostia, justo al fondo de la ría formada
en la desembocadura del río Oria a las aguas del Cantábrico. Además del Oria en su margen izquierda hallamos dos pequeños afluentes fluviales, el de Altxerri y el de Portuzarra. Contrastando con el
resto de la costa cercana al pueblo, destacan dos playas, la de Orio y la de Oribarzar, las cuales van a
ser objeto de interés turístico importante para el pueblo. Junto a las playas contamos con la presencia de montes como el Mendizorrotz en cuyo extremo occidental se halla el Talaimendi, y como el
Mendibeltz situado en la margen izquierda de la ría. El clima es suave tal y como corresponde a esta
zona costera y las precipitaciones son frecuentes durante todo el año. Con una extensión de 9,8 km2,
en el momento de nuestra investigación la población asciende a 4.266 habitantes2.
A partir de 1960 tiene lugar un aumento del número de habitantes en pleno desarrollo industrial
del territorio histórico guipuzcoano, momento en el cual se instalan algunas industrias en la localidad
oriotarra. La industria pesquera también se verá influida por dicho desarrollo teniendo uno de sus
momentos álgidos en 1975, fecha en la que cuenta con 51 embarcaciones cuyo tonelaje de registro
bruto conjunto es de 3.450 tn. Poco a poco se irá notando la recesión que a nivel cantábrico, sobre
todo con la entrada en el Mercado Europeo, impondrá una dinámica en la que desaparecerán gran
número de barcos. En el momento de nuestra presencia en Orio (1996), constan oficialmente en la
cofradía 13 unidades cuyo tonelaje bruto hace un total de 1.522 tn.
Como vemos, esta localidad se caracteriza por la transformación social y cultural que en el caso
de la pesca ha conocido a lo largo de los años distintas maneras en cuanto a su práctica, organización y forma de producción. La pesca que básicamente ha sido fundamental como recurso material,
en su transformación también ha influido sobre los demás aspectos de la organización social y cultu-

* Nota del editor: El presente texto es fruto del trabajo de recogida de testimonios orales que el Untzi Museoa encomendó a J. A. RubioArdanaz en 1996. El informante principal, Ramón Solaberrieta fue elegido a partir de la información proporcionada por Santi Zaldúa a quien
expresamos nuestro agradecimiento por su constante y afectuosa colaboración con el Museo.
1. Quiero agradecer de forma especial a Santi Zaldua, responsable del área de Trabajo Social del Ayuntamiento de Orio. Tanto por su posición profesional en la institución municipal como por su relación con el grupo arrantzale, su colaboración ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo.
2. Para considerar la evolución al respecto hay que tener en cuenta que en 1900 son 1.268 los habitantes, en 1920 1.173, en 1940 2.065
y en 1970 3.890. Datos confrontados con CAÑAMERO REDONDO, A. et al.: Enciclopedia histórico-geográfica de Guipúzcoa, Haranburu Editor,
S. A., tomo 3, 1983, págs. 341-354.
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ral de los pescadores. Al mismo tiempo otras facetas de la identidad propia de estos hombres y mujeres se han visto afectados por el control desde instancias estatales. En nuestra recogida de datos
etnográficos estos aspectos se han mostrado con clara evidencia.

OBJETIVO
Hemos realizado un acercamiento a personas «testimoniales» dentro de la esfera arrantzale o
pescadora, tal y como ha sido sobre todo el caso de nuestro informante principal3. Esto serviría para
obtener datos de interés tanto para la antropología haliéutica, como para la etnomuseología. En el
caso de esta última al menos de forma complementaria, para un mejor esclarecimiento sobre las formas de vida que se correlacionan con la cultura material ya recogida patrimonialmente y los medios
de producción correspondientes a las épocas vividas por los pescadores.
Para la indagación hemos tenido siempre presente una hipótesis de base que se puede resumir
diciendo que en el mundo pescador vasco, sus formas culturales y sociales se fundamentan en las
condiciones materiales donde se configuran distintas formas de practicar esta actividad. En los años
referidos en este trabajo, la producción se organiza de una manera precisa pero abierta al cambio,
influyendo en la concepción que el grupo se hace de sí mismo y de su propia realidad, perfilando a
partir de ahí sus propias instituciones (familia, cofradía...). Desde un ejercicio comparativo, esto nos
permite mostrar datos diferenciales correspondientes a las formas de realizar la actividad fundamental, en la que se basa la vida cotidiana de los pescadores, en unas condiciones que permiten
construir el entramado cultural. Asimismo dejamos abierta la posibilidad de contemplar las causas
del cambio sociocultural. A estas premisas se añaden la influencia por parte de instituciones foráneas (estatales, gubernamentales) de cuya interrelación no pueden abstraerse los componentes del
grupo.

RAMÓN SOLABERRIETA, INFORMANTE PRINCIPAL
Como ya hemos mencionado, entre nuestros informantes destaca una persona de forma principal, para cuya elección partíamos de parámetros como eran fundamentalmente las diversas posiciones profesionales desempeñadas así como la edad. Se trata de Ramón Solaberrieta, nacido en Orio
en 1904. Pertenece a una familia de siete hermanos, tres varones y cuatro mujeres. De los varones
dos trabajarán en la mar, y uno de ellos, el más pequeño será ebanista. Por parte de las mujeres todas
encontrarán ocupación laboral en el ámbito pesquero en algún momento, cosiendo redes o realizando trabajos como el desmalle del pescado y su preparación para la venta.
«Todo pescao recién cogido si se sangraba, [era] mejor. Desenmallaban la anchoa en el muelle, 30 ó 40 [mujeres]. Quitando uno a uno la anchoa, era pescao sangrao; el pescao era mejor. Luego llevaban a Getaria a vender».

Ellas también mantendrán una relación laboral con los caseríos del municipio, donde acudirán
temprano por la mañana, para desempeñar labores propias del ámbito doméstico y rural. Las mujeres, aunque en la familia ahora referida no nos conste, también encuentran ocupación laboral de
manera importante en la industria conservera que en Orio está presente ya desde principios de siglo.
Al respecto destacan familias italianas venidas de Estados Unidos entre las que sobresalen los Tarantino de origen siciliano, dedicados al sector conservero.
Ramón Solaberrieta se casa en 1928 a los 24 años –su esposa tiene 23–, momento a partir del
cual empiezan ambos a tomar determinaciones importantes en torno al tipo de pesca practicada
hasta ahora por el joven marido y a la situación económica de ambos. En su niñez, la economía
doméstica además del pescado, se autoabastece recurriendo a unos pocos animales como son generalmente una vaca y un cerdo. Se trata de una economía con elementos claros de una pequeña producción o de pequeña escala, afirmación que coincide con los propios detalles de la vida diaria. Al
respecto por ejemplo el pan no se paga al día.

3. Hemos de señalar aquí el interés del Untzi Museoa de San Sebastián por recoger y analizar desde el punto de vista etnológico aspectos
de la experiencia y vida de pescadores de edad avanzada, tal y como es el caso del informante principal al que hemos recurrido aquí y que presentamos en el siguiente punto.
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«El pan se comía los domingos. Cuando tenía [el palo] cuatro, cinco, diez, doce [muescas]... quedaba la marca; cuando
se pagaba [con dinero] se rompía».

En la panadería se utiliza un palo en el que se marcan los panes pendientes de pago. Esto se indica
con una muesca hecha con un cuchillo, cada vez
que se compra. El número adquirido de estos panes
de tres kilos que fundamentalmente se consumían
el día principal de la semana –el domingo– queda
señalado. Los comerciantes «fían» y venden a cuenta los productos a los pescadores, cuya pequeña
economía depende directamente de un medio aleatorio. Los pagos pendientes se irán realizando a
medida que las capturas vayan permitiéndolo.

CARACTERÍSTICAS DE UNA FORMA DE PESCA
ARTESANAL
En los años veinte, fecha en la que Ramón Solaberrieta tiene 16 años, los pescadores se organizan
para la pesca en forma de «compañía». Esta supone
unirse por parejas. Dos embarcaciones pescan juntas, como por ejemplo la pareja formada por el San
Juan y el Santa María, con el fin de obtener mejores
resultados. Se recurre a esta técnica sencilla en la que
dos traineras maniobran con la red atada por babor
en una y por estribor en la otra. Sin embargo según
nuestro informante, son momentos en los que a
pesar del abundante pescado en la mar, «no se
ganaba». Todavía no se ha realizado el cambio tecRamón Solaberrieta en el balcón de su casa de Orio.
nológico que procurará una mayor facilidad y efecti1998.
vidad, en parte gracias primero, a la introducción del
vapor (en los años treinta habrá al menos 4 ó 5 vapores pequeñitos que pescarán con redes de enmalle, pescado que desenmallan 20 ó 30 mujeres) y después a la aparición de aparatos electrónicos, cada vez más sofisticados para la detección del pescado.
En contrapartida, comparando la época aún incipiente con las que se vivirán con el paso de los años
en Orio, en opinión de Ramón Solaberrieta, los adelantos (vapor, electrónica...) harán que la mar
«pierda todo» su pescado.
En la participación en las embarcaciones, no se da una correlación con el barco en el que faena el
padre, empleado a la parte. No tiene por qué darse obligatoriamente la presencia de los hijos en la
misma tripulación. Personalmente, Ramón Solaberrieta no iría con su padre, decisión en la que prima
principalmente una intención por ampliar las posibilidades de ganancia económica. Frente a la aleatoriedad del medio pesquero, es preferible aumentar el marco de probabilidades familiares en vez de
reducirlas a una misma embarcación. Esto aparece resumido en expresiones como ésta: «el barco de
mi padre tenía mala suerte», justificación suficiente para poner en marcha una estrategia con la que
conseguir una mayor efectividad. Por otro lado el trabajo está ordenado y se muestra con un carácter disciplinado, donde la Iglesia realiza en parte dicha función. Esta cuestión coincide con la obligatoriedad de asistir a la «doctrina» o acto de tipo catequístico impartido en la parroquia. El horario es
bien sabido por todos: «de 11 a 12 de la mañana diariamente, antes de salir a trabajar a la mar».
Este hecho nos ilustra la función que ejerce la institución religiosa, cuyo carácter simbólico se relaciona con su papel como garante de la disciplina y orden en la organización de la vida cotidiana. No se
sale a la mar sin que antes se realicen las obligaciones religiosas.
Se salía a pescar habitualmente al día. Por ejemplo se frecuentaban lugares como Pasaia, Deba,
Hondarribia y Lekeitio a donde se iba a remo y vela. Las embarcaciones navegaban siempre «pegadas a la costa»; en las que faena Ramón Solaberrieta con siete hombres más un proel y un patrón. La
red se largaba generalmente entre tres personas, calculando el fondo con una sonda, siendo la
anchoa (Engraulis encasicolus) una de las principales especies perseguidas. No son redes –compara-
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tivamente con las que se utilizarán después– de gran tamaño. Esta afirmación coincide con una
anécdota en el recuerdo de nuestro informante quien con doce años, fue testigo de cómo un hombre del pueblo lanzaba un reto según el cual sería capaz de llevar él solo una red a secar, redes que
como mínimo pesaban entre 50 y 55 kg. Las redes se manipulaban y trasladaban frecuentemente
puesto que había que ponerlas a secar para evitar que se pudrieran, pues eran de hilo y de algodón
en contrapartida con el nylon que se introducirá mucho más tarde.
Por el día, cuando se pescaba en las aguas de Orio, se recurría a un método comunicativo muy
artesanal. Consistía en mandar a un hombre al monte con dos banderas, quien indicaba con su
movimiento la posición del pescado que se veía desde lo alto. Las embarcaciones debían maniobrar
en función de sus indicaciones. También se sale a menudo de noche «a la ardora», buscando el resplandor de la anchoa que transluce en la oscuridad.
Como vemos estamos en un período en el que los medios técnicamente todavía están muy lejos
de lo que sucederá más adelante. La embarcación presente en el puerto, es la trainera y la chalupa
bonitera. Este momento, no obstante, para Ramón Solaberrieta supone en un principio el inicio y
luego la toma paulatina de conciencia y de conocimiento del medio. Va siendo consciente del pescado que hay en la mar que para él va a ser importante y por supuesto considerado fuente de recursos
primordial. Esto le llevará a dar pasos en vistas a un cambio de situación como veremos, invirtiendo
en nuevos medios de producción.
Coincidiendo con el modo de vida general que en el pueblo por el momento es poco complejo,
en estos años por ejemplo solamente hay un automóvil y los recursos se aprovechan de una forma
intensiva. Podemos hacer coincidir esto con ciertas referencias sobre la forma de vestir. Al respecto
nuestro informante narra con énfasis como en Orio, cuando él es chaval, no hay un sólo hombre
cuyo pantalón no estuviese lleno de petachos (trozos de tela remendados).
«...Una vez estaban trabajando cinco o seis mujeres, en los bajos de la cofradía y el otro viejo pasaba. Y
dijeron entre ellas, las rederas:
– Ese hombre, ese hombre... no sabe desde cuándo tiene el primer petacho en sus pantalones.
El otro lo oyó y dijo así:
–¿Qué habéis dicho vosotras, eh?, ¿que no sé yo cuál es el primer petacho que tienen estos pantalones?
Tenía un billete de mil pesetas, les saca el billete y les dice:
– Mirad, éste es el primer petacho que tienen».

Situaciones como ésta nos dan cuenta de un momento aún poco desarrollado, en el que sin
embargo a pesar de las apariencias externas, para Ramón Solaberrieta hay una señal evidente en la
mar como fuente de recursos importante. Éste, a medida que pasan los años va siendo más consciente de ello. En su caso aunque en un primer momento, pesca y se introduce en la profesión en
una embarcación ajena, la situación cambiará sustancialmente como vamos a ver seguidamente.

NUEVAS EMBARCACIONES
A los 21 años, Ramón Solaberrieta se asocia con otro pescador del pueblo, Ignacio Manterola, de
sobrenombre Txokolate, y juntos se hacen con una pequeña embarcación, después de reunir un
primer capital que les permite ahora adquirir una autonomía mayor. No obstante, consideran que
realizan un gran esfuerzo en comparación con los resultados. Es así como en esta tesitura él y Txokolate «andan remando día y noche... día y noche», aprovechando el viento en ocasiones:
«...y ganábamos 250 ptas. a la semana. Había pescao todo lo que querías, día y noche. Chipirón a 2,50
una docena, angula a 1,20 el kilo cocido. Lo llevábamos a San Sebastián y allí al que iba a comprar le
dábamos a probar y uh... Así andábamos. ¡No se ganaba nada!».

Además de la angula (Anguila anguila) y del chipirón (Loligo forbesi) se dedican a especies como
la cabra (Scorpaena corpus). Se trata de una producción de tipo artesanal en la que se asocian dos
pescadores dueños de un pequeño batel y de los aparejos. Estaríamos ante una producción a pequeña escala o pequeña producción de mercado; aunque además de la propia subsistencia por parte de
los implicados hay una intención clara de intentar reunir un segundo pequeño capital con el que
acceder a medios de pesca aún más avanzados con los que poder cambiar. Asimismo también queda claro, que ni individualmente, ni ambos conjuntamente serán capaces de hacerse con el dinero
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necesario, teniendo que recurrir a un tercer socio sin el cual no hubiese sido posible adquirir la
embarcación siguiente de la que hablaremos a continuación.
Antes y a modo de síntesis, hay que indicar cómo Ramón Solaberrieta comienza y se inicia en la
profesión en la época del remo en traineras y txalupas, participando a la parte. De ahí efectuará un
salto cualitativo al asociarse con Txokolate. Para ello han tenido que reunir un primer capital a partir
de cuya inversión y resultados obtenidos consiguen un nuevo impulso con el que dar el paso siguiente. Mientras esto tiene lugar, en el puerto de Orio ha aparecido ya el vapor y poco después el gasoil,
instante en el que nuestros protagonistas se interesan por medios de pesca más sofisticados.

HACIA UNA PEQUEÑA PRODUCCIÓN DE TIPO CAPITALISTA
La decisión en parte se ha visto influida por la constatación de que otros pescan más y lógicamente ganan más dinero. Este paso había sido tomado ya antes que ellos, principalmente por patrones de traineras que han faenado en barcos mayores (vapor) y ahora también han ido entrando en el
ámbito del gasoil. Se añade el conocimiento del medio, fundamentalmente en la constatación de
una existencia de pescado considerada abundante. Tanto para Ramón Solaberrieta como para Ignacio Manterola, Txokolate, la decisión llega por fin acompañada de un deseo claro de progresar y no
quedarse estancados en el nivel en el que se hallan. Ramón Solaberrieta hará la proposición a su
compañero:
«¡Nosotros no podemos andar así! Vamos a hacer un barco, ¿conforme? Cogimos otro; así empezamos
en el año 40.
Me vino a casa un cura: D. José Mendizabal. Ya sé a qué viene, ya sé que usted sabe más que yo... Ahora
hemos hecho el barco, con doce hombres y el patrón».

Se proponen entrar en una forma de pesca diferente. A partir de ahora no serán dos, serán
necesarios más hombres, ha sido precisa la inversión de un capital y la embarcación es mayor. Datos

Embarcación San Nicolás. Junto al puente constan las iniciales de los tres socios propietarios y pescadores: M, S y A
(Manterola, Solaberrieta y Azkue). En el costado de babor se puede ver a su patrón Ramón Solaberrieta (Lino) y en popa a
Ignacio Manterola (Txokolate).
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éstos que sitúan a los propietarios del nuevo barco, el San Nicolás, en una forma de producción
cualitativamente distinta. Hasta ahora, Ramón Solaberrieta había venido compaginando su actividad profesional con la práctica del remo de competición. Ha sido un remero prestigioso y ostenta
un alto grado de «estimación» para la comunidad a la que pertenece. No obstante, ante la nueva
dinámica que exige el cambio de barco y en conjunto de forma de pescar, optará por abandonar las
regatas. Deja de pertenecer al equipo de Orio para centrar sus esfuerzos en la empresa productiva
iniciada en estos momentos (1940). Sin embargo su decisión no es vista de la misma manera por los
demás. Es así como el cura, en función de su autoridad, intenta convencer a nuestro informante
para que no deje el deporte del remo. Pero la opción está muy clara, a pesar de la fama y la gran
estima adquirida, «en el remo no se gana» y en la mar con los nuevos medios de producción obtenidos, seguramente sí.
La decisión está tomada, sin embargo, el acceso al capital necesario para adquirir el San Nicolás,
precisa de un tercer socio. Éste será Leandro Azkue. Además del nombre –San Nicolás, santo patrono de Orio– la embarcación ostentará las letras iniciales de los tres socios, quienes se identifican así
claramente con su nueva propiedad. Éstas figuran simbólicamente en el puente en un círculo en el
que destaca la «S» de Solaberrieta su patrón. A ésta le acompañan a izquierda y derecha respectivamente la «M» de Manterola y la «A» de Azkue. Entre los tres, a partes iguales, reunen 60.000
ptas. Se trata de un barco de 20 tn. con motor de gasoil, un diesel de 30 c.v., una tercera parte más
potente que el conjunto de la flota de Orio cuya media se situaba en torno a los 20 c.v. El motor
estaba fabricado en Zumaia, el casco de madera procedía de Orio del astillero de Txanka y las redes
se adquieren en Ondarroa. La eslora del barco es de 18 metros y su tripulación asciende a 12 arrantzales.
El San Nicolás, es la primera de una serie de embarcaciones de las que será patrón a lo largo de
su vida Ramón Solaberrieta (ejercerá como tal durante 21 años). Al San Nicolás le seguirán el Beti San
Nicolás, el Glorioso San Nicolás y el Unión de San Nicolás, a medida que son sustituidos y vendidos a
puertos como Hondarribia, Ondarroa, Getaria y San Vicente de la Barquera. El San Nicolás se construye en el año 1940 y pertenece a lo que podríamos denominar una nueva generación que supera
ya claramente a los vapores que habían estado presentes en Orio tal y como por ejemplo fueron el
San Pedro, Santa María, San Juan, Dios te salve María y San Luis. Este paso técnico diferente, de
mayor dotación donde el carbón es desplazado totalmente por el gasoil, es considerado más efectivo y cómodo.
«El gasoil se compraba en Frantzia porque daba mejor [precio], era más barato. Si cogías en el surtidor
en Getaria o aquí, tenías que pagar al contao. Ibas a Baiona y a los dos o tres meses venía un hombre a
cobrar a casa».

Los socios ahora, buscarán continuamente el mayor beneficio posible. Un ejemplo es la forma de
adquisición del ahora nuevo combustible. Se persigue un precio más barato y rentable, para lo que
incluso se desplazan hasta Baiona.

EL MACIZADO Y LOS NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
Una de las técnicas principales se basa en el uso de la «raba» para macizar el pescado. En los años
cuarenta estaba racionada, su suministro procedente en su origen de Noruega hacía escasear el producto y esta situación era fuente de conflictos ante la competitividad entre los pescadores. En el caso
del San Nicolás, se viven problemas al respecto. Por ejemplo, en cierta ocasión al serle negado un
barril de raba (mazil barrika) en Orio, Ramón Solaberrieta se ve obligado a acudir a la Comandancia
de Donostia:
«–No hay para vosotros. ¡No, nada!
Fui a San Sebastián a la Comandancia.
– Mira, esto nos pasa, no tenemos esto; ellos tienen y no nos quieren dar. Diles que nos den un barril.
– ¡Toma... con sello! Enseña esto; si no te dan ven aquí donde nosotros.
Se nos dio».
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Esta embarcación mejor dotada les permitirá acudir a lugares más lejanos que los frecuentados hasta ahora (Pasaia, Deba, Hondarribia, Lekeitio...) entre los que destaca Santurtzi a
donde se va generalmente a la sardina (Sardina pilchardus). La relación con pescadores de
otros puertos supone el intercambio de ideas y a menudo la adquisición y la puesta en prueba
de técnicas hasta ahora no experimentadas. Es interesante constatar la existencia de embarcaciones consideradas más adelantadas al respecto que servirán de modelo en muchas ocasiones. Para los pescadores oriotarras de los años cuarenta, es importante ver y captar cómo
hacen los otros. Respecto al uso de la raba para el macizo, Ramón Solaberrieta hace la siguiente mención corroborando el intercambio de técnicas y la interrelación señalada entre estas
embarcaciones:
«En Santurce había un barco, Pepita, que nos sacaba ventaja pues entonces no se sabía nada... aquél
sabía más. Cuando venía el pescao, dando de comer, dando de comer [macizado], cogía confianza el
pescao, se cogía. En Santurce también andaban a sardina, en Orio andábamos a anchoa».

Esta alusión hace referencia a un instante en el que la sardina vale más y en el que se presta una gran
atención a la manera de pescar de aquéllos que supuestamente son especialistas también en dicha especie. No obstante en este momento hay por ejemplo pequeñas embarcaciones, compuestas por tripulaciones menos numerosas que pescan la anchoa por medio de una técnica distinta a la del macizado.
«En Orio andaban a anchoa, anchoa había, andaban unos con cuatro hombres en una motora. Con
redes de malla, un metro o un par de metros de altura, abajo plomo y arriba corcho. De aquí a Zarauz o
así, no andaba nadie fuera y traían buen pescao».

Es una modalidad que practican los barcos más pequeños y que convive con el macizado. La
anchoa obtenida de esta forma, tendría un valor más alto al ser un pescado sangrado y más blanco,
características apreciadas por las fábricas conserveras. A pesar de ello, no podrán competir con las
embarcaciones grandes que en vez de utilizar redes de enmalle recurren a redes de cerco y tratan de
localizar la «ardora» (el banco de peces que brilla en la oscuridad).

NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA PESCA
La decisión de construir el San Nicolás surge en la relación establecida entre dos personas que han
visto lo que da de sí «andar remando», es decir en una embarcación de pequeño tamaño, pero ante
un medio que ofrece una «mar llena de pescao».
«Los dos éramos amigos [en referencia a Txokolate, uno de los tres socios del San Nicolás]. Sacábamos
la vida remando día y noche. Me vino a la cabeza [la idea de construir un barco]. Fui donde él. ¡Oye, qué!
– Te voy a hacer una pregunta. Nosotros ahora sacamos la vida, pero luego no podemos andar como
ahora día y noche remando. Vamos a hacer algún barco pequeño.
– Dijo sí enseguida y empezamos el San Nicolás».

Este cambio les obligará a organizar la producción de otra manera. Darán entrada a otras
personas con las que establecerán una relación diferente. Como se ha señalado aparece otro
socio a partes iguales, pero entre los tres no van a ser capaces de llevar a cabo todo el trabajo que supone principalmente la captura, venta del pescado y mantenimiento de la embarcación. El proceso de producción requiere contratar a otros pescadores que ante la imposibilidad para ser dueños del barco y de los demás medios para la pesca, no tienen otra
alternativa que la de vender su fuerza de trabajo. Esta situación conlleva unas relaciones precisas donde por ejemplo, se aplica una disciplina con la que se señala el lugar de cada cual
en la embarcación. Queda claramente distinguido quién es el patrón o quiénes son los dueños y quiénes no:
«Yo era bastante malo para los chicos [en referencia a la disciplina y el mal genio]. El socio tenía al hijo,
tenía que machacar la raba. Salió él y yo dije:
– Txokolate dile a Josemari y Esteban que levanten [estaban durmiendo].
Él estaba machacando... taca, taca [el socio].
– Oye Txokolate, ven aquí, ¿qué estás haciendo?
–Machacando la raba.
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– ¿Eh?, ¿te he dicho yo?
– Sí… pero me han cerrado el camacho.
Cogí y ¡arriba tú, arriba tú, me cago en la leche puta!
– Yo tenía una fama mala. ¿Sabes por qué? en barco si hay doce o catorce hombres, en todos hay dos o
tres gandules».

Es evidente que aquellos que participan en la pesca, en el barco deben trabajar a las órdenes del
patrón que en este caso decide quién debe machacar la raba para el macizado del pescado. Ramón
Solaberrieta también deja claro que el trabajo es una cosa y otra la personalidad de cada uno. Estima
que se puede ser buena persona pero poco activa, con «poco genio» en el barco. Sin embargo, la
relación establecida al respecto se evidencia en el momento del pago, traduciéndose en el reparto
donde se separa una mitad para el barco perteneciente a tres socios en el caso del San Nicolás, parte a la que se le suma una soldada. La otra mitad se reparte entre todos. Por su lado, el barco corre
con los gastos.
No obstante, llama la atención la presencia de una parte importante de la tripulación que tiene
algún lazo de parentesco con los propietarios. De los tres socios dueños del barco y demás medios de
producción por parte de Ignacio Manterola, Txokolate, están junto a él dos de sus hijos; lo mismo
sucede con Azkue que tiene tres hijos trabajando en el barco. Los demás son José Makazaga, Antonio Urdangarin, Paco Sarasua y Manuel Sarasua. Esto nos indica que no se trata, al menos en este
primer barco de una organización de la producción rigurosamente de tipo capitalista, puesto que la
composición se está fundamentando en relaciones cuya base está en el parentesco mantenido para
una parte importante de su tripulación.
Más allá del ámbito de la propia embarcación, también aparecen una serie de relaciones que ahora nos muestran aspectos de la competitividad en el momento de la distribución del pescado. En ocasiones se dan momentos de disputa más o menos conflictivos que indican una intención de pescar lo
máximo posible, aprovechando todo momento disponible. Podemos ilustrar lo señalado con la
siguiente situación:
«Luego un día, era fiesta, no había bandera, salimos dos de Orio, San Juan y nosotros [San Nicolás],
otros no salieron. Pescamos cerca de 100 arrobas. A vender a Getaria. [Allí se les comunica lo siguiente]
Ahora han llamao de Orio, que se iza la bandera... Queríamos bazamarra [anchoa salada] para invierno,
porque en invierno el pescao anda más abajo, un poquitín más abajo.
[En Getaria, donde pretenden vender] Viene el Presidente y... ¡no! Respondimos, ¿cómo que no? [El Presidente replica] ¡Me cago en la leche, echa al agua! [el pescado].
Le contestamos que cuando nosotros habíamos ido no había bandera.
– ¡No, echa al agua!
– ¡No señor, no echo al agua!
– Voy a dar un bando al alguacil.
Regalaron el pescado».

Como vemos la conflictividad no está ausente. En este caso se intenta evitar la venta por medio
de una llamada desde Orio, desde la cofradía a Getaria que termina con el reparto del pescado entre
la gente. Situación que no conlleva ninguna ganancia pero que en cierto modo compensa la pérdida
que es asumida de esta manera.

NUEVA TECNOLOGÍA
A mediados de los años cuarenta aparecen los primeros aparatos para la detección del pescado
en algunos barcos. Los fabricantes intentan introducirlos poco a poco y para ello utilizan estrategias
de promoción. Se van dando entrada a recursos cada vez más alejados de los métodos tradicionales.
A las firmas les interesa penetrar en el mercado, cuestión que implicará una dependencia económica
ante una tecnología que tiene un precio que se debe pagar y que asimismo empujará a los patrones
y armadores hacia una producción más intensiva.
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El paso hacia una forma de pescar más moderna lleva implícita una nueva relación hasta la fecha
no existente. A partir de ahora se entra en un mercado en el que se ofertan aparatos y útiles hasta el
momento no presentes. Los patrones se ven ante el señuelo de resultados mejores y tratan de adquirirlos para sus embarcaciones. Sin embargo el pescador deberá trabajar ahora también para cubrir el
pago que supone su adquisición. En ocasiones los patrones son «invitados» a entrar en el empleo de
las nuevas tecnologías:
«Una fábrica nos invitó a nosotros y a uno de Fuenterrabia, a Katentxo. Gratis por hacer propaganda.
Eran noruegos. No nos dejaron».

La competencia por parte de los demás hará que su introducción no encuentre un camino fácil tal
y como indica este «no nos dejaron». La resistencia inicial por parte de la cofradía por ejemplo, sin
embargo no primaría, siendo la opinión de cada barco independientemente de la institución, la
encargada de dar luz verde a la utilización de los nuevos aparatos.
«A mi nadie me va a prohibir poner el aparato. Aquí el que puede hace 30 c.v., 50 c.v., 80 c.v. El que no
puede treinta».

De la misma manera que cada uno accede en la medida de sus posibilidades a la instalación
de motores cuya potencia varía y donde el que no es capaz se queda en lo mínimo existente, en
el caso de esta nueva tecnología que ahora comienza a introducirse sucederá algo parecido.
Cada patrón o armador según los casos, será quien decida aunque como hemos indicado aquí no
hay que perder de vista la relación que ahora se establece entre los fabricantes y los pescadores
que deberán responder a los pagos y para ello cambiar sus expectativas respecto a las capturas
de pescado.

SALIR FUERA
Dentro de estas expectativas los patrones van ampliando su campo de acción a medida que los
barcos son más potentes y se dotan de mejores instrumentos y aparatos. Ya no sólo faenarán en
los puntos que han sido habituales hasta la fecha. Poco a poco irán ampliando su círculo de
acción. Frente a esta situación la resistencia local no se hará esperar. Ante las nuevas posibilidades,
aquellos que ven invadido su terreno tratan de defenderse amparados por las autoridades de su
propia zona.
Para contrarrestar estas actitudes, tanto Ramón Solaberrieta como otros patrones de Orio, ponen
en marcha estrategias contrarias tratando de encontrar la ayuda pertinente en la autoridad más cercana y conocida por ellos. Se da una tendencia hacia las comandancias de los lugares más próximos
al propio puerto, tal y como es Donostia en nuestro caso. La siguiente situación nos ilustra este tipo
de hechos.
«De Pravia venían aquí en primavera. Nosotros fuimos allí y dentro de una milla estaba prohibido echar
la red.
– ¡Oye tú, cuando levantes arte, a la Comandancia!
– ¿Qué he hecho?
– Has echado dentro de una milla.
[Se presenta en la Comandancia]
– Tengo orden de presentar aquí, soy el patrón.
– Paga 500 pesetas y vete a la mar.
– ¡Yo, por qué voy a pagar 500 pesetas!, p’a los de aquí y para nosotros no [los pescadores del lugar largan las redes dentro de una milla y a ellos no se les permite]. Estos en primavera han estado allí, lo que
nosotros teníamos libre ellos tenían libre [no había trato diferente para los forasteros que venían a Orio].
– Te digo que pagues 500 pesetas, papel de Estado.
– No tengo, no le pago... Además, no crea usted; yo tengo mucha, mucha, mucha confianza con la
Comandancia de San Sebastián y se va a enterar de todo esto.
Me quitó 500 pesetas, le quité recibo que [yo] iba a mandar a la Comandancia de San Sebastián».
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Como vemos el pescador hace frente a la autodefensa local que todavía no ha asimilado la presencia y competencia de los demás. Es posible trasladarse para intentar incrementar las capturas, ello
conlleva dificultades de tipo conflictivo como éste, básicamente expresado en un tratamiento de
desigualdad. Pero no solamente se dan situaciones de este tipo en el momento propio de las capturas, sino también en el instante de la puesta en circulación del pescado. Los patrones buscan los
mejores precios y saben también que trasladándose a lugares a veces algo más alejados pueden
conseguirlos. En ocasiones también surgen los conflictos frente a intereses que traspasan el simple
objetivo de la venta directa del pescado obtenido:
«Los franceses compraban más caro [en Iparralde]. Teníamos vendido a nueve pesetas, aquí a siete.
- ¿Dónde está el patrón? –le preguntaron al chaval–. ¡Que se levante, que venga aquí! [Todavía no habían pasado a Iparralde].
- [Ramón] han venido dos guardias, que se levante.
- ¡A qué!, ¿usted, a qué ha venido aquí?
- Hemos estao... al venir había un poco niebla, hemos visto el faro.
- ¡No es verdad eso, di verdad!
- ¿Quiere que le diga la verdad?, levanta la tapa... A vender esto a los franceses.
- No venderás.
- ¡Cómo que no!, ¡otros venden!
- Este pescao tú tienes que vender a Fuenterrabía.
- ¡No señor! No venderé a los franceses, pero en Fuenterrabía no. Esto yo venderé donde me dé la gana,
usted no es nadie para decirme a mí. Si quiero en Pasajes, si quiero en Orio... donde me dé la gana.
A las nueve o así, con una luz llegamos, cobramos. A la cofradía al día siguiente:
- Hola Joaquín, tantos kilos, tanto esto. Esto es lo que ha pasao. Si llaman diles que hemos vendido aquí.
- No, no... yo no quiero mentir nada. No, vosotros sabéis como habéis andao.
- Hay una orden aquí que cuando venga el patrón del San Nicolás que venga inmediatamente a la
Comandancia.
- Yo mañana iré a la Comandancia... porque no he hecho nada. Y usted, si llaman [preguntando]
dónde he vendido, si usted le dice que a los franceses, a los guardias, que hemos vendido a los
franceses y me viene multa le voy a romper la cabeza. No llamaron; fui al día siguiente a la
Comandancia».

LA ORGANIZACIÓN EN «COMPAÑÍA» Y LA PRÁCTICA DE LA «MANJÚA»
Todavía a caballo entre una forma de producción tradicional y otra en la que paulatinamente van
entrando elementos más propios y cercanos a la forma de pesca capitalista, hallamos una manera de
organización denominada «compañía»4. Dicha forma de organizar la pesca arranca de una concepción extendida en el Cantábrico en base a la cual los recursos de la mar deben compartirse entre los
pescadores. La apropiación de los peces, al hallarse libremente en la mar, no da lugar a la idea de su
posesión definitiva y unívocamente propia por el hecho de su localización o incluso su captura.
Cuando un barco pesca hay una posibilidad de que otro aunque no intervenga directamente en la
acción, tenga derecho a una parte, es decir a entrar en «compañía».
Esta forma de pensar y actuar contrasta abiertamente con aquellos casos de apropiación donde
queda claro que desde el primer contacto con el objeto podría ser suficiente para aspirar a su propiedad. La pesca es ante todo un acto realizado en un espacio común, a pesar de la pertenencia a
una tripulación, cofradía y puerto. La esfera de lo individual queda en un segundo plano, dejando
paso a un posible reparto del pescado o de las ganancias obtenidas por su venta siempre y cuando

4. Ahora diferente a la mostrada anteriormente, en la que dos traineras pescaban juntas manejando el arte una por babor y la otra por
estribor.
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se llegue a formar «compañía». Asociación que se realiza en el momento mismo de la captura y en
un escenario –la mar– concebido como algo común a todos.
La «compañía» es una práctica opuesta a la idea de apropiación individual que chocará con una
nueva forma de ver las cosas que se va introduciendo poco a poco. La uniformidad en cuanto a
medios, es decir tamaño de barcos, aparatos, potencia de los motores y equipamiento en general,
cada vez es menor coincidente. A partir de 1940, aquél que por ejemplo considera que ha invertido
más que los otros, empieza también a cuestionarse el hecho de tener que repartir sus capturas con
barcos cuya inversión puede ser menor. Aquéllos que han gastado un dinero en mejorar sus embarcaciones, comienzan a pensar que quienes no lo han hecho, no tendrían porqué aprovecharse de
dicha inversión.
La tendencia lógica apunta a procurarse los mejores medios de producción, pero esto no es
posible en todos los casos. Todos no son capaces de conseguirlo, ni tampoco de ir adaptando al
mismo ritmo los elementos propios de una nueva forma de producción que va haciéndose más
presente en los puertos del país. Esta dinámica se puede inscribir incluso en el mantenimiento de
modalidades distintas en un mismo puerto claramente presentes, como por ejemplo en el puerto
de Santurtzi donde en los años noventa podemos diferenciar entre los barcos de «artes mayores»
y «artes menores»5 . Estos últimos correspondientes a una forma de practicar el oficio más cercana a la artesanal se hallan junto a barcos más equipados y organizados según un modelo más próximo al capitalista.
La «compañía» coincide con la práctica de una especialidad técnica llamada «manjúa». Consiste en perseguir a los bancos de peces, guiados frecuentemente por los tolinos (Tursiops truncatus).
Cuando un barco ve a los tolinos pone rumbo en su persecución pensando que seguramente le
conducirán hasta el lugar donde posiblemente habrá pescado. Pero como hemos dicho, se piensa
que la mar y sus peces no son exclusividad ni de una embarcación ni de las embarcaciones de una
cofradía de un puerto concreto. Es territorio común y sus peces pertenecen a quienes participan del
medio marino. Pero también hemos indicado que los patrones serán reacios a la formación de
«compañías».
«El tiempo estaba malo... me pareció que estaba mejorando. ¡Oye, vamos a salir!, pero sabes qué nos
pasa, estamos arriba de todos. Si arrancamos el motor nosotros, todos van a saber antes. Sacamos el
motor y con las manos, entre barcos, entre barcos hasta fuera... Un patrón de San Sebastián estaba vigilando, la gente tenía en casa [la tripulación].
Fuimos, cargamos el barco, a San Sebastián. Me dice el patrón ése, de San Roque: Vosotros no tenéis miedo de avería, qué, ¿te crees que no te he visto cómo has sacao el barco con los remos afuera? Has arrancao allí fuera, por ir solo.
¡Claro! Estábamos arriba de todo, si arranco, tenía que salir el último. Es así».

Siempre que es posible se procura no ser visto y seguido por los demás con el fin de evitar por una
parte las posibles formaciones de «compañías» y también la competitividad en los precios en la venta del pescado. En otras ocasiones, la «compañía» se disuelve por razones accidentales, como por
ejemplo cuando se perdía el pescado a causa de un reventón en el aparejo. A pesar de ello, los participantes, si tienen ocasión, intentan volver a reestablecerla en puerto, cuestión inadmisible puesto
que su formación debía realizarse en la mar.
«En la boca de Orio uno de Pasajes echó la red a la manjúa, 300 ó 400 arrobas cogió, estábamos seis en
compañía y le reventó la red.
Los otros cinco escaparon [se marcharon]. No hay derecho p’a esto [fueron las quejas al ver que se perdía el pescado]. El que rompió la red [también marchó] a casa.
Yo me vine a casa, ¡me cago en la leche!, ese pescado tenía que estar [en el mismo lugar en la mar], ¡hay
poca agua!
- ¡Vamos!

5. Al respecto se puede consultar RUBIO-ARDANAZ, J. A.: La vida arrantzale en Santurtzi. Cambios económicos y socioculturales entre los
pescadores de bajura (ss. XIX y XX), Ayuntamiento de Santurtzi, Bilbao, 1997, págs. 179-290.
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Largamos y cogimos. Cuando nos vio nos dijo:
- Oye danos compañía, eso no es tuyo. Aquí hay poca agua [refiriéndose al lugar donde habían reventado la red], ese pescao tiene que estar ahogao...
- ¡Ni hablar!».

Para que se estableciera la «compañía» era preciso, primero seguir al primer barco, a la embarcación que había sido más rápida o había avistado antes a los tolinos en su caso. En segundo lugar, era
necesario llegar hasta dicho barco antes que éste hubiera terminado la captura del pescado, es decir
antes que los corchos de la red estuviesen izados en cubierta. En tercer lugar o al mismo tiempo, era
obligatorio solicitar la admisión en la «compañía» por parte del patrón del barco que ya se encontraba pescando. Esto se hacía de viva voz y mediante una señal: levantar la mano y a veces la boina.
Al establecerse la «compañía» y una vez terminada la pesca por parte del primero, cada barco admitido y en su orden de llegada, podía echar sus redes al agua siempre tras haber respetado las normas
indicadas.
Esta normativa en base a la cual se organizaba la captura, no obstante, era fuente de líos y problemas. La cuestión afectaba también a la venta del pescado. Todo el pescado capturado debía compartirse entre aquellos barcos componentes de la «compañía» para lo cual hombres de cada embarcación debían repartirse por éstas para poder controlar el precio obtenido por su venta. Hay que
tener en cuenta además que todos los barcos a menudo no vendían en el mismo puerto.
Estamos ante una manera de actuar en la mar que choca contra una concepción más personalista en la que cada barco es cada barco en función de sus medios, el capital invertido, la habilidad del
patrón y de los pescadores para la búsqueda y localización de peces en la mar, etc. En una lógica
diferente a la tradicional en la que también se suma como decíamos, la desigualdad en lo referente
a los medios de producción, cada vez estaba peor aceptado por ejemplo el hecho de que un barco
menos dotado, supuestamente menos capacitado para seguir a los tolinos y moverse en la mar,
entrara en «compañía» con una embarcación en la que se había invertido más capital en medios
para la pesca, o en la que simplemente las habilidades eran diferentes y consideradas más efectivas.
Ramón Solaberrieta coincide en esta línea con una perspectiva y posición propia como patrón de
embarcación:
«No me gustaba hacer compañía. A las ocho o a las nueve de la mañana cinco, seis, siete, ocho compañías [barcos]. Sí, era tarde... pero no. Si venía uno le tenías que dar».

Esta alusión se refiere a aquellos barcos que tras andar por la mar y sin resultados positivos durante toda la jornada, por fin optaban por acercarse a otra embarcación a la que se sumaban en su
resultado. El hecho de verse obligados a repartir, no será considerado de recibo, dando lugar a cantidad de problemas y discusiones. Aunque tarde o temprano todo patrón pide entrar en «compañía»
con otro, se presupone que esta conflictividad es originada por quienes se aprovechan de las capturas y del trabajo ajeno. De ahí que el hecho de haberse visto envuelto en pocos litigios, personalmente, para Ramón Solaberrieta es tenido como muestra de buen hacer en la mar así como de laboriosidad y en resumen de buen patrón y pescador.
«Desde el año cuarenta, veintiún años de patrón y sólo un lío en la Comandancia. Ibamos a aguja, potagarra [Belone belone] y habíamos seguido a los tolinos, a pescar... Había 120 ó 130 arrobas [de aguja o
potagarra en la mar]. ¡Uy, que viene un barco! [ven que se les aproxima otra embarcación].
Estaban veinte o treinta arrobas todavía [en cubierta], [el otro barco] creía que no íbamos a sacarlas antes;
no llegó a tiempo [el patrón, Ramón Solaberrieta, no le aceptó en «compañía»]. Me viene... a romper la
red, a la lucha, amenazas...
A la Comandancia. Llegaron tarde a San Sebastián. Se dio parte en Lekeitio, 10.000 pesetas de multa. Yo
no sabía nada.
Fui a la Comandancia, ¿de qué? [pidiendo explicaciones]. Nos ha venido él, nos ha amenazado.
Les dieron la razón. Era de Lekeitio. Mucho lío, mucha trampa».

Como vemos las controversias y los conflictos no están ausentes. Además con el tiempo el
nuevo modelo organizativo de la pesca ya no será compatible con el de la «compañía». Esta participación comunal desaparece y aunque haya embarcaciones que sigan ayudándose, colaborando y pescando juntas, primarán razones de otro tipo, donde fundamentalmente se tienen en
cuenta los capitales invertidos por los propietarios de las embarcaciones en lugar de una creencia
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generalizada en la existencia de recursos que son de todos. Aunque en ocasiones la colaboración
halle su base en la existencia de lazos de parentesco o amistad, ya no habrá una clara obligatoriedad para cualquier clase de reparto. Podemos decir que la «compañía» presente en la práctica
de la «manjúa», desaparece a medida que entran en juego otros intereses en la forma de practicar la pesca.

ALGUNOS ASPECTOS DEL RECURSO AL MEDIO ECOLÓGICO
El tolino es uno de los elementos del medio ecológico a los que se recurre fundamentalmente
para la localización del pescado. Esto, en un momento en el que las embarcaciones ya están motorizadas, aunque todavía no cuentan con aparatos de detección modernos. Se trata de una especie
por lo tanto respetada por lo general y en torno a la cual hay una normativa con la que se trata de
protegerlo. El recurso a este mamífero como vamos a ver nos confirma una producción cercana a lo
artesanal.
Su captura estaba prohibida porque era un animal que «sacaba» el pescado. Los tolinos persiguen peces como por ejemplo la anchoa y al tener que subir a la superficie para respirar, al ser vistos,
con su presencia indican que supuestamente debajo deberá haber algún banco de peces. Los pescadores siguen a estos animales, para ello se colocaban tres o cuatro hombres en la proa. Estos daban
el aviso en el momento que los avistaban.
Las normas de preservación de los tolinos no obstante, tienen sus excepciones:
«Venían a jugar a donde el barco. Se enganchaba [se capturaba] y si era niño [una cría], la madre seguía
al barco. Luego, quitar el arpón [a la cría del tolino capturada] y coger a la madre».

Si los demás barcos veían alguna acción de este tipo, lógicamente recriminaban a quienes lo hacían.
«...Habían pescado un tolino, otro les ve.
–¡Me cago en la leche! ¿Tú qué estás limpiando ahí?
Era porque aquello sacaba esto, la anchoa».

La prohibición estaba en la mente de los pescadores quienes conocían fehacientemente la gran
utilidad para la pesca prestada por estos mamíferos marinos. Otros animales a los que se recurre van
a ser las gaviotas (Larus ridibundus).

ASPECTOS IDENTITARIOS: EL DEPORTE DEL REMO, EL SERVICIO MILITAR Y EL OCIO
EN LA MAR DURANTE LA JUBILACIÓN
Nuesto informante, Ramón Solaberrieta destaca por una actividad central en la vida de Orio: la
práctica del deporte del remo. Comienza en 1923, año en el que acepta una propuesta para participar en las regatas de Donostia. Junto a él, entran en el equipo de remeros otros dos muchachos, que
igual que él tienen 19 años de edad y a los que se suma otro un año más joven. Los nuevos remeros
eran de profesión pescadora. Entre los seleccionados encontramos a su propio compañero en las
tareas profesionales: Ignacio Manterola. Ambos siempre muy unidos a lo largo de sus días, tanto
para el trabajo como en esta otra actividad en la que lo simbólico, identitario y deportivo se entrelazan estrechamente.
En este nuevo ámbito, Ramón Solaberrieta descubre otra faceta propia de la cultura pescadora
donde lo económico también entra en juego. Durante el tiempo que pertenece al equipo y participa
en las competiciones irá descubriendo una serie de intereses en torno a las apuestas que generan
situaciones de conflicto.
Las apuestas se caracterizan como escenario en el que está presente un patente deseo de obtener un beneficio económico, por medio del juego de dinero, cuestión que en ocasiones lleva a algunas personas a intentar hacer trampas. Ramón Solaberrieta sería testigo de este tipo de actitudes que
se hacen patentes incluso en el instante del sorteo que determinaba las tandas y turnos de la competición. Para evitarlo en lugares como Bilbao, se realizaba con bolas. Otras escenas en una línea muy
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Ramón Solaberrieta durante el servicio militar.

Ignacio Manterola (izquierda) y Ramón Solaberrieta (derecha) en pleno apogeo de regatas de bateles.

Ramón Solaberrieta, ganador del campeonato de bateles (individual) celebrado en San Sebastián en 1928. (Foto publicada
en la revista Blanco y Negro, 29 de enero de 1928).
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Tripulación de la trainera de Orio ganadora de la bandera de La Concha de San Sebastián en 1923. Ramón Solaberrieta es el
4º de la 1ª fila (de izda. a dcha.). Ignacio Manterola figura en la última fila (4º de izda. a dcha.).

Ramón Solaberrieta e Ignacio Manterola, fotografiados junto a otras personas destacadas y autoridades desde su consideración como remeros. De izda. a dcha.: junto al 1º (no identificado) se encuentra Ramón Solaberrieta y a continuación Ignacio
Manterola, Lorenzo Lizaso (carpintero de ribera), Agustín Recondo (Aialde), Joaquín Cortés Larrauri (alcalde de Orio), Lino
Solaberrieta (padre de Ramón).
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Ramón Solaberrieta como abanderado (en primer plano) durante el desfile de las banderas y trofeos obtenidos durante la
temporada. Se bendicen en la Misa Mayor celebrada para la ocasión. Años 50.

Cabina de mando del San Nicolás ocupada por su patrón,
Ramón Solaberrieta.
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Ramón Solaberrieta con el batel María Teresa.

cercana a lo que acabamos de comentar, eran protagonizadas por aficionados y jugadores que pretendían saber o tener algún indicio sobre los posibles resultados, tal y como podemos observar con
el siguiente caso:
«Había apuestas. En una ocasión un señorito con la pistola [fue al encuentro de] Sotero y cuando iba a
casa le avisaron.
– Ahí tienes un hombre esperando con la pistola.
Lo hubieran matao [porque había pronosticado que iba a ganar y no fue así; aquél hombre había apostado y perdido una fuerte cantidad].
¡Había apuestas! ¡Es malo decir que se va a ganar! En Azpeitia había mucha afición a jugar y querían
saber Orio que iba a hacer».

Ramón Solaberrieta es partidario de separar lo lúdico de lo competitivo y de la apuesta. Cuando le
preguntan por el resultado, cosa que era bastante frecuente y habitual, prefiere dejar siempre un margen de incertidumbre con el fin de hacer primar la decisión personal del interesado. Esto incluso a
pesar de creer firmemente en la victoria. La siguiente contestación nos sirve para ilustrar este punto:
«–Oye tú, ¿sabes qué va a hacer Orio?
- No tengo esperanzas, mala suerte, uno de los mejores se ha quedado enfermo. Si quieres jugar..., vosotros veréis.
Si hubiera dicho van a ganar, todos hubiesen jugao todo lo que tenían... Mucho compromiso. Un remero nunca tiene que decir que va a ganar. Es un oficio pobre, cualquier deportista ahora, gana dinero».

A pesar de esta última afirmación el prestigio adquirido por el hecho de hacer parte de la tripulación es algo a considerar y que es valorado de alguna manera. La pertenencia al equipo será asimismo motivo para la participación en actos públicos como por ejemplo la procesión anual celebrada en
el municipio el 6 de diciembre, en la que se exhiben las banderas conseguidas.
La identificación con el deporte se vive tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Esta se
halla cargada de un amor propio que evidencia los sentimientos en torno al remo. Cuando se está
fuera –ocasión para la interrelación con las gentes de otras localidades–, en competición se viven
situaciones que vienen a confirmarnos este tipo de actitudes. A veces acompañadas de una clara
competitividad y rivalidad donde el orgullo prevalece sobre todo cuando se ha obtenido la victoria.
En el caso de Orio, frecuentemente vencedor en ciertos momentos de su historia, aparecen situaciones tal y como son narradas por Ramón Solaberrieta que vienen a confirmarnos este intento de afirmación identitaria. Santurtzi, que fue también una localidad en la que sus tripulaciones destacaban y
donde se organizaban competiciones importantes, es escenario de actitudes que nos confirman lo
que acabamos de indicar.
«En Santurce y Portugalete [en referencia a una competición de regatas celebrada en el Abra del Nervión] ganamos la bandera y teníamos que venir al día siguiente a casa. Teníamos que dormir allí en habitaciones. Estábamos bailando, mirando a las chicas... y viene un matrimonio de veintiocho o treinta años
eh... y nos dicen:
- ¿Sois remeros o qué?, ¿de dónde, de Orio que está quitando todo el entusiasmo? [Porque no tenían
prácticamente rival, ganaban continuamente y quitaban la emoción]
- ¿Por qué?
- A mí me gusta que gane uno un año y que otro gane otro año.
- Con eso no me dice nada. Nosotros venimos [a Santurtzi] a ganar dos pesetas, que bien poco se ganaba.
- Pero te digo que me estáis quitando las ganas...
- Mira, perdone... Si Orio no hubiese ganado, ¿no se le hubiese quitado? ¡Y hasta el año que viene si
Dios quiere!».

Ramón Solaberrieta es interpelado. Situaciones como ésta le sirven, junto al orgullo que comporta el sentirse ganador, para reafirmarse en su propia procedencia oriotarra. Aunque hay que indicar
que no niega la posible victoria de cualquiera de las tripulaciones en competición.
Otro período de reafirmación y de toma de conciencia identitaria tiene lugar durante otro
momento crucial en la vida de nuestro informante principal. Su condición profesional, como pescador, le llevará al «Servicio de Marina» donde pasaría obligatoriamente tres años, la mayor parte del
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tiempo en Hondarribia, realizando el servicio militar. Éste tiene lugar «entre barcos de guerra», en un
ámbito desconocido en el que por ejemplo debe aprender a expresarse en castellano, lengua hasta la
fecha inusual en su vida cotidiana. Por otra parte, ahora no se le reconocerá por su propio apodo,
Lino, ni siquiera por su nombre o apellido. Se le nombra Orio, sobrenombre que por un lado le hace
recordar constantemente su lugar de nacimiento y procedencia, pero en una tesitura en la que se le
prohíbe el uso del euskera, habitual y propio de dicha localidad.
Se trata de una situación desconcertante desde el punto de vista identitario que no obstante, lleva a afirmar a Ramón Solaberrieta que también «se aprendía», aunque a un precio y en unas circunstancias recordados como adversos y desagradables. El tiempo de duración –tres años–, paréntesis durante el que no puede practicar su profesión, le parece excesivo y más que suficiente. Aunque
considera en parte positivo y de hecho reconoce la utilidad del aprendizaje de otro idioma, que en su
caso como patrón de embarcación le serviría para su interrelación con puertos forasteros, la estancia
en el «Servicio de Marina», le marca en un sentido negativo.
Esto se comprende no sólo debido a la desubicación respecto a la propia localidad, el recurso al
idioma castellano hasta ahora prácticamente desconocido, el uso de un sobrenombre también nuevo como vehículo de identificación personal y la duración considerada larga o como de tiempo perdido. También se viven momentos en los que están presentes las agresiones físicas, tanto hacia él
como hacia otros compañeros, recurso con el que se trata de solventar la inadecuación a la que
deben hacer frente estos jóvenes. En este sentido el desconcierto se acrecienta, tratándose de
momentos difícilmente justificables desde el punto de vista personal. La siguiente alusión, en la que
Ramón Solaberrieta es increpado y luego agredido por un sargento al ser sorprendido hablando en
euskera, nos sirve a modo de síntesis para ilustrar este tipo de experiencias:
«-¡Hablar español! ¡Qué! ¿No sois españoles?
-Si no somos españoles, ¿por qué nos han traído?
Me pega, me deja sangrando...Dios».

Se trata de un sentimiento de impotencia que todavía recuerda vivamente nuestro informante y
en cuya explicación denota cierto grado de tristeza e incertidumbre.
Terminaremos este punto haciendo una breve mención a la identificación con la mar y lo pesquero que se sigue manifestando activamente, en una última etapa: fundamentalmente a partir de la
jubilación. Sigue saliendo a pescar, ahora en embarcaciones menores, como la María Teresa. Al respecto se mantienen también unos lazos de identificación con una práctica que no va a ser fácil dejar
y que hasta que los años lo permitan se irá realizando desde expectativas distintas en el plano productivo (pesca para el consumo personal y doméstico).

CONCLUSIÓN
Hasta aquí hemos constatado aspectos que nos refieren de manera dinámica, a una forma de
vivir a través de momentos y situaciones históricas distintas. Los datos aportados apelan a la puesta
en práctica cotidiana de unos protagonistas que se enfrentan a los recursos y productos propios del
ámbito pesquero. En esta perspectiva hemos ido aclarando cómo son, en qué consisten y cómo se
configuran los modos y relaciones de producción concretos que se van presentando en la realidad
vivida por los pescadores. Es así como fundamentalmente, a través sobre todo de la experiencia de
nuestro informante principal, hemos podido estudiar distintas características en un primer momento
referidas a una pesca identificada con una producción artesanal. Posteriormente se iría pasando a
otras maneras cada vez más modernas y cercanas a la forma de pescar capitalista.
Para nuestro trabajo etnográfico hemos contado con la experiencia de una persona que ha atravesado –desde sus inicios en la profesión hasta su jubilación– por etapas diferentes. En tal recorrido
nos hemos acercado a la dinámica propia que le llevó a ser patrón, a recurrir a los socios necesarios y
a ejercer también profesionalmente una posición diferencial respecto a otros pescadores que ostentarán otro status. Estos últimos no han tenido más remedio que ser «participantes» junto a los propietarios (socios), pero vendiendo su fuerza de trabajo. Esta situación se evidenciaba sobre todo en el
momento en el que nuestro informante adquiría junto a sus socios un barco mayor en el que deciden
recurrir a una ampliación de la mano de obra.

528

El pescador de bajura Lino Solaberrieta Iruretagoyena (18701948), padre del arrantzale cuya memoria de vida recoge
este trabajo, se prestó a actuar de modelo repetidas veces
para José Ortiz-Echagüe, quien, hacia 1931, realizó en Orio
su serie fotográfica sobre pescadores vascos. Foto Legado
Ortiz-Echagüe (Universidad de Navarra).

Lo señalado se ha completado con aspectos de tipo identitario importantes, tales como los relacionados con el deporte, el servicio militar y la etapa de la jubilación. El primero con una evidente carga en la que el prestigio social, obtenido a partir de la pertenencia al equipo de bogadores de Orio,
jugaba un papel destacable. Respecto a la jubilación, aspecto en el que habrá que profundizar, se
presenta como instante crítico en el que se deja la actividad profesional, pero en el que sin embargo
se sigue viviendo estrechamente identificado y relacionado con la mar. Esto lleva a los pescadores a
seguir saliendo a la mar a pescar, practicando el oficio ahora desde expectativas económicas distintas
donde prima el autoconsumo y el ocio. La práctica seguirá por lo general hasta que la edad y condiciones físicas personales lo permitan. Terminaremos recordando la importancia que conlleva el conocimiento de las formas de vida y cultura pescadoras en las que habrá que seguir trabajando.
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Tecnología, cambio cultural y ordenación pesquera:
extrapolando el caso de Orio
Iñaki Martin Bermejo

1. INTRODUCCIÓN
Hasta 1915 aproximadamente, en Orio, el patrón y la tripulación pilotaban la trainera1 a la vista de tierra conocida y pescaban sarian y maian2 mediante un conocimiento pesquero horizontal y compartido. En
esas fechas el pescador se sirvió de su fuerza muscular y de una pequeña vela al tercio para transportarse. El conocimiento del caladero y el tipo de navegación le dotaron al pescador de una escasa autonomía
pesquera. Ésta es el tiempo medido por el número de días de mar que faena sin recalar en tierra. Varía
según las características del barco y las relativas a la propulsión así como la capacidad de almacenaje, la
ergonomía y el parque de pesca3. Cada patrón, en barcos similares, obtiene una diferente autonomía pesquera según sus hábitos y costumbres de pesca. La trainera proporcionaba una autonomía pesquera de
unas pocas horas diarias. Entonces, cada pescador llevaba su comida en el zorro, pequeño saco, y para
guardar la captura como no había sitio aprovechaban el propio casco y recalaban diariamente. El conocimiento del caladero lo adquirían a través de las marcas de tierra y de las indicaciones del señero-atalayero, «que eran los pescadores que iban todos los días a los montes y que en Orio se situaban en el Amesti
y el Kuku-arri. Desde las atalayas hacían hogueras y con las señales de humo nos indicaban el rumbo y la
situación de la sarda»4.
El atalayero dirigía sus señales a toda la flotilla de traineras, por lo que el conocimiento pesquero fue
común, dando lugar a una interdependencia en las estrategias de pesca de las tripulaciones del pueblo.
En la trainera el patrón fue un primus inter pares cuyas funciones consistieron en guiarla al caladero, compartir el mismo espacio que su tripulación, «y destacar en la habilidad para navegar por estima y cortar la
cabeza al pescado»5.
La estima rudimentaria del patrón consistía en calcular la distancia recorrida tomando como variables
el tiempo, el rumbo y el punto de salida para situar periódicamente la posición del barco. Fue el arte de
navegar por aproximación para recorrer distancias limitadas. El patrón también se orientó mediante una
rosa náutica6 que forjó durante años en su cabeza tras escudriñar y entender las pautas, «de los vientos,
el oleaje, los movimientos de los pájaros, la tendencia de las corrientes, el comportamiento de los peces,
la imagen de la costa y las zonas de tránsito de buques».
El patrón utilizó la rosa náutica para situar la posición y el rumbo del pescado, para lo que dependía
de la información que aportaba el atalayero y el resto de los tripulantes. Esta horizontalidad incluía la habilidad para localizar el cardumen, «que consistía en avistar los bancos leyendo antes las señales del mar y
el comportamiento que tienen los peces, aves, delfines y los cetáceos sobre la superficie del agua».
Entonces, este conocimiento pesquero común abarcaba las maniobras de acercamiento y el lance de
pesca, aspectos que los pescadores de Orio discutían públicamente. Éste se extendía a cuantas tripulacio-

1. El vocablo no es de origen vasco, SAÑEZ REGUART, A. (1988: 383-385), muestra que ‘traina’, ‘traiña’ y ‘trainera’ fueron redes de cerco
de uso común en Galicia y en San Vicente de la Barquera. En el País Vasco ‘trainera’ significó ‘embarcación de pesca’ lo que fue una metonimia donde los pescadores tomaron el ‘arte de pesca’ por la ‘embarcación’.
2. Con redes de cerco y de enmalle respectivamente.
3. También inciden la potencia, el consumo y rendimiento del motor, la capacidad de los tanques de gasoil, la nevera y el tamaño del buque.
4. Movimiento que la anchoa realiza en la superficie, similar al ebullir del agua.
5. Maniobra rápida y perpendicular al rumbo del cardumen para capturar la mayor parte del mismo.
6. En la Grecia antigua señalaba 32 vientos. Más modernamente indica los puntos cardinales en cuatro cuadrantes que a su vez contienen ocho
orientaciones por cuadrante. Ver GARMENDIA BERASATEGUI, I. (1992: 13-134).
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nes compartían los caladeros costeros. Asimismo, cercar al pescado desde dos traineras originó la pesquería konpañian7, «que consistía en repartir a la parte los beneficios entre quienes acordábamos compartir el riesgo de la pesca».
Poco después los pescadores utilizaron barcos de vapor como remolcadores de las traineras8. Esto
duró unos pocos años y hacia 1916-18 algunos pescadores con habilidades de carpintería de ribera
construyeron barcos sin planos ayudados por modelos de veleros mercantes del siglo XIX9. Entonces
abandonaron las traineras de pesca y se dedicaron a los bafore10 y, animados por los conserveros locales, los patrones de Orio realizaron las primeras largadas desde el barco11. El bafore lo dedicaron al
cerco y a la cacea e incorporaron características nuevas tales como la cubierta y el motor de vapor,
ambos aspectos dotaron al patrón de mayor autonomía pesquera, una organización del trabajo y cierta velocidad de llegada al puerto. Así, «al llegar antes que otros podíamos vender los primeros y tener
mejores precios».
Tras este cambio, fundamental en la concepción de la pesquería, el patrón se inició en el navegar portulano12 y el pescador se especializó como ojeador, vigía, marinero y guardián del barco, facetas todas ellas
que sintetizó bajo el término proela13.

2. EL PATRÓN Y LA TECNOLOGÍA
Entre los pescadores de Orio el uso del vapor supuso el primer punto de inflexión cultural14 respecto
a la pesca artesanal y dio lugar a una concepción de la pesca como una carrera por el dominio tecnológico que todavía perdura. Incorporar la tecnología y dominarla fue el punto de apoyo para gobernar el
nicho ecológico y la contingencia en la mar. El patrón aprendía a manejar la tecnología, «a bordo, intentamos cogerle el truco a fuerza de ver cómo pescábamos más con inventos que sin ellos. Empezamos a
tener distintos barcos y a poner cosas en el puente para no quedarnos atrás».
Esto constituyó un mimetismo tecnológico; por el que el patrón decidió incorporar la tecnología para
tener lo mismo que el otro, «por si acaso, algo tendrá el aparato cuando fulano o mengano lo han comprado. Además, nadie gasta en balde y lo que pueda mejorar la pesca bienvenido sea».
Los patrones apoyados por la tecnología pergeñaron un nuevo modus operandi pesquero que supuso un control paulatino del azar pesquero. Al socaire de la autonomía pesquera, la navegación por estima y portulana y el coaventurerismo15, fueron capaces de adentrarse en caladeros entonces ignotos para
el pescador de bajura. Este punto de inflexión confluyó con una jerarquización a bordo donde el patrón
además de ser el primus inter pares fue un pater familias capaz de formar a sus tripulaciones, orientarles
a qué hacer con el dinero e intervenir como juez en los conflictos que sucedían en tierra y en el barco,
«cuando había una disputa todos esperábamos la palabra del patrón. Los demás acatábamos su palabra
porque tenía sentido común. Le veíamos como a un padre. Cuando una familia tenía problemas económicos acudía a los patrones para enrolar a sus hijos y con ello salvar la situación de la casa. El patrón no sólo
miraba por la pesca cuando escogía su tripulación, también tenía en cuenta el aspecto social y protegía del
desamparo y la miseria dando oportunidades en su barco o influyendo para que otros como él enrolaran
a los hijos de las familias desprotegidas. Entonces la mar fue una salida para mucha gente».

7. En euskera deriva del castellano ‘compañía’. COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A. (1990-1993: 161) señalan que significó «la sociedad que constituye la tripulación de una lancha dedicada a la pesca».
8. BARANDIARÁN IRIZAR, F. (1982: 87-112) describe este tránsito en Pasaia y lo fecha entre 1907 y 1910. En Orio sucedió unos años más tarde.
9. Todavía cuelgan de la iglesia de San Nicolás de Bari de Orio y de la ermita de San Martín.
10. ‘Bafore’ significa barco de pesca, metonimia donde la propulsión denomina al barco. Ver DERRY, T. K. y WILLIAMS, T. (1990: 369-380) quienes señalan que Smith, F. P. y Ericsson, J. construyeron el primer barco a vapor con hélice en 1838, cuya aplicación fue fundamental para el navegar
oceánico.
11. Esto influyó para que se estableciera una economía de mercado amplio. Sucedió al socaire de los empresarios italianos genoveses y sicilianos
que se establecieron a lo largo de los puertos del Cantábrico, Ver MARTIN, I. (1996: 43-60).
12. Utilizo la descripción de PARRY, J. H. (1989: 19-340) autor que señala que «son instrucciones para la navegación costera de un lugar a otro
tomando como referencias la información primaria y/o de fuentes reconocidas». A ello añado que en el caso de la pesca estas fuentes fueron la memoria familiar pesquera y la memoria del patrón.
13. En Orio proela era el pescador que usando un largo remo en proa, ayudaba a virar la embarcación. Por extensión semántica también era el
que tenía buena vista para detectar los bancos de pescado en lontananza.
14. Ver BATESON, G. (1990:198-219; 1993: 88-111) quien acuñó el término ‘cismogénesis’ para expresar un punto de no retorno o cambio cultural que origina nuevos modos de ser y de vivir.
15. Término que retomo de ANDERSEN, R. y WADEL, C. (1972: 141-165).
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El patrón16 aglutinó la información recabada de la experiencia común de varias familias reunidas como
aziendak desde las que organizaron la pesca en Orio. De esta manera, cada patrón asumió el pasado pesquero a través de una memoria oral que verificó y contrastó con su experiencia diaria. Los datos del caladero, las artes, las estrategias de pesca los recogía el patrón, quien elaboraba la información de manera
cada vez más compleja y sofisticada que sus predecesores. Poco después, los patrones que sabían escribir
hacían marcas y tomaban pequeñas notas de importancia capital para conocer y reflexionar sobre la
acción pesquera lo que se reflejaba en cartones, hojas sueltas y cuadernos que con el tiempo fueron el
diario de pesca. La tecnología que señalo en el siguiente cuadro formó parte del conglomerado tradicional del pescador de Orio y fue abandonada paulatinamente durante el proceso de especialización y mecanización de las pesquerías. Algunas modalidades se explotaron conjuntamente y se adaptaron a las nuevas circunstancias, por eso su declive es muy posterior.

Cuadro I. Artes de pesca que los pescadores de Orio abandonaron entre 1940 y 1980
relativas a las pesquerías de la anchoa, sardina y chicharro
Artes y tecnología de pesca abandonadas (1940 - 1980)
Pesquerías pelágicas
Año

Modalidad

Rastreo

Cebo

Material

Ayuda
detección

Arte

1940

Maian

Deriva

Ojeo diurno

-

Algodón

Bandada
de pájaros

Red

1940

Xartan

Cerco

Oír saltos

-

Algodón

Banco visual

Red

1960

Majutan

Cerco

Ojeo Delfines

-

Algodón

Delfines

Red

1965

Masian

Cerco

Ojeo aves

Algodón

Bandada
de pájaros

Red

Pasta
huevas

Fuente: informantes de Orio, elaboración propia.

Cuadro II. Artes de pesca en declive entre 1940 y 1980
relativas a las pesquerías de la anchoa, sardina y chicharro

Artes y tecnología de pesca en declive (1940 - 1980)
Pesquerías pelágicas
Año

Modalidad

Rastreo

Cebo

Material

Ayuda
detección

Arte

1980

Ardoran

Cerco

Ojeo nocturno

-

Nylon

Brillo
de escamas

Red

1980

Sardan

Cerco

Ojeo diurno

-

Nylon

Saltos
al alba

Red

Fuente: informantes de Orio, elaboración propia.

16. Puede ser comparado con el papel del patronazgo como institución paternalista en América Latina y con los grandes latifundistas de la
Andalucía del XIX y XX.
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Tras la II Guerra Mundial sucedió el segundo punto de inflexión cultural del pescador de Orio. El patrón
añadió a la memoria pesquera oral otra de su propia cosecha, recabada del uso de la tecnología. La incorporación del motor diesel, la tecnología de las comunicaciones y el aumento de la eslora y potencia de los
barcos17 le llevaron hacia caladeros sin referencia ni registro que necesitaron de patrones pioneros capaces de fagocitar la ingente y nueva información. Ello coincidió con un crecimiento de la flota local fruto
del acceso a la propiedad de los barcos a base de escisiones familiares, «que al verse fuertes tomaron los
barcos ya establecidos o fueron nuevos patrones tras romper los contratos con los armadores de tierra».
El patrón se forma bajo la memoria de la azienda. Los años como mando y la incorporación de nuevas tecnologías le especializaron eo ipso todavía más. En 1947 introdujo la nevera para mejorar la conservación y calidad del pescado, aunque llevar la captura en los encajonados de la cubierta perdurará
varios años. En 1949 incorporó un innovador sistema de pesca, como fue la pesca de los túnidos al anzuelo y con cebo vivo. En 1947 los vasco-franceses importaron esta pesquería18 de los USA y los de Orio la
copiaron en 1949 tras observar cómo evolucionó durante dos años. La dilación temporal de la transferencia tecnológica señala la seguridad de la modalidad de pesca que se incorpora, pues el patrón no es
un innovador pionero y aplica la tecnología que otros han demostrado que es eficaz. La investigación y el
desarrollo de tecnología pesquera conllevan riesgos que el patrón sólo asume al implantarla. Los principales riesgos son la incertidumbre pesquera y la dilación temporal del dominio tecnológico, hasta que un
patrón domina un artefacto inciden tanto que a menudo provocan fracaso pesquero. Si el patrón asumiera los riesgos durante la investigación de un sistema de pesca, podrían darse el abandono de la tripulación y la falta de dominio tecnológico, exponiéndose a un fracaso producto del ‘inexpertismo’ y del
aventurerismo. Desde la II Guerra Mundial, otro aspecto de la especialización del patrón fue la explotación industrial de las pesquerías. Además de pescar malutan19 introdujo la explotación industrial al anzuelo y paralelamente, el pescador de Orio tejió redes de cerco especiales para capturar túnidos. Sin embargo, la velocidad del atún blanco y lo inapropiado del material de captura, pues era de algodón, dieron al
traste con dicha modalidad en dos años. Al poco tiempo, en Orio este proceso de pruebas tecnológicas
supuso el abandono de la cacea20 y el asentamiento del pescador industrial. Este tipo de pescador es el
polo opuesto al tipo artesanal, que pesca con técnicas y materiales rudimentarias y cuyo rendimiento pesquero diario no excede de 400 kg. Equiparo la pesca artesanal a lo que se denomina pesca de subsistencia21. Por ello y atendiendo a la tecnología disponible, el pescador de Orio fue un pescador pre-industrial
desde 1916 hasta 1949 y plenamente industrial después de esta fecha.
A partir de 1950 el patrón y su tripulación habitan el barco de manera diferente. Construyen montajes más grandes y encima del guardacalor colocan los primeros puentes de mando claramente diferenciados de la cubierta del barco. El pescador de cubierta necesita subir unos peldaños para ver al patrón y
éste en su recinto personal duerme, come, se relaciona por radio-teléfono con otros patrones y prepara
la acción pesquera. De esta forma, el patrón se dedica casi exclusivamente a pescar22. En tierra, la pesca
es el tema central, sus familiares le interrogan sobre cómo y dónde faena y cuáles son los resultados.
Aunque es el mando de abordo, el patrón no está solo, depende de sus antecesores y sucesores para desarrollar su actividad. El éxito en la pesca cobra una importancia capital en la formación de los mandos.
Todos los patrones de la década de los 50 y posteriores comenzaron a pescar siendo txo23, enrolándose
con doce años. El patrón,
«mama la mar desde la cuna. Todo hombre por el hecho de serlo prueba la mar. Al niño le picaba la curiosidad y prefería la mar a la escuela. El patrón sabía que el barco era su casa y que de él dependían muchas
familias. Entonces eran muy buenos tiempos y había pesca para todo el mundo. Recuerdo que de niño
esperaba oír la sirena o ver la silueta de los barcos al entrar en la barra. Entonces corría para ver al padre
y era el único día que me permitían hacer pira de la escuela para estar con él. Cuando le comenté a la
madre que me enrolaría ella no quiso quitarme la idea porque sabía que peleaba contra mi mayor ilusión,
ir a la mar. La madre me dejó probar un verano y entonces se acabaron los estudios y pisar tierra. Hasta
hoy no sé lo que son las vacaciones o ver a las chicas en bikini en la playa. Lan ta lan (trabajar y trabajar)
es lo que he hecho en este pozo que es la mar, un putzu-zulo, putakume hontan, (la mar es un pozo sin
fondo, un puto agujero)».

17. Entre 1915 y 1949 en Orio se construyeron barcos que aumentaron la eslora de 13 a 19 metros.
18. La pesca de túnidos con cebo vivo fue una parte de la diversificación y de la explotación industrial, quizás a causa de esquilmar progresivamente la sardina y del escaso precio que ésta tenía en el mercado. El tema, aunque escapa a este trabajo sería interesante investigarlo.
19. A la cacea con aparejos y carretes no mecanizados.
20. Técnica de pesca que todavía incide residualmente en las capturas. En Orio la preservan para detectar los bancos de túnidos superficiales.
21. Ver WEBER, P. (1995: 5-78), de quien recojo este criterio.
22. En otra parte de esta investigación muestro que hasta los años 60 el pescador de Orio fue polivalente.
23. Costumbre que todavía perdura.
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Desde los años 60, el pescador de Orio modificó substancialmente las pesquerías de túnidos, y fruto
de su interacción con la tecnología modeló una concepción de la pesca como depredación experta y tecnificada que promovió importantes cambios en las pesquerías y en la organización del trabajo en el barco
(ver cuadro III). Este cambio también englobó una paradójica visión tradicionalizadora donde el corpus de
referencia del pescador vasco fueron la selectividad de las artes utilizadas y el carácter artesanal de las mismas. Esta concepción ha prevalecido en el tiempo para diferenciarse del otro pescador24. Así, a pesar de
la gran tecnología, la importante infraestructura socioeconómica, la poderosa estructura de la flota y el
activo de explotación, el pescador se define a sí mismo ante la sociedad y las instituciones como artesanal y respetuoso con el medio marino. Por el contrario, en los círculos de pescadores y familiares, estos se
saben responsables y copartícipes de la decadencia de las pesquerías. Esta doble versión se retroalimenta
a sí misma mediante las propias instituciones del pescador y las administraciones autonómica y estatal
para defender en el seno de la UE los intereses pesqueros.
Cuadro III. Artes y tecnologías de las pesquerías de túnidos
que los pescadores de Orio abandonaron entre 1940 y 1980
Artes y tecnología de pesca abandonadas y en declive (1940 - 1980)
Pesquerías pelágicas de túnidos
Año

Modalidad

Rastreo

Cebo

Material

Ayuda
detección

Arte

1936/
1940

Cerco

Cerco

Ojeo
Aves

Raba
sardina

Algodón

Saltos superficie

Red

1955

Masian

Cerco

Ojeo
Diurno

Anchoa
sardina

Algodón

Saltos superficie

Red

1960

Txapan

Cacea

Ojeo
Aves

Brillo
bancos

Metal
Acero

Saltos superficie

Anzuelo

1960

Kordelak

Paradan

Ojeo
Diurno

Sardina
Anchoa

Metal
Cáñamo

Saltos superficie

Anzuelo

1972

Malutan
Maxustak

Cacea

Ojeo
Pájaros

Aparejo

Hoja
Maíz

Saltos superficie

Anzuelo

Fuente: informantes de Orio, elaboración propia.

3. EL MANDO, LA INFORMACIÓN Y LA CUADRILLA
El patrón de pesca no se forma en solitario sino dentro de la familia, que es quien utiliza y organiza la
información pesquera. El patrón representa la punta del iceberg de la organización y, como tal, lidera y vela
por los intereses familiares. Para ello, hasta bien entrados los años 60, utilizó un modelo de comunicación
secreto en el entorno de las cuadrillas de barcos, y aunque éstas tuvieron un carácter abierto, los patrones
distribuyeron entre los de su grupo cartas codificadas que contenían las claves a modo de un panel de ajedrez con las que comunicar y mantener estrategias pesqueras.
«En cada casilla hay un mensaje y el otro sólo puede saberlo si tiene una carta igual a la tuya. Cada patrón
de la cuadrilla disponía de una carta codificada que se cambiaba cada vez que sospechábamos que otros
sabían lo que transmitíamos25. Aparte de la cuadrilla, con la familia se utilizaban los cumpleaños, fechas
conocidas y mensajes muy breves, que como claves correspondían a la captura, el caladero, cómo iba la
campaña y cuantas cosas interesaban ocultar a los radioescuchas».

24. Aunque no es el tema principal, sería interesante investigar esa visión del vasco donde el otro pescador es un enemigo porque utiliza artes
de pesca en sus caladeros que supone más mortíferas y depredadoras que las propias. Esto tuvo que ver con el secuestro y asalto de los barcos franceses Laethitia y la Grabielle durante la guerra contra las volantas y la pelágica entre 1994 y 1996.
25. Las filtraciones a los patrones ajenos a la cuadrilla solían darse por favores debidos, amistad y deudas de gratitud, aunque lo más común era
y sigue siendo que sucedan como resultado del espionaje mutuo y prolongado que sucede cada campaña de pesca. Para esto es importante tener en
cuenta que cada patrón de pesca invierte de 15 a 25 millones de pesetas en aparatos de telecomunicaciones.
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Este principio de codificación lo aprendieron los patrones en la marina, durante el servicio militar26.
Entre el ejército y el pescador hubo hasta 1993/94 una notoria relación. La Armada les enrolaba por ser
pescadores, aspecto que perdura. Los títulos profesionales y la cartilla naval los concedía dicha institución,
y en tiempo de guerra tenían el rango de oficiales de la Armada Española. Los accidentes entre barcos
pesqueros se juzgaban mediante el Consejo de Guerra. Los militares como el ‘cabo de mar’ intervinieron
en los conflictos de los pescadores hasta 1993, quienes permanecían de guardia en la mayor parte de los
puertos. La relación entre la Marina de Guerra y el pescador fue mucho más profunda en el pasado, especialmente hasta la llegada de la Democracia española en 1977. El pescador de Orio pensaba en la ‘mili’
como en la mejor de sus vacaciones,
«pues comparado con la pesca que hacíamos, la marina la veíamos como un lugar donde se vivía mucho
mejor, teníamos tiempo libre y tranquilidad. Allí si andabas vivo se podían aprender muchas cosas, especialmente porque a los vascos y gallegos nos tenían mucho aprecio y nos trataban mejor que a los demás».

Por ello no es extraño que de la interacción entre la Marina y el pescador éste recabara de aquélla
maneras de mejorar su actividad. La comunicación cifrada y las estrategias de pesca secretistas fueron
botones de muestra de cuantos artificios militares le sirvieron para desarrollar la pesquería. Especialmente
significativos fueron los ingenios militares empleados por primera vez durante la II Guerra Mundial tales
como el radar, sonda y sonar cuya importancia también señalo en este trabajo. Las tablas codificadas de
pesca las utilizaron desde 1950 hasta la década de los 70 y contenían las principales variables que analiza el patrón mientras organiza la acción pesquera. Cada cuadrilla de patrones disponía de un sistema de
codificación de la información pesquera que modificaban regularmente. Con la tabla secreta se comunicaban cuando lo consideraban necesario, especialmente durante la búsqueda de cardúmenes, después de
cada lance de pesca y por las noches, «así seguíamos el estado de la mar, las incidencias del día, y sobre
todo qué había hecho cada uno y hacia dónde debíamos ir».
Entre 1957 y 1961, antes de iniciar la mecanización del parque de pesca, sucedieron varios hechos
importantes. Diecisiete patrones vascos, entre los que se encontraban varios de Orio, organizaron pesquerías konpañian en los caladeros de Dakar en África. Estas pesquerías las animaron los mismos patrones, los
compradores y algunos conserveros canarios. La búsqueda y explotación de caladeros en África indica una
paradoja tecnológica. Los pescadores vascos de bajura fueron los primeros que llegaron y explotaron caladeros vírgenes. Partieron a África sin poseer una tecnología apropiada, una comunicación eficaz o un parque de pesca mecanizado. Como ellos dicen, «teníamos hambre de pesca, confiamos en nosotros y en
nuestras tripulaciones. Aunque aquello no fue precisamente un éxito la primera vez, nos probamos a nosotros mismos que éramos capaces de hacerlo. Fue una expedición para explorar y salir adelante».
Las razzias pesqueras en Dakar dan cuenta de la seguridad y el arrojo de aquellos patrones costeros,
quienes al poco tiempo de aprender a pescar el túnido con cebo vivo, se atrevieron a explotar los caladeros mencionados con dicha técnica. El caso de Dakar se repitió en los caladeros de Venezuela, 1981/83,
Seychelles, 1983 o Azores desde 1986. La mayor parte de esos caladeros hoy los explotan las grandes
compañías de atuneros congeladores con barcos hasta 6 veces más grandes que los pioneros27. Esta serie
de ensayos tecnológicos se pueden entender bajo los aspectos del mando28. Entre 1950 y 1975 los patrones de Orio tecnificaron bastante la pesquería. En 1951 incorporaron el sextante, instrumento vital para
conocer la latitud y la longitud y para pasar del navegar portulano al oceánico29 que estriba en realizar
derrotas sin ver tierra ni tener en cuenta marcas orográficas. Ese mismo año introdujeron la pita para las
cañas. En 1955 incorporaron sondas con registro gráfico de papel en blanco y negro Wesmar30 y
Thompson. Ese mismo año introdujeron el radiogoniómetro. Ambos aparatos le permitieron al patrón dos
cosas muy importantes. Por una parte, llevar a bordo además de los proelak31 un ojo submarino capaz de
detectar y señalar gráficamente los bancos de peces. El patrón,
«aprendió a distinguir de entre los garabatos de la sonda de papel qué clase de pez aparecía y en qué cantidad. Este
aprendizaje fue muy importante. Los patrones que no manejaron bien la sonda no pudieron competir con nosotros
y abandonaron el puente por la presión de sus familias que les acusaban de no estar a la altura de los demás».

26. Esta relación sería interesante investigarla. Ver SAÑEZ REGUART, A. (1988: 15-43) y COUNTANCIER, B. y SCHMIT, P. (1988).
27. Los barcos de entonces rondaban los 21 metros de eslora total.
28. Un consecuencia de las exploraciones es que las compañías de atuneros congeladores todavía les ofrecen el mando de sus buques, tema que
sería interesante investigar.
29. Se apoya en las cartas náuticas, el astrolabio y el sextante. Más modernamente en los sistemas Loran, Decca y GPS, interactivos con el plotter, el piloto automático y la sonda.
30. Esta empresa transfirió diversa tecnología militar a usos civiles. En España la distribuyeron mandos militares a través de UNASA durante
muchos años.
31. Marinos, exploradores, ojeadores.
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Así, diferenciar los garabatos le llevaron al patrón a configurar la cantidad y la especie localizada como
pepitak, motas sobre la pantalla de la sonda a cuyo movimiento, dirección y tamaño dotó de un significado vinculado a su experiencia en la pesquería. El término sigue vigente y es el signo icónico del cardumen. Diferenciar entre esas pepitas le llevó al patrón a un duro proceso de aprendizaje que constituyó un
saber mirar, técnica en la que el patrón de Orio ni siquiera instruía a sus familiares preservando para sí la
manera más compleja de pescar. A pesar de estas tecnologías la pesca a la vista seguía siendo importante para el éxito pesquero. Analizar los movimientos de los pájaros, delfines y corrientes complementaban
la experiencia que proporcionaban los análisis de los ecos submarinos de la sonda. El pescador de cubierta participaba plenamente en el rastreo y confirmaba o desmentía los atisbos de la sonda cuando el pescado era de superficie32. El patrón, tripulación competente y cuadrilla de barcos forman un conjunto capaz
de afinar en el rastreo. Poco a poco el patrón dominó la sonda y «mandaba largar cuando nadie notaba
que había pescado».
Por estas fechas los pescadores llegaron a un acuerdo importante en la gestión y optimización de
los caladeros. Por entonces la mayor parte de las pesquerías se realizaban a plena luz del día. Entre
1953 y 1956 los pescadores legalizaron mediante las asambleas33 la pesquería ardoran y argian,
ambas modalidades de cerco requirieron de una mayor especialización del patrón para largar la red
tras acumular los bancos de pescado bajo el casco o en las proximidades del barco. Como ellos expresan,
«antes si te ponías al costado del barco que no ha terminado de cerrar la red tenías derecho al beneficio de la
pesca, así íbamos konpañian. Para asegurarse mandábamos a un tripulante al otro barco. Tenía una desventaja,
lo que pescábamos durante el día teníamos que compartirlo con el patrón que habíamos cazado durante una
largada. Había que estar konpañian hasta vender al día siguiente. La pesca a la luz daba libertad a la habilidad
de cada uno para pescar, A la ardora y argian teníamos la ventaja de que lo que pescaba no será para los que
estábamos konpañian, pues decidimos que se repartía entre los del barco».

Por otro lado, el radiogoniómetro le permitía al patrón conocer la posición y rumbo de otros barcos al
interceptar las ondas radioeléctricas que otros barcos emitían durante las conversaciones entre patrones.
Una versión más sofisticada fue la estrategia de patrones de una misma cuadrilla para triangular las comunicaciones de terceros tomando como referencia sus propios barcos. Esto les permitía conocer con mayor
precisión la posición del otro y acceder así a zonas de pesca encontradas por terceros. El patrón se vale
de esta tecnología para acechar los cardúmenes que otros buscan y para perseguirles hasta llegar al caladero antes de que zurren el pescado.
Como ellos expresan,
«con el ‘gonio’ se está alerta de lo que otros hacen en el caladero. Si alguno pega con buen pescado, si no
es muy experto se le puede notar analizando cómo se comporta el patrón en torno a una mancha de pescado. La maniobra de acercamiento y la permanencia en una zona durante mucho tiempo son síntomas de que
ese barco ha encontrado algo. Si uno es vivo puede cazar a otros cuando quieren hacer llegar la noticia a la
cuadrilla o por lo que antes te he dicho. Hay que ser muy marrajo para darse cuenta, pero en mis tiempos
esto era lo normal, al que no andaba espabilado le jodían los demás, por eso decíamos que el que calla jode
al que habla».

Cada patrón perseguía y vigilaba con el radiogoniómetro a los que eran tanto o más pescadores que él.
Esto le permitía un rápido aprendizaje del medio marino y una alianza entre iguales con cuadrillas de pesca
que fueron abiertas hasta 1972. En las cuadrillas de libre acceso los patrones aunaron sus esfuerzos de rastreo y compartieron la pesca diaria con otra forma konpañian decidida de antemano, «cualquier patrón da
un grito al costado de otro barco para pedir ir konpañian. Las cuadrillas no son del pueblo, cualquier
patrón que esté en la zona entra un día con unos y otro día con otros. La alianza dura hasta la noche y
se forma con vascos, montañeses34 y cántabros».
En resumen, el patrón conoce la posición del otro con el gonio, rastrea el fondo con la sonda y mantiene un modelo de alianzas que le permiten conocer mejor qué pasa con los peces, buscarlos conjuntamente y capturarlos. Por ello, la incertidumbre pesquera ya no depende del comportamiento del cardumen. Cada patrón y su tripulación lo persiguen, lo acechan con una estrategia mancomunada, reduciendo el riesgo, el fracaso y la incertidumbre pesqueras.

32. El informante entiende por pesca de superficie la que observa desde abordo. Todas las pesquerías del pescador de Orio son pelágicas, pues
no calan sus artes más de 40 metros de profundidad.
33. Así confirman las actas de la Cofradía de Pescadores Orio y de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa. Ardoran es pescar de noche distinguiendo los bancos en el agua mediante el reflejo de las escamas de cada especie. Argian es pescar a la luz usando faros y bombillas que atraen el
pescado a los bajos del barco. Tiene dos vertientes, una desde el barco y la otra desde el bote auxiliar.
34. ‘Montañés’ es el apodo de los pescadores asturianos.

537

Iñaki Martin

4. EL MANDO, LA MECANIZACIÓN Y LA SUERTE
El lance pesquero no es azaroso, pese a que el azar intervenga siempre en la acción humana, el
patrón tiene una experiencia adaptativa capaz de asegurar la pesca a lo largo del año. El patrón asume
que el cambio es uno de los núcleos del mando. Esto es, que el análisis inmediato de los hechos del
entorno marino le dotan de conocimientos sujetos a constante modificación, por ejemplo, localizar
peces no conlleva encontrarlos en cantidades predeterminadas, pero el patrón estima el estado del
caladero mediante muy pocos lances. Su capacidad de mando viene refrendada por la familia, la
memoria oral y una tecnificación en varios campos. El patrón sabe localizar el pescado, mapea35
durante años las zonas de rastreo, tiene unas estrategias de pesca individuales y otras compartidas.
Además, la tipología de las pesquerías es muy específica; son especies pelágicas relacionadas entre sí
y estacionarias en el tiempo; un tiempo que el pescador concibe como cíclico precisamente porque
vive al compás del comportamiento de las especies objetivo. Durante la primavera pesca anchoa y
hasta principios del invierno pesca túnidos. El patrón aplica a la pesca muchas de las herramientas que
durante la II Guerra Mundial jugaron un papel decisivo desde el punto de vista militar. En los años 60
apareció el cuarto punto de inflexión cultural. El patrón mecanizó con artefactos hidráulicos la maniobra de pesca. En 1960 introdujo a bordo las redes de nylon que sustituyeron al algodón y le permitieron mejorar el parque de pesca y optimizar el rendimiento, «el nylon tenía muchas ventajas, se teñía
una sola vez, calaba más rápido en el agua, cogía menos peso y no necesitaba otro mantenimiento
que coser las averías».
Por ende, el número de días de pesca efectivos aumentó a lo largo de la primavera, «pues el tanino se perdía con unas pocas largadas y el algodón sufría mucho, había que mantenerlo todos los días.
Con el nylon ya no fue necesario extender las redes y secarlas cada semana, lo que nos llevaba mucho
tiempo».
De manera añadida, el pescador sufría menos y los fines de semana tenía desde las 14 horas del sábado hasta las doce de la noche del domingo,
«cosa que cambiamos al lunes porque la noche del domingo traía muchos problemas porque para embarcarse la gente a veces venía ebria y al saltar al barco desde la txanela36 no atinaban bien. A más de uno se le
pasaba la tajada con un baño. Después, la última venta se pasó al viernes y vino muy bien para descansar algo
más el fin de semana».

Hasta 1960, el patrón dirigía una maniobra de largada básicamente similar a la que hacía desde el
vapor. Entre 1960 y 1965 mecanizó la maniobra de cerco con el uso de maquinillas hidráulicas y mejoró el rendimiento de las pesquerías introduciendo el halador37 hidráulico, polea mecánica con un tambor bicónico estriado que le permite izar la red de manera constante al mantener la velocidad y el giro
controlado e impedir asimismo el retorno de los paños al agua, lo cual también facilita la estiba de la
red. El halador, que se mueve vertical y horizontalmente, tiene un brazo situado a la vertical del carel
de babor, donde canalizan la red para palmearla a lo largo del costado. El halador cambió la concepción de la pesquería porque permitía arrastrar y recuperar la red de manera rápida y segura. Además,
fue la clave del espectacular aumento del esfuerzo pesquero al poder largar la red mayor número de
veces por día. Acostumbrados como estaban hasta 1965 a recoger la red a mano, el halador supuso
una enorme ventaja para la tripulación y para el patrón. Con este aparato comenzó a disminuir el sufrimiento pesquero38 que es el límite del esfuerzo diario capaz de agotar al mando y a la tripulación.
También le permitió largar entre corrientes y recuperar el arte con maniobras de librada que antes necesitaban esfuerzos heroicos.
El halador y el nylon permitieron construir redes mucho mayores. La tecnología le permitió al patrón
controlar y afinar el tiempo de largada en relación con la velocidad del pescado, por ejemplo, mejoró la
pesquería de especies pelágicas como la anchoa que no corre a más de cuatro o cinco nudos. El patrón,
ayudado por la sonda, el halador, el nylon y la memoria pesquera, modificó sustancialmente la acción pesquera. Ésta es el conjunto de estrategias, tácticas y maniobras con las que el patrón y su tripulación organizan la pesquería de manera efectiva, sostenible y redundante. La redundancia pesquera proporciona
gran parte de las sutiles diferencias que le permiten al patrón predecir las capturas en términos de promedio por marea, situación del caladero y éxito interanual.

35. Término cuyo sentido retomo de BATESON (1935-1996) y de la concepción metafórica de LAKOFF y JOHNSON (1986) y LAKOFF y TURNER
(1989).
36 Bote auxiliar muy pequeño, de silueta triangular.
37. El halador o power block se copió de los tuna clippers norteamericanos.
38. El máximo que he conocido fueron16 lances en una sola noche, con paños de 260 x 80 brazas. Un ritmo medio son 7 lances para la misma
medida de paños. El sufrimiento pesquero influye en el tiempo de trabajo, la estiba y el empaque del pescado, variando según la competencia de la
tripulación.
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En estas fechas el patrón calcula los rumbos de pescado, sabe cuáles son las costumbres de especies
pelágicas para pescar con previsión. A principios de los 60 introdujo el Loran, un sistema de situación por
ondas de radio que implantaron los británicos y mejoraron los americanos. Ello le permitía una navegación
oceánica más cómoda y simplificada que con el sextante, instrumento para el que necesitaba unas condiciones de luz que no siempre tenía y un dominio que nunca se generalizó entre los patrones de bajura, «por
ejemplo, cuando fuimos a Dakar, de toda la cuadrilla de patrones sólo el patrón de Orio, –J (1957)–, sabía
orientarse con el sextante y a menudo navegábamos preguntando a otros marinos».

5. PESCAR NO ES CUESTIÓN DE SUERTE
Actualmente las pesquerías gravitan en torno a la figura del patrón, quien junto con su tripulación
pesca cuando tiene la intención de hacerlo, a lo que añade su destreza, pericia y expertismo personales.
Este arte para pescar ha reunido también las claves del conocimiento pesquero y la tecnología, aspectos
que han configurado una imagen del mar y de la acción pesquera susceptible de dominio, control y predicción bajo los parámetros oceanográficos, biológicos, meteorológicos y pesqueros. Las aportaciones a
la pesca desde las distintas ramas de la Ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas le han servido al patrón
para conocer, mejorar y predecir los aspectos más relevantes de cada pesquería. El uso de las tecnologías
de detección, navegación, comunicación y construcción de artes de pesca incidieron sobremanera en el
éxito pesquero y ello conllevó en pocos años el control de las pesquerías en el plano práctico y estratégico. El mosaico de la tecnología descrita más arriba le permitió al patrón especializarse en localizar y pescar los bancos de peces con mucho menor esfuerzo y a su vez eliminar los obstáculos anteriores, tanto
los relativos a las condiciones de trabajo abordo como las condiciones oceanográficas, climatológicas y
orográficas inherentes a los caladeros. La tecnología le aportó un dominio del mar como jamás tuvo y le
aseguró la certeza de matar a todo ser vivo que llevara una vejiga natatoria39. El conjunto de esas tecnologías señaló una inflexión cultural en tanto que ruptura con las maneras de ser y entender la pesquería;
inflexión, aún por culminar, que supuso el abandono de los modos de pesca tradicionales que no se mostraron eficaces para consolidar la concepción industrial, donde priman el mercado y la producción. La tecnología incentivó la concepción industrial de la pesquería y derivó en un proceso de aprendizaje de la
misma cuyos resultados incidieron entre los mandos de los buques. Manejar habilidosamente y con eficacia práctica la sonda, el sonar o el GPS y otros tantos artefactos supuso un reto que tuvo consecuencias evidentes tales como consolidar el mando de los barcos o acceder a la propiedad de los mismos. De
hecho, los patrones que no aprendieron a utilizarla fueron postergados del mando por sus familias.
Resulta evidente que ninguna pesquería se organiza a ciegas: los armadores incorporaron en los barcos
los artilugios tecnológicos ya citados y el uso y la combinación de tecnología consolidaron en el pescador
un proceso de racionalización paulatina de todos los aspectos de la pesca.
Esto dio lugar a que el patrón-pescador fuera un sintetizador de información de origen diverso, fagocitando y resumiendo la que creyó relevante para liderar y practicar la acción pesquera. El mayor y mejor
conocimiento del medio, la preparación como experto y observador del biotopo que explota, el apoyo
familiar y la cultura pesquera de la que es heredero le facilitaron suficientes herramientas para controlar
la pesca de manera clara y meridiana. Este control implica que la suerte tiene un papel residual en las pesquerías desde hace varias décadas y que se limita a los aspectos intrínsecos de la contingencia. Por ello
pienso que pescar es un trabajo medido y calculado donde la suerte apenas tiene sitio. Cuando afirmo
que no se pesca a ciegas expongo a modo de ejemplo el coste del barco, ¿quién arriesgaría entre 200 y
300 millones de pesetas para armar un barco de cerco/cebo vivo sabiendo que el resultado de tal empresa será cosa de la suerte?, esta inversión o cualquier otra de semejantes proporciones merece la pena porque el patrón sabe que va a pescar merced a su conocimiento explícito y concreto, pieza angular que, a
su vez, destierra la idea de que pescar per se dependa de la suerte. Esto no quiere decir que no quepa
azar alguno, mas cuando ocurre es un hecho fortuito e inconexo con el telos del pescador. Cuando un
patrón encuentra inesperadamente un banco de pescado o cuando éste es mayor de lo previsto40 aparece la suerte en el sentido de contingencia. De este modo las capturas contingentes son incidentales, inesperadas y residuales respecto al ejercicio global de la pesca. La investigación que llevé a cabo entre los

39. La naturaleza de este órgano en los recursos permitió localizarlos mediante eco-sondas.
40. El patrón traduce al instante el volumen de la mancha que le dan el sonar y la sonda a número de cajas y/o kilogramos de pescado. La tripulación estima la captura por el número de golpes de pescado que echa a la cubierta con el salabardo o medio-mundo.
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pescadores de Orio constató la versión de los informantes de Sánchez Fernández (1992: 172-198): «No
hay suerte, si no, sería un milagro, (...) aquí al saber llamanlo suerte, (...). En la mar todo está calibrado.
(..) La suerte hay que ayudarla o buscarla. (..). Algo pasa para que el éxito o fracaso suceda, y eso no es
la suerte. (...) La suerte es la lotería, pero no la pesca en la mar».
En esa investigación de Sánchez Fernández sobre los pescadores de Cudillero describe a partir de las
páginas 194 y siguientes que
«para explicar las variaciones en las capturas y el éxito diferencial de los distintos patrones de pesca, algunos
antropólogos41 han examinado dos modelos o teorías populares entre los pescadores de Islandia: el modelo
del sentido común y el estereotípico o efecto-patrón de pesca. El primero asume que las variaciones en las
capturas guardan relación con factores materiales como el tamaño de los pesqueros, el número de viajes, tipo
de aparejos, etc. El segundo se basa en las cualidades o características personales del patrón, como valentía,
inteligencia, fuerza, etc. (...) Mientras el modelo del sentido común refleja realmente las diferencias de las capturas, el modelo esterotípico, no da cuenta de los resultados diferenciales sino que los enmascara; sin embargo este último seguía presente en el discurso de la gente marinera».

El autor también señala que, «los pescadores han de reunir diferentes habilidades como conocimientos del entorno, información recibida, capacidad de trabajo y sacrificio», y concluye que, «(...) la suerte
influye pero no explica todas las variaciones en los rendimientos del pescador». Respecto del trabajo de
Sánchez Fernández quiero señalar que el modelo del sentido común y del efecto-patrón no se contraponen. Ambos, evidencian que las familias de pescadores han realizado las pesquerías dentro de una trayectoria histórica que recoge la concepción, tácticas y estrategias de pesca y que adoptaron los medios, tecnología y equipamiento necesarios para mejorar la acción pesquera. Así, el barco y sus características no
pueden desligarse de los pescadores, en especial del patrón de pesca; hacerlo es suponer que la acción
pesquera es independiente de las personas y que éstas no influyen en ella; un como si el barco pescara
independientemente del telos de los pescadores cuando es un diseño concebido por ellos. El tamaño, el
equipamiento y la tecnología del barco son producto de las decisiones de los familiares implicados en las
tareas de pesca. Al tiempo, el saber hacer, el conocimiento pesquero, el uso de la tecnología, el sacar partido al propio barco y coordinar a la tripulación son aspectos que se conjugan y que inciden en el desigual
éxito pesquero resultante de la singular pericia, conocimiento, expertismo de cada patrón. El conjunto de
estos aspectos se concentran en el efecto-patrón y se retroalimentan mutuamente configurando el conglomerado cultural de los pescadores. La pesca es entonces una actividad que se puede explicar en términos de las propiedades, metas, fines e intenciones, logros, éxitos y errores de los individuos42 . La suerte es
la pesca incidental que el patrón y su tripulación no han buscado, que aparece en contadas ocasiones y
que va ligada en otras al aumento inesperado de las previsiones de pesca del patrón y su tripulación, por
ejemplo, «cuando esperamos capturar en una largada 100 cajas de anchoa y en la red vienen 200».
Sánchez Fernández desarrolló su concepción de la suerte al hilo de entrevistas en tierra pero creo que si se
hubiera enrolado durante algunas mareas se habría apercibido de que los aspectos que describe en torno a la
suerte van ligados a la previsión pesquera que los pescadores le manifestaron y al dominio tecnológico que tienen de la pesquería desde los años 70. Al autor pudo faltarle tal vez el ligamen entre la información de los informantes con la acción pesquera. Por ello señaló que «(...) El uso del argumento de la suerte en lugares públicos
pone de manifiesto que el pescador atribuye el éxito o fracaso de la pesca no a variables personales, controlables y predecibles por el sujeto, sino a una entidad externa sobre la que no tiene influencia o poder».
Una explicación que ahonda en la perspectiva de Sánchez Fernández es la de Zulaika43, quien describió algunos aspectos sobre la suerte que considero incongruentes y poco acertados.
«(...) El pescador -dice Zulaika- aprende pronto que la cuantía de los peces capturados, y sus ganancias,
dependen de la mera chance (casualidad). Su percepción de la naturaleza de su trabajo como medio de subsistencia está basada en las premisas siguientes. Viven en el mar, pero el mar no les es accesible directamente. Por otra parte ven al mar como un constante riesgo. El trabajo es el medio a través del cual los pescadores se acercan al mar y logran el acceso a sus recursos. El trabajo, en sí mismo no es capaz de garantizar
una relación de causa-efecto. Entre44 el trabajador, y el pez como objeto de su trabajo, existe un
salto que no puede ser salvado por el solo esfuerzo humano, la superación de tal abismo lo entienden en dependencia con la chance45, o con el orden natural incontrolable por ellos. El hecho de que
no pueda aplicarse una relación de causa-efecto al modo de producción pesquero conlleva una distancia

41. PALSSON y DURRENBERGUER (1982, 1983: ib).
42. En el sentido que señala ELSTER (1990: 20-30).
43. ZULAIKA, J. (1981), y también utilizo la traducción que realizó el autor para MERINO, J. Mª (1997: 911-927).
44. Las frases en negrita son mías, las resalto por su especial significación.
45. El autor no aclara aquí si utiliza ‘chance’ como ocasión, oportunidad, posibilidad, riesgo, azar, suerte o casualidad. Parece utilizarlo
indistintamente como ‘suerte’ y ‘azar’.
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peculiar entre el pescador y el mar, ya que no hay forma de trabajo, método concreto, ni técnica conocida, que sea capaz de obtener el éxito hasta que sobrevenga el momento oportuno. Ya que el conjunto resultante de la combinación del trabajo y los recursos es desconocido e incontrolable (...)».

Esta concepción de la suerte más parece una mistificación que algo real. La idea de la suerte como una
entidad que incide en la pesca en uno u otro sentido a pesar de la voluntad humana pudo ser válida hasta
la II Guerra Mundial, pero aún así habría que mostrarlo. Se puede barruntar que hasta entonces el escaso conocimiento técnico y el pobre control del medio marino dieron lugar a una relación entre la suerte y
el telos de los pescadores de manera que éstos percibieron la mar como un maná que, inagotable y caprichoso, regalaba el pescado. Mas es de suponer que esta concepción no persistía cuando Zulaika realizó
su investigación en un bacaladero español que faenaba en Terranova. Después de un trabajo de campo
de seis meses escribió que, «para poder considerar al pescado como un regalo debe ser asumida la arbitrariedad de la suerte».
Hay varias razones que contrarrestan las explicaciones de Zulaika sobre la suerte. Cuando desarrolló
su trabajo la tecnología pesquera descrita más arriba hacía ya décadas que venía siendo utilizada. El pescador incorporó esta tecnología primero en los barcos de altura y un poco más tarde en los de bajura.
Respecto de esto cabe destacar que este antropólogo describió la pesquería del bacalao al arrastre de
fondo con una pareja que eran ramperos y/o bous46. El arrastre de fondo tiene un carácter activo, lo que
significa que el gasto de energía de rastreo recae sobre el patrón de pesca. A diferencia de un anzuelo,
una red de deriva o un trasmallo, considerados artes pasivos ante los que el pez realiza el gasto energético, el arrastre de fondo embolsa las especies que encuentre a su paso. El papel del patrón que entre los
bacaladeros se conoce como el pesca es fundamental porque dirige la acción pesquera sobre los llamados grandes bancos de Terranova, los cuales ha mapeado durante años47. Por ello, el patrón de arrastre
conoce el lugar de pesca, las costumbres de las especies objetivo y dispone de una táctica que ha demostrado ser exitosa durante años. Tal y como me describieron informantes de este segmento de flota, «ningún barco de arrastre, que ya entonces costaría más de 400 millones de pesetas, podía ser armado para
pescar al albur».
Alguno de los últimos grandes capitanes que faenaron en los mejores arrastreros del mundo en
Terranova, Africa o América del Sur, A. Igelmo, J. M. Samaniego, J. A. Olalde, B. Unda, A. Andonegi,
expresa que, «un arrastrero no puede pescar al tun-tun, a ver qué cae en la red».
Zulaika parece dotar al concepto suerte de un sentido místico con el que aporta una visión borrosa de
la acción pesquera. Al principio describe suerte como chance pero inmediatamente se decanta por luck
para explicar y referirse a la suerte como sujeto ontológico. La diferencia entre chance y luck no es baladí. En inglés48 las acepciones de chance incluyen suerte en el sentido de juego de azar, (game of chance);
el de fortuna en tanto que superviviente de una guerra (the chances of war); el de casualidad, en el sentido de pura casualidad, (by sheer chance), o tienes por casualidad una pluma, (do you by any chance
have a pen?). También significa oportunidad; ya nos toca el turno, nos ha llegado la vez, (now’s our chance), ésta es la oportunidad que venía esperando, (this is my big chance), dame la oportunidad de mostrar
si soy capaz, (give a chance to show what I can do). Es también azar, posibilidad, probabilidad, riesgo de
probar fortuna, arriesgarse a, aventurarse a, emprender una acción.
Sin embargo, el concepto luck posee acepciones como traer la mala suerte a uno, (to bring somebody
bad luck), tener suerte, estar en suerte, (to be in luck), mala suerte, (hard luck, bad luck). Las diferencias
semánticas entre los conceptos chance y luck son importantes sobre todo cuando Zulaika trata de intentar mostrar que la suerte es el eje de la pesca y que ésta sucede al margen de los esfuerzos humanos. Si
hubiera planteado el tema de la suerte desde chance, habría observado que pescar en cuanto que encontrar por casualidad, tropezar con ella, (to chance upon), era más acertado y tenía sentido común. Ello le
hubiera obligado a entrever que la suerte incide en la pesca como contingencia49. Una contingencia permanente que sucede mientras el patrón y su tripulación están en el caladero para acechar, rastrear y
encontrar el pescado que está por allí. Esta distinción es importante y el pescador vasco la define como
arraia topatu, toparse con el banco de peces como pesca contingente y la diferencia claramente de arraia
jo, encontrar, pegar el pescado en el sentido de encontrarlo después de perseguirlo. Zulaika prefirió ver

46. Se llaman ramperos a los barcos que largan la red por popa y bous a los que arrian el arte por el costado. En la pesquería del bacalao pescan en pareja y/o en solitario.
47. Este mapeado es relativamente fácil porque los caladeros se encuentran en fondos de no más de 40 metros de profundidad.
48. COLIN SMITH et alia (1988: 98, 343).
49. En el sentido que deriva del latín contingo como ‘acaecer’, que COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A. (1991: o.c.), diferencian respecto
de ‘contingencia’.
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que la suerte era el motor de la pesca y destacar que para los pescadores, españoles, la comprendían
como una entidad que percibían como sobrenatural. Con todo escribió que «(…) los pescadores se dan
cuenta de que la suerte es, a la postre, una ficción inventada por ellos. No obstante, para ellos es la explicación del contraste entre los sucesos reales y previstos». Sólo puedo comprender su descripción entreviendo que escribe para reflejar una concepción previa de la suerte como entidad ontológica, sinónimo
de Destino, Signo, Fatalidad o Sino en tanto que supuesta fuerza o poder que determina los sucesos o los
tiene determinados desde siempre. Me es incomprensible su versión de que el pescador vea la suerte
como una fuerza sobrenatural, inasible e incomprensible cuando ellos mismos le relataron que la concebían como una ficción.
Zulaika expresa que,
«el patrón de pesca afronta el problema de reforzar su estatus, ya que a bordo todos reconocen que es esencialmente un pescador más. En contraste con el capitán, que ha realizado estudios de náutica, e incluso con
los mecánicos, que tienen una profesión, el patrón no tiene un aprendizaje técnico especial. Su conocimiento nace de sus años de experiencia como pescador. Siendo rudo, atrevido, desinhibido, provocador, blasfemo,
indiferente a la fatiga o al miedo –estas cualidades refuerzan parcialmente el peculiar «estatus» del patrón
como pescador carismático, cuyo único mérito para ser distinguido entre todos es ser mediador con la suerte–.»

Esta descripción resulta bastante tendenciosa y se parece a una imitación lacónica de Melville, Kipling
o Ibsen al convertir al patrón en un medium dotado de una fuerza mágica para invocar a la suerte. Así
ser el mediador con la suerte es insistir en el papel negociador del patrón con una entidad cósmica que
está al margen de los esfuerzos y avatares humanos. Este aserto podría implicar que cualquier esfuerzo,
uso de tecnologías, preparación y experiencia pesqueras no tienen que ver en realidad con el éxito pesquero. La pesca, según esta versión, seguiría siendo un regalo de una fuerza sobrenatural, fruto de los
designios.
Por otra parte, Zulaika describe una imagen un tanto embrutecida del patrón que no tiene nada que
ver con los que he mencionado y que trabajaron para PYSBE, el IEO o el CSIC en materia de investigación pesquera. El autor, al negarles la preparación técnica los sitúa en un plano casi sobrenatural; no es
que sepan pescar y que puedan dominar el medio marino, sino que siguen siendo mediadores de la suerte en el sentido señalado. Sin embargo, Zulaika debería conocer por su propia experiencia que para ser
el pesca de un bacaladero, el patrón tiene que poseer bastantes conocimientos técnicos además de una
vida normal y equilibrada. Él, que pasó mucho tiempo en el puente de mando, debió darse cuenta sin
duda del dominio técnico y tangible del sonar, radar, gonio, decca, GPS, magnavox, doppler, secrafonía,
telecomunicación y navegación transoceánica que diariamente el pesca maneja. Zulaika pudo observar
que para articular toda esa tecnología hay que poseer una gran capacidad para interpretar y relacionar
los datos aportados por el instrumental de abordo. Por último tuvo que darse cuenta de que el capitán
se ocupa de las rutas, de la burocracia y de procurar el descanso al patrón cuando éste lo solicita. A pesar
de poseer aparentemente un título académicamente superior, el capitán está a las órdenes del pesca y
muchos de ellos antes de serlo empiezan como capitanes. Además, el pesca de una pareja de bacaladeros suele estar en posesión del título de capitán de pesca o patrón de gran altura. La narración de Zulaika
respecto del papel del pesca sigue cumpliendo parecida función a la de su descripción de la suerte; al
constreñirle a un papel de mediador con la suerte lo deshumaniza y persiste en dibujar una imagen de
la pesca como si fuera una aventura donde el pescador es una marioneta, sólo así encaja su discurso:
«El «pesca» disfruta de la sagrada inmunidad de ser el mediador entre las fuerzas incontrolables de la
suerte y la pesca. (...) En última instancia la verdadera naturaleza del poder en la mar depende de la suerte (...).»
Pero no existe la sacralización del patrón. La relación entre el pescador de cubierta y el patrón es de
profundo respeto. Esto sucede porque de manera tangible y redundante el patrón demuestra su saber
pescar de manera efectiva cada campaña y no por ser el mediador con la suerte. El pescador traduce el
respeto en admiración, obediencia y confianza absolutas porque percibe el ahínco, la tenacidad y la capacidad de decisión del mando. También reconoce que sobre el patrón recae la completa responsabilidad de
la acción pesquera y la supervivencia de las familias de la tripulación, cuyos miembros enrolados comparten un modelo de pesca basado en el coaventurerismo. Por todo ello, pescar no es cosa de suerte sino del
influjo de las características que describo en esta investigación y que obedecen al sentido común de los
pescadores.
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6. EL PATRÓN, EL SECRETO PESQUERO Y LA CUADRILLA
A partir de 1972 surgió un quinto punto de inflexión cultural. Algunos patrones de Orio introdujeron
emisoras más complejas con las que aseguraban el secreto en las conversaciones. También reformaron el
sistema de cuadrillas y decidieron que fueran cerradas y poco numerosas. Los patrones se reagruparon en
cuadrillas con varios principios básicos; «el rastreo del pescado se hace entre todos los patrones de la cuadrilla, la información pesquera sólo se comparte entre los patrones del grupo, la cuadrilla siempre tiene
prioridad, por ejemplo en caso de necesitar remolque a puerto, ayuda para izar la red o apartar el barco
de ésta».
El sistema de cuadrillas cerradas se formó a partir de la afinidad, amistad y vínculos entre los patrones.
Tienen un funcionamiento basado en la lealtad, la confianza, el bien común y la necesidad de mutuo
entendimiento para realizar la pesquería. Cada cuadrilla de patrones posee un código de transmisión oral
de sanciones; «cualquier patrón que no cumpla con las condiciones de la cuadrilla tendrá dos avisos para
que no se pase de listo. Si persiste en sus trece se le echa de la cuadrilla, de manera temporal o indefinida. En otras es un aviso y después a la puta calle».
La expulsión del seno de la cuadrilla supone tal aislamiento del patrón que es difícil que sobreviva
en solitario, por lo que busca otra cuadrilla cuando es expulsado. Como normalmente el motivo de
las expulsiones está relacionado con la filtración de la información a terceros, es con estos con quienes el patrón desleal intentará arreglarse en caso de expulsión. Los patrones justifican su sistema rígido de sanciones,
«de otra manera los patrones no acataríamos las normas. Todos sabemos que cuando uno encuentra una
cabeza de pescado nos cuesta avisar a la cuadrilla de inmediato. Uno primero mira lo suyo, pero también
sabemos que sin los otros no podríamos peinar la mar y la búsqueda sería baldía. Hacemos pequeñas trampas, como retrasar la llamada o mentir cuando te preguntan si el pescado que has encontrado es de fundamento. Pero toda mentira por pequeña que sea tiene un gran riesgo para la confianza entre nosotros.
Además, con el tiempo todo se sabe y si cazas o te cazan en una faena después te pasará factura, por ejemplo, te harán lo mismo o desconfiarán de uno».

Los patrones, en tanto que cuadrilla deciden dónde, cuándo y cómo pescar. Las decisiones se toman
dentro de un sistema asambleario. En el puerto,
«la asamblea de patrones se dispone en un círculo donde todos nos vemos las caras. El patrón que tiene algo
que decir se destaca del grupo para proponer sus ideas. Los demás le escuchamos hasta que acaba, luego
decimos uno a uno nuestra opinión sobre el tema. Cada patrón tiene un voto y dice abiertamente a los demás
si está conforme o no».

La cuadrilla de patrones no reconoce líderes o jefes de la misma, aunque el buen hacer de cada cuál
es fundamental para distinguir los unos de los otros. El voto y la palabra son de cada cuál y las decisiones
se toman con el sentido común. La decisión se teje con la experiencia, la pericia y el éxito pesqueros que
cada patrón tiene en su trayectoria como buen pescador. De hecho, «los patrones tomamos más en consideración al que despunta como pescador que al que sigue el rebufo de los mejores. No se escucha igual
a uno que siempre encuentra pescado que al que coge lo que los demás no quieren».
La cuadrilla tiene un modelo de disenso que se manifiesta en sus relaciones diarias abordo. Es en el
barco donde los patrones, que comparten una frecuencia secreta, se comunican en todo momento para
tomar las decisiones de pesca. El sistema de cuadrillas cerradas se generalizó en Euskadi a partir de 1972.
En Orio los nombres de estas cuadrillas fueron E.T.A., Topamaru, y Gorriak. El nombre de ‘ETA’ lo pusieron durante los últimos años de la dictadura franquista, por el nombre de la organización terrorista
‘Euskadi Ta Askatasuna’. El nombre de ‘Topamaru’ devino de los comandos ‘Tupac Amaru’, movimiento
revolucionario y maoísta peruano que a su vez tomó su nombre del líder independentista del siglo XIX. El
nombre de Gorriak, ‘los Rojos’, lo tomaron del color de los barcos porque,
«tras la Guerra Civil española y durante la II Guerra Mundial y el franquismo nos prohibieron pintar de rojo
los barcos obligándonos a pintarlos de verde, azul50 y otros colores. También nos obligaron a pintar la bandera de España en el costado para evitar que los alemanes nos hundieran. Para nosotros pintar de rojo el
barco tuvo que ver con la Ikurriña y con la República, era una manera de identificarnos. Además, el nombre
de las cuadrillas era un secreto entre nosotros, ni siquiera los de tierra sabían cómo nos llamábamos».

50. Todavía hoy el pescador atribuye identidad al color, por ejemplo para él el color verde pertenece a Hondarribia, el azul ultramar a
Bermeo y Lekeitio, y el rojo a Orio y Getaria.
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Cinco patrones de Orio se denominaron a sí mismos los cachondos y aunque siempre pertenecieron a los Topamaru, en ocasiones funcionaron en solitario. Los nombres de las cuadrillas indican cierto
tipo de actuación pesquera análogo a los comandos que acechan el pescado y la contienda civil española tuvo influencia sobre las generaciones de patrones que sobrevivieron a ella. Las consecuencias de
la II Guerra Mundial también incidieron en las estrategias de pesca y en la visión cultural de los pescadores, quienes en la cuadrilla funcionaron con carácter pseudomilitar en lo que concierne al manejo y
obtención de la información pesquera. Las cuadrillas51 se formaron con los patrones del pueblo, salvo
los Rojos, que también tenían algunos patrones de Getaria. La cuadrilla es en sí misma una estrategia
de pesca de importancia capital. Reúne el conocimiento y los esfuerzos de un grupo de patrones que
de manera independiente fracasarían en la detección de bancos de peces. La necesidad de compartir
la información para pescar es tal que ningún patrón de Orio pescaría en solitario más que excepcionalmente. Las relaciones con otras cuadrillas existen a nivel de comunicación cuando van en grupos a
caladeros internacionales y poco conocidos. Los patrones de Orio diferencian entre ‘comunicación’ y
‘relación’ para significar que «la relación se da entre los del grupo propio y la comunicación se establece con cualquier patrón para acordar las condiciones de intercambio de información en un momento concreto».
La cuadrilla cerrada distribuye el esfuerzo de rastreo mediante el éxito de pesca de cada patrón. La
tendencia fue que los mejores patrones se relacionaran con sus iguales y el resto se salvaran como pudiesen. Éste fue el inicio de otro inusitado punto de inflexión cultural porque se reorganizó la pesquería en
función de lo que cada patrón sabía pescar. En 1972 la empresa norteamericana Wesmar comenzó a
comercializar el sonar en el J (1972) a través de UNASA, cuyo comercial,
«fue un capitán del ejército español, Guerrero52, M. A. Éste, junto a una patrona norteamericana de origen
irlandés, contratada por Wesmar, convencieron al patrón del J (1972-73) para que montara uno abordo a
cambio de regalárselo y realizaron las primeras pruebas la primavera del mismo año. La irlandesa le enseñó a
pescar con el sonar en ocho días».

Al cabo de dos años se generalizó el uso de este artefacto y cambió para siempre la concepción de la
pesquería. A diferencia de la sonda, el sonar le convierte al patrón en un explorador activo de cardúmenes. Ya no se limita a observar la sonda, su primer ojo submarino estático que detectaba el banco de peces
mientras pasa a la vertical del barco. El sonar le convierte al patrón en un rastreador capaz de encontrar
peces en distintas direcciones y mucho antes de situarse a la altura del cardumen. El artefacto detecta de
manera efectiva hasta a 300 metros de distancia del barco, a 180 grados de las bandas del barco y en la
dirección que el patrón desee rastrear. El conjunto de la tecnología no fue sólo una suma de elementos
capaces de mejorar la pesquería. Supuso sobre todo un aumento exponencial en el ejercicio, control y
optimización de la pesquería. El sistema de cuadrillas cerradas y la tecnología puntera que los patrones
incorporaron fueron los principales elementos de la inflexión cultural e incidieron en una importante disminución de la incertidumbre pesquera. Ésta es el tiempo que transcurre entre la organización de la acción
pesquera y la pesca eficaz. Normalmente está relacionada con el fracaso pesquero, la falta de dominio e
inadecuación tecnológicas, la averías de las artes, el alto nivel de competencia pesquera, el estado de la
mar y el comportamiento de las especies objetivo. Estos aspectos concurren en la incertidumbre pesquera. Con todo, las incorporaciones de tecnología no implicaron que los patrones desechasen los modelos
de acopio de información pesquera precedentes. El patrón, en tanto que mando, asumió sobre sí mismo
casi toda la acción pesquera en términos de estrategia, táctica, información, decisión y pesca efectiva. Es
evidente que el sonar permitió que cada patrón aumentara el espectro de esfuerzo pesquero al tiempo
que redujo considerablemente la incertidumbre pesquera. El uso del sonar también mostró la necesidad
de mantener la información del caladero en un círculo cerrado, con lo que un excesivo número de barcos
en una zona de pesca implicaba un menor éxito pesquero porque tocaba a menos y alteraba las condiciones normales del ejercicio de la pesquería. El sonar dotó al patrón de una autonomía de rastreo hasta
entonces impensable. La cuadrilla abierta en vigor hasta los años 70 simulaba el efecto del sonar, pues el
mayor número de barcos formaban un gran arco de búsqueda con el conjunto de elementos técnicos y
humanos previos a la incorporación del sonar al rastreo pesquero. Esto aumentaba el rango de probabilidades para encontrar bancos de pescado, pero también una férrea competencia inmediata para repartírselos una vez encontrado el cardumen. Por tanto, el sonar permitió una atomización del conocimiento
pesquero y la formación de escuadras de búsqueda más reducidas. El conocimiento y éxito pesqueros se
redujeron al círculo de patrones que dominaron dicha tecnología de la manera más óptima posible,
«muchos patrones del Cantábrico se quedaron por el camino por no dominar estos aparatos, que en
pocos años fueron decisivos para todas nuestras pesquerías».

51. Desde 1995, las cuatro cuadrillas de Orio se han unificado en una debido a la desaparición de los barcos.
52. Cito el nombre porque murió a los pocos años en un accidente de aviación.
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Como sexto punto de inflexión cultural consigno la incorporación de mejor y más sofisticada tecnología. En 1974 introdujeron el radar, con lo que mejora la vigilancia de otros barcos y del entorno, lo que
redundó en una mayor seguridad para la navegación. En 1980 el GPS, un sistema de posición y orientación vía satélite con un margen de error de 100 metros respecto a la posición real53. Esto permitió al
patrón navegar casi a ciegas y sin riesgos incontrolables, lo que también mejoró la seguridad en la mar.
También le permitió ahorrar tiempo y combustible al trazar derrotas y áreas de búsqueda predeterminadas. En 1985 llegó el Facsímil, con el que a partir de entonces el patrón recibe los partes meteorológicos
con previsiones de hasta 72 horas, actualizadas a petición del usuario. Esto disminuyó el riesgo de accidentes, le permitió redistribuir el radio de acción de la pesquería y rediseñar en cada momento la estrategia pesquera más conveniente. En 1990 instaló el plotter, aparato que le permite navegar por fondos
desconocidos y que interrelacionado con el GPS, el piloto automático y la sonda le dan a conocer en tiempo real las entradas a puerto desconocidas, las rutas realizadas y las zonas de pesca. Es el momento de la
informatización a bordo. En 1990 los patrones introdujeron el secráfono54 para garantizar el secreto de
las conversaciones que inciden en un mejor control del caladero y de la información necesaria para explotarlo con la menor competencia posible. Además de toda la tecnología descrita hay que sumar un sinfín
de aplicaciones singulares que se dan en cada barco fruto de la imaginación y de un pensamiento bricoleur con el que los pescadores resuelven los problemas cotidianos. Esto también da lugar a un particularismo desde el cual el pescador distribuye los espacios de abordo y aplica diversos trucos para mejorar la
pesquería; por ejemplo, el uso de cebos vivos, el proceso de trabajo o cómo entiende la conservación conllevan una singularidad en la relación entre el patrón y su tripulación y de ésta con el barco.
Hasta aquí he querido mostrar cómo el patrón de pesca interactúa con otros y cuál ha sido el peso de la
tecnología en la evolución de las pesquerías y en la concepción del pescador acerca de ellas. Todo el proceso de incorporación tecnológico ha sido importante para que el patrón rediseñara las estrategias de pesca y
conociera mejor la pesquería. La carrera y el dominio tecnológicos no han terminado, bien al contrario, el
pescador se ha metido de lleno en una tecnosfera55. En la actualidad hay en ciernes aspectos tecnológicos y
socioeconómicos que pueden provocar inflexiones culturales relevantes a medio plazo, tales como una pesca
por tele-termodetección, la pesca monitorizada, o la automatización del conjunto de las maniobras de pesca.
Estas incorporaciones procurarán una reducción a cero de la incertidumbre y de los errores de pesca. La tecnología dará lugar a un control total de la pesquería en el proceso extractivo y comercial. Este aspecto, que
no es una realidad en la actualidad, es la tendencia en otras pesquerías56 mediante la implantación de sistemas informáticos para el control, gestión y optimización de la información pesquera y la incorporación de
tecnología mecánica con autómatas programables que reducen el número de tripulantes, facilitan y simplifican las faenas de pesca y aumentan el rendimiento. El vínculo entre informática y mecánica automática será
pronto una realidad en la pesca. Desde 1997, como investigador pesquero y asesor de la Viceconsejería de
Pesca del Gobierno Vasco, he analizado y comparado diversos proyectos proyectos de este tipo. La influencia de la tecnología es de tal calibre que incluso AZTI, que hasta esas fechas no tenía en sus líneas estratégicas un departamento de tecnología pesquera, fue impelido por el Gobierno Vasco a canalizar el influjo tecnológico de los últimos años. El conjunto de tecnologías, si se perfeccionan en su sentido más práctico, le
permitirán al pescador faenar con un control del trabajo similar al que se efectúa en las actividades industriales tales como una acería, una planta de aceite o una central hidroeléctrica.
En las tablas que siguen a continuación, no señalo toda la tecnología que posiblemente el pescador incorporará a medio plazo57. El patrón aglutina en torno suyo una gama tan amplia de conocimientos y técnicas que lo han diferenciado de la tripulación, principalmente desde 1950. El grado de especialización ha
sido tan amplio que la mayor parte de la acción pesquera recae sobre sus hombros y sobre el mando sustituto. La incorporación de tecnología ha sido un proceso largo, el pescador ha meditado el alcance de
sus decisiones en materia tecnológica; para adoptar cualquier aparato piensa en su eficacia, ventaja competitiva y amortización,
«sabemos que hay cosas que podrían mejorar la pesca, pero para meterlas abordo hay que mirar las consecuencias para otras campañas. Por ejemplo, en el tema de las cañas semiautomáticas, ¿de qué sirve meterlas
si la mitad de la tripulación no tendría trabajo y en primavera serían necesarios para el cerco? No hay razón
para gastar 7 u 8 millones de pesetas cuando al cerco se siguen necesitando brazos».

53. Hay un margen de error provocado por los militares norteamericanos.
54. En 1997 introdujeron una variante del secráfono, un intercambiador de frecuencias con millones de combinaciones capaces de modificar cada segundo la posición del barco para evitar ser localizado por otros con el ‘gonio’.
55. Siguiendo el sentido de CLEVELAND, H. (1991).
56. Noruega, Dinamarca y Japón fueron los pioneros en el desarrollo de sistemas automáticos de pesca que todavía están por generalizarse en el País Vasco.
57. Hay una dura pugna tecnológica sobre las artes a utilizar en las pesquerías pelágicas. Las estrategias de los pescadores vascos tienden
a nutrir la eficiencia de las llamadas artes tradicionales, mientras que otros pescadores, franceses y británicos, han optado por dominar la
columna de agua con redes de arrastre pelágico.
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Año

Tecnología

Objeto

Objetivos

1915/
1920

Cubierta

Barco cerco,
sustituto de la trainera

Seguridad en la navegación
Almacén de la captura/víveres
Mayor autonomía pesquera

1915/
1949

Motor de vapor

Fuerza motriz mecánica
Aumento de eslora de 13 a
19 metros entre 1915 y 1949

Aumento de la autonomía pesquera
Sustitución del remo y la vela
Velocidad de llegada a puerto
Mejora de la competitividad
Mejora de la maniobra de cerco
Largada desde un solo barco

1947/
1950

Motor semi-diesel

Fuerza motriz mecánica 2 T

Velocidad de llegada a puerto
*abandono por explosiones

1947/
1950

Motor Gasolina

Fuerza motriz mecánica

Velocidad de llegada a puerto
*abandono por explosiones

1947

Nevera

Sustituir los encajonados

Mejora de la conservación de la captura
Mejora de la calidad del pescado
Mayor beneficio mediante la calidad

1949/
1960

Puente en la
cubierta

Diferenciación del mando

Dirección de maniobras
Visibilidad y seguridad de
la navegación costera

1951

Sextante

Navegación

Navegación oceánica
Navegación transoceánica

1951

Pita de
Monofilamento

Cacea,
Curricán,
Cebo vivo

Mejora del arrastre ‘pal-pal’
Abandono del alambre y el acero
Mejor engaño y mimetismo

1955

Sonda:
de papel
en b/n y otras

Detección

Primer ‘ojo submarino’ civil
Mejora de la seguridad
Abandono de la ‘sondaarraia’
Especialización del patrón en la detección

1955

Radiogoniómetro
Posicionamiento

Espionaje
Comunicaciones

Mejora de las transmisiones
Mejora del seguimiento de buques
Triangulación de posiciones
Mejora indirecta del rastreo
de cardúmenes

1955

Radiogoniómetro
Posicionamiento

Espionaje
Comunicaciones

Mejora de las transmisiones
Mejora del seguimiento de buques
Triangulación de posiciones
Mejora indirecta del rastreo
de cardúmenes

1960

Red de Nylon

Maniobra de cerco

Sustituye al algodón
Mejora la maniobra de pesca
Mejora el mantenimiento del arte
Mejora la velocidad de calado
Mayor resistencia, dureza
Menor peso muerto e izado
Disminuye el número de averías
Mejora el rendimiento, mayor
número de largadas diarias

Año

Tecnología

Objeto

Objetivos

1961

Loran

Sistema de
posicionamiento geográfico

Mejora la seguridad de la navegación
Mejora las transmisiones
Mejora el posicionamiento
Sustituye al sextante

1965

Halador
hidráulico
(Power Block)

Maniobra de Pesca

Mejora el rendimiento,
permite largar casi indefinidamente
Disminuye el sufrimiento pesquero
Reduce las averías de la red
Mejora las maniobras con el arte

19551980

Transceptores
Transreceptores
INMARSAT

Comunicaciones

Mejora paulatina de las transmisiones
cifradas, 27Mgh, VHF, FM,
Bandas laterales, etc.

19741990

Radar
Sistema ARPA

Seguridad y
Navegación

Mejora la capacidad de seguimiento entre
cuadrillas. Mejora del seguimiento noctuno
Mayor seguridad en la navegación
Uso posterior en pesquerías tropicales
Mayor especialización del patrón

Magnavox
GPS
DECCA
(Sistemas de
Posicionamiento
Geográfico)

Navegación y
Seguridad

Sustituye al Loran
Introducen la navegación vía satélite
Mejora la seguridad en la navegación oceánica
En coordinación con otras tecnologías el
patrón optimiza la detección y la navegación
Aumento de la autonomía pesquera
Mayor especialización del patrón en la navegación

1985

Facsímil
Meteorología

Comunicaciones

Mejora las previsiones de actividad
Mejora la información del tiempo
Mejora la estrategia pesquera del patrón y de la
cuadrilla de patrones
Mejora de la seguridad abordo

19881991

Alargamiento
Barcos

Estructura
del casco

Mejora de la autonomía pesquera
Mejora de la capacidad
Mejora de las condiciones de trabajo

1990

Plotter

Navegación

Mejora de las maniobras de entrada
Seguridad en la navegación
Diario de ruta electrónico
Conocimiento de los fondos
Mayor especialización del patrón

1990

Secráfono +
transceptor

Comunicaciones

Garantiza el secretismo en las comunicaciones
entre patrones de la cuadrilla

1992

Scaners

Comunicaciones

Espionaje de las comunicaciones entre patrones
Espionaje de otras flotas y modalidades de pesca
Proporciona información pesquera
Mayor especialización del patrón

1995

Termodetección

Detección de
bancos de peces:
Información
desde AZTI

Pesquería inteligente mediante deducciones
científicas entre temperatura superficial y
pesquería. No se ha generalizado

1980
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Año

Tecnología

Objeto

Objetivos

1997

Sondas de la red
de profundidad
(uso experimental
en la CAPV)

Maniobra
de cerco

Seguridad en la maniobra
Largada segura sobre roca
Disminución de las averías
Mayor especialización del patrón

1998

Secráfono
Comunicaciones
intercambiador de
frecuencias por
transceptores

Imposibilidad de conocer el paradero del
barco mediante triangulación y dominio del
radiogoniómetro
Seguridad en las comunicaciones secretas

1997

Sonar de color
inteligente

Detección
de bancos
de peces

Mejora la detección y persigue los bancos
detectados automáticamente
Mayor especialización del patrón en
informática y análisis de ecosondas

1997

Maquinilla de
jareta con cable

Maniobra de
Cerco
(Experimental)

Reduce el tiempo de virada a 10’
Sirve para la largada rápida sin ventaja.
Mayor especialización del patrón

19891992

EMO (Estaciones
Pesquería
Móviles
inteligente
Oceanográficas)
Experimental en el
barco BU, BW

Permite aplicar variables oceanográficas
para optimizar las pesquerías mediante
el análisis combinado de variables como
la termoclina, afloramiento, temperatura
superficial, muestreo in situ
Relación científico-patrón

1994

Programa VICS
(Vessel Information
Control System)
Experimental
en el barco BT

Pesquería
inteligente, bajo
un sistema
integrado

Reducción de la incertidumbre y
el error de Pesca.
Mejora del rendimiento de motor
Mejora de la seguridad
Integra toda la tecnología disponible en
un programa de gestión en tiempo real.
Mayor especialización del patrón

19981999

Poleas/Cañas
semiautomáticas
Sheitek
Experimental en
el barco BS

Pesquería de túnidos
con cebo vivo

Mejora el rendimiento
Disminuye costes de explotación
Mayor especialización de la tripulación

1999 - ¿?

Tuna Shocker
sin implantar

Conservación del
pescado

Mata al túnido por hidrocución, mejora
la calidad del pescado
Mayor especialización de la tripulación

1999

Atracción de
túnidos por ruido
Investigación

Detección y captura

Mejora la concentración de bancos de
túnidos al costado del barco
Mayor especialización del patrón

19971999

Ordenador
PC/Mac

Diario de abordo
Maniobras Pesca

Mejora de la recogida de datos
Mayor especialización del patrón

Fuente: informantes de Orio, elaboración propia.
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Los informantes describen aquí el problema de la coherencia entre la tecnología y distribución del trabajo. Por muy eficaz que sea un aparato, debe ensamblarse con la actividad en general, pues el patrón y
la tripulación miden tanto el uso y los resultados como las consecuencias para la organización del trabajo. A resultas de toda la tecnología mencionada, el patrón de Orio se ha especializado profundamente distanciándose todavía más de la arcana horizontalidad que mantenía con el resto de la tripulación. En el
futuro esta tendencia se acentuará todavía más y las tripulaciones también necesitarán una mayor especialización y reciclaje de sus funciones a bordo. Si comparamos el modo de trabajo de los años 50 con el
actual podemos ver que el patrón de Orio ha entrado de lleno en la era de la tecnosfera, donde priman
las comunicaciones y la expansión del conocimiento a gran velocidad. Esto incidirá en la explotación total
de las pesquerías y en su gestión eficaz, aunque de momento está prevaleciendo el primer aspecto.
Respecto del segundo, dado que las competencias de gestión de pesquerías están en manos de la UE, las
cosas irán más despacio y por la vía de la jurisprudencia. Mientras tanto, lo que cabe remarcar es que la
especialización del patrón de Orio está imbricada a una explotación de las pesquerías donde se ha primado toda la tecnología capaz de aportar un control sobre la navegación, la localización, detección y
maniobra de pesca. Esta especialización no tiene un carácter exclusivamente local, bien al contrario, hay
muestras significativas que ponen en evidencia que se ha generalizado entre todos los patrones del
Cantábrico58.

7. CONCLUSIONES: EXTRAPOLANDO EL CASO DE ORIO
A corto plazo, el conjunto de la tecnología estará ligado a estrategias socioeconómicas de mercado
como la subasta de las capturas mediante el etiquetado de calidad, que es una garantía para el consumidor y la venta a futuros, que permitirá una mayor competencia y la ruptura de la actual colusión, a la que
está sometido el pescador desde hace décadas. En un mercado globalizado, las relaciones del pescador
deben de ser fluidas y transparentes y deberían asimismo romper el oscurantismo con el que se ha tratado al sector pesquero desde la Unión Europea hasta los gobiernos regionales. El pescador debería asumir
su papel en la toma de decisiones y la ordenación pesquera hasta las últimas consecuencias, por ejemplo,
estrategias como las sociedades mixtas y el pabellón de conveniencia, le han provisto al pescador de altura de un colchón transitorio para abordar los problemas de fondo como la sobrepesca y el exceso de capacidad, pero este colchón no ha procurado una gestión de pesquerías eficaz, ordenada y responsable. El
uso tecnológico no debe ser un soporte ideológico para explotar las pesquerías de una manera incontrolada e irracional, o dicho de otra manera, una ordenación eficiente debería evitar aquellos aspectos de la
ingeniería financiera y la tecnología que no ayuden a gestionar las pesquerías y que afecten negativamente a una adecuada ordenación en el seno de la UE. Un claro ejemplo de este aspecto ha sido el rotundo fracaso del Plan Estratégico de Pesca59 elaborado por el Gobierno Vasco, precisamente porque obvió
los aspectos socioculturales de las comunidades de pescadores vascos y porque sus líneas maestras se han
quedado en papel mojado, sin articulación y operatividad. Estos aspectos incidirán en la concepción y
explotación de los recursos futuros. Ahora, es preciso abordar el futuro del sector a la luz del nuevo marco
cuyas características son el influjo tecnológico, la globalización de los mercados, el aumento de la competencia y la reestructuración de flota. Estos asuntos deben supeditarse a un modelo de ordenación de
pesquerías que prime, en el conjunto de la UE, el conocimiento de los caladeros, la pesca responsable y
selectiva, la biodiversidad, la transparencia y publicidad de los datos estadísticos, la recuperación de los
recursos en peligro y la mejora del ecosistema y medio ambiente marinos. En conjunto, la UE debería tener
en cuenta, a cualquier efecto de ordenación y gestión de pesquerías, que los cambios culturales acaecidos en los últimos años requieren una política pesquera común que, además de los temas económicos del
sector, las estadísticas de pesca o el conocimiento biológico, recoja el consejo científico que aportan las
Ciencias Humanas.
De poco sirve avanzar hacia una construcción social de Europa sin tener en cuenta los aspectos socioeconómicos, máxime cuando estos aparecen en los decálogos de actuación de la propia UE y que han sido
sobradamente difundidos por la FAO y otros organismos internacionales.

58. Este aspecto transciende el objeto de esta investigación aunque sería interesante conocer cómo ha sucedido esto en otras comunidades de pescadores.
59. Ver la publicación de 1994 avalada por el entonces Consejero del Gobierno Vasco José M. Goikoetxea.
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El pescador vasco, que está asumiendo a marchas forzadas la tecnosfera, padece respecto de sus
homólogos europeos la desventaja del excesivo coste de la transferencia tecnológica. Mantiene la voluntad de dominio del mar y la férrea convicción de que el pescado puede ser capturado con notables garantías. La predisposición a la tecnología se ha visto favorecida por la rentabilidad y el control de la incertidumbre pesquera. Por ello, el patrón de pesca se ha preparado como experto tecnológico, navegante y
científico amateur del nicho ecológico que explota. Ha adquirido herramientas de apoyo que junto con
una serie de características personales le convierten en un depredador mortífero capaz de dominar el
medio marino. La interacción de la tecnología con aspectos como el modelo de cuadrillas cerradas y el
mando han hecho que el patrón afronte la pesca con garantías y que diseñe su cultura al hilo de los nuevos entramados para los que ya tenía una predisposición cultural apoyada por las generaciones de patrones de la era pre-industrial. La aplicación de la tecnología a la pesca tiene un carácter especial porque
acontece más tarde que en otros sectores de la sociedad. El patrón de pesca no ha tenido una resistencia
a la tecnología ni a la mecanización, aunque sí una clara renuencia al I+D pesquero. Se ha limitado a aplicar cuantas invenciones y artefactos ya se hubieran probado sobradamente en otros lares. También ha
sopesado el coste de las inversiones en tecnología en términos de eficacia y rentabilidad pesqueras60. Sin
embargo, el patrón de pesca no ha dado el salto a la automatización, quizás porque es consciente de que
él como contrapartida debe favorecer la gestión estricta de las pesquerías y la entrega a las instituciones
públicas de información que considera vital para mantener cierta libertad de acción.
El pescador se enfrenta a un mercado cada vez más global donde tendrá que competir con éxito. El
mercado de la calidad es una vía que se está estrechando con las rápidas importaciones de países terceros con muchos más recursos y a un coste mucho más bajo. En consecuencia, debido a la competencia
de las importaciones, los precios del pescado local seguirán siendo muy bajos y el beneficio de los pescadores será tan escaso que ganarán más en cualquier otro trabajo de tierra que en la pesca. Durante este
proceso, mucho antes de que los hundan diversificarán su actividad, para ello habría que favorecer esta
vía, que fundamentalmente se enmarcará en el sector servicios. En el futuro, si en la gestión de pesquerías de la UE únicamente se imponen los criterios de empresa, lo cual ya está en ciernes, el aspecto social
de la pesca será algo residual y los pescadores de bajura -en su batalla particular con los de altura- perderán los caladeros y el mercado en caso de no establecer modelos de gestión donde negociar el futuro
del sector. Desde mi punto de vista, a la luz de las inversiones en modernización y renovación de los últimos años, pienso que la bajura vasca tiene grandes argumentos y posibilidades de sobrevivir e incluso
ganar la dura pugna actual. En la actualidad está en una encrucijada: o los pescadores permanecen con
la tecnología que ya poseen y defienden ante otros competidores este modelo de pesca industrial con
métodos que combinan lo tradicional con la mecanización y automatización limitadas o se decantan por
incorporar sistemas de pesca que optimicen el trabajo pesquero y los igualen tecnológicamente con sus
homólogos europeos. Esta segunda elección conllevaría la introducción de sistemas de pesca más efectivos que los actuales. Hay dos variantes: una consiste en automatizar y mecanizar totalmente la maniobra
de pesca de cerco y cebo vivo, con lo que haría frente a la carencia patente de tripulaciones61 y redundaría en el mantenimiento de las tripulaciones que quedaran, pues con el sistema a la parte multiplicarían
lo que ganan en la actualidad y se dignificaría económica y ergonómicamente el trabajo del pescador. Esta
vía que es la opción más plausible actualmente, requerirá una fuerte reestructuración del sector y una política de gestión y ordenación donde por ejemplo se delimiten caladeros mediante tratados consensuados,
se doten de medidas de protección de caladeros tales como la vigilancia eficaz, o la ubicación de barreras artificiales en los fondos marinos para garantizar una explotación sostenible de los recursos y la cohabitación de flotas, esto es, la no interacción entre flotas selectivas y no selectivas. Otra vía que tiene la
bajura es la incorporación de sistemas de pesca de amplio uso en la UE como las redes pelágicas, la automatización total de los trabajos del parque de pesca y la reducción de la incertidumbre pesquera al controlar a voluntad las pesquerías en toda la columna de agua de los caladeros. Esta vía implicaría regularizar toda la flota comunitaria en un censo, generalizar y concentrar los segmentos de flota en base a la
tecnología pesquera –todas las especies se pescarían de similar forma– y adecuar el calendario laboral. A
mi juicio, esta opción supone una muerte anunciada para los caladeros y el sistema de calidad debido a
la excesiva capacidad de pesca actual y al estado de los recursos. Estas opciones revisten mucha complejidad y en cualquier caso optar por una de ellas afectará a la concepción de la pesca y a las relaciones

60. Ver el modelo bioeconómico de GARCIANDÍA TELLERÍA, F. (1999).
61. Éste es actualmente un problema de primer orden en todas las comunidades pesqueras vascas e influye decisivamente en el horizonte de futuro de la flota.
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entre muchas comunidades de pescadores62. Antes de que el pescador se decante por cualquiera de las
opciones aquí expresadas debería darse una generalización del Código de la Pesca Responsable publicado por la FAO, independizar el funcionamiento de los centros de investigación y abandonar la biopolítica
que se ha practicado por el conjunto de los Estados de la Unión Europea.
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El nuevo paradigma del análisis estratégico y su aplicación a la
explotación competitiva sostenible del sector pesquero vasco
Félix Garciandía
Universidad de Mondragón

1. INTRODUCCIÓN AL NUEVO PARADIGMA DE LA ECONOMÍA PESQUERA
A lo largo del último siglo, como resultado de la crisis y rápida transformación de parte de los fundamentos tecnológicos, organizativos y sociales del mundo en el que vivimos, han sido muchos los cambios que han
tenido lugar en nuestro entorno económico y social. Así, en un contexto de cambio acelerado en aras de una
mayor competitividad y crecimiento económico, el concepto del medio natural y sus recursos está evolucionando hacia una caracterización global a largo plazo, que antes no se tenía en cuenta: el desarrollo sostenible.
En este contexto, el sector pesquero constituye una de las actividades que más han visto afectadas su
estructura y funcionamiento. La forma de percibir y sentir estos cambios puede variar según la localización
geográfica y, cómo no, de la forma de vida y sensibilidad particular de cada persona. Así, conceptos como
las «200 millas», la reducción de flota, las «volantas», licencias, etc., son cuestiones que con carácter
periódico aparecen en los medios de comunicación. Todo ello no es más que la parte visible de un cambio
estratégico que se ha producido hacia el concepto global antes mencionado.
Desde el ámbito de la ciencia económica1,iguales que los costes por unidad de recurso explotada, o lo
que es lo mismo en términos de la teoría neoclásica, hasta que el ingreso marginal por unidad de captura
sea igual a su coste marginal. Toda esta actividad la lleva a cabo en un contexto de explotación que ignora los condicionantes físicos del recurso natural que explota, generando externalidades que afectan al resto de los competidores. En este ámbito, si se supera cierto nivel de explotación, ello puede suponer poner
en peligro la reproducción del recurso natural y la continuidad de la explotación. Así, se señala que los
recursos naturales renovables que se explotan en términos de propiedad universal o común, en el límite de
la explotación competitiva no generan renta (Gordon, 1954).
— Para una situación con un «único dueño» o de propiedad bien definida a favor de un agente o
sociedad, la explotación competitiva nunca puede suponer poner en peligro la continuidad de la
explotación. En este tipo de situaciones se supone que este agente único tiene incentivos para considerar la explotación a largo plazo del recurso natural, ya que no compite con los demás por la propiedad del ingreso que se pueda obtener de él. Su objetivo es extraer la mayor renta sostenible posible de la explotación del recurso natural a largo plazo (Scott, 1955).
Esta visión de la competitividad, si bien, por un lado, recoge un elemento fundamental de cara a la
validez del análisis, su carácter sistémico; por otro lado incorpora una visión de la realidad demasiado simplificada o estrecha. Así, en este contexto de análisis se suele considerar que las empresas pesqueras que
participan en la pesquería del stock son empresas homogéneas. Ello trasladado a términos reales significaría que todas incorporan las mismas estrategias de explotación del recurso natural, con una incorporación de recursos físicos, humanos, organizacionales y financieros estandarizada, todo ello en un contexto
de reglas de conducta ineluctables.
Pero cualquier analista de la realidad pesquera sabe que esto no es así, ya que las estrategias de las
empresas difieren, así como el tipo y la cantidad de otros recursos distintos del natural que incorporan,
todo ello forma parte de los aspectos que configuran la toma de decisiones empresariales (Nelson, 1991).

1. Este artículo no pretende ser todo lo exhaustivo que debiera desde el punto de vista económico, por lo que como autor de estos nuevos desarrollos voy a tratar de incorporar un tono más didáctico que académico, si bien será imprescindible tratar algunos puntos incluyendo cierto aparato
matemático, que será minimizado a su expresión imprescindible para una adecuada comprensión de lo que quiere exponer. Para aquello lectores más
interesados en la materia, les recomendaría seguir mis publicaciones anteriores, donde encontrarán las bases bioeconómicas de lo que se expone, y
donde podrán seguir el desarrollo de las disciplinas en las que se basa, incluyendo la bibliografía inglesa y francesa que sirve como precedente. Este
nuevo enfoque de la economía pesquera es original del autor (Garciandía, 1997, 1999, 1999a).
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Como resultado de esta dotación distinta de recursos, el margen o renta que obtienen de su actividad
también difiere. Pero todo ello no se incorpora al análisis. Las razones para que esto sea así son las bases
biológicas que incorpora este tipo de análisis, ya que el planteamiento económico se construye a partir de
dicha base biológica, la cual obviamente no contempla esta clase de distinciones.
No por ello esta visión de la explotación competitiva y de la competitividad deja de ser válida, al contrario. En este ámbito, y antes de comenzar con el desarrollo bioestratégico (Garciandía, 1997, 1999), es
de gran interés recordar al profesor Porter cuando a la hora de exponer los fundamentos de la estrategia
competitiva, señalaba que los planteamientos que incorporaba a su análisis parten de la larga experiencia
desarrollada en la economía industrial (Porter, 1980, 1991). Así pues, al igual que el desarrollo de la moderna estrategia se basa en las enseñanzas de la economía industrial, el desarrollo del análisis bioestratégico
se basa en las enseñanzas de la bioeconomía, a la vez que recoge los planteamientos estratégicos más relevantes de los desarrollos modernos de la teoría estratégica.

2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA PESCA
2.1. El modelo bioestratégico pesquero
Las actividades económicas de la empresa pesquera son el resultado del empleo de un conjunto de
recursos físicos, financieros, humanos, naturales y organizativos. El empleo de estos recursos da lugar al
desarrollo de un conjunto de competencias o «saber hacer», cuyo resultado más visible son las tareas que
llevan a cabo la embarcación y sus tripulantes.
Este planteamiento inicial no es en absoluto exclusivo de las empresas pesqueras, el planteamiento de
la base de la actividad de cualquier empresa parte del mismo punto: el empleo de los recursos que posee
o gestiona la empresa. Ahora bien, si consideramos qué es lo que hace diferente a una empresa que basa
su actividad en la explotación de un recurso natural renovable, la primera consideración por la que debemos comenzar, es precisamente por la del recurso natural. La empresa pesquera emplea un recurso natural renovable sin el cual no puede haber explotación pesquera.
Este recurso natural no se crea, está ahí y se gestiona. La empresa pesquera tiene o no tiene el derecho
a acceder a él (derechos de acceso) y a explotarlo en determinadas condiciones (derechos operativos). En
el contexto de este planteamiento, al recurso natural se le denomina como recurso básico (Garciandía,
1999).

Figura nº 1. La cadena de valor basada en los recursos de la empresa pesquera
Recurso
básico

Recursos (propios)
avanzados

RECURSO
NATURAL

RECURSOS FÍSICOS

Actividades de posicionamiento pre-captura

RECURSOS HUMANOS

Actividades de captura

RECURSOS ORGANIZACIONALES

Actividades de tratamiento de la captura

RECURSOS FINANCIEROS

Transporte y venta en origen

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Marketing y ventas

Competencias/actividades

Margen Sostenible

RECURSOS GLOBALES
Fuente: Elaboración propia.

Junto a este recurso natural que comparte con las demás empresas pesqueras, la empresa pesquera
incorpora el resto de los recursos que emplea, los cuales desde un punto de vista metodológico son calificados como de avanzados o propios. Estos recursos son el resultado directo y particular de cómo se ha configurado cada empresa pesquera. En su concepto, se trata de recursos genéricos presentes en cualquier
empresa: recursos físicos o de capital (la embarcación, los ingenios de pesca, aparatos de telecomunicación,
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detección y manipulación, etc.), recursos humanos (la fuerza de trabajo en su mayor o menor cualificación),
recursos financieros, recursos tecnológicos, y recursos organizacionales (véase la figura nº 1).
Con todos estos recursos, la empresa pesquera desarrolla una serie de competencias que se concretan
en las actividades que constituyen lo que conocemos como pesca. Los recursos organizacionales son particularmente relevantes en este contexto, ya que configuran algo tan importante como el oficio. En este
ámbito, hay otro elemento que hay que diferenciar respecto a lo que constituye la empresa típica de tierra
adentro que todos conocemos: en el caso de la mayoría de las flotas, su actividad se termina con la venta
del pescado en la lonja del puerto. Esto supone una separación del espacio de oferta –aquel que genera el
producto– y el espacio de demanda –el que consume ese producto–, ya que las empresas pesqueras no
controlan la interfase comercial que conecta a ambos espacios (véase la parte de la cuadrícula de línea discontinua de la figura 1, en competencias/actividades). Por otro lado, esto es comprensible, ya que las
embarcaciones pesqueras no desarrollan actividades de marketing, y su implicación comercial es mínima
para ciertas flotas.
Las empresas pesqueras tienen un objetivo claro en su actividad: obtener resultados económicos. Si el
margen de su actividad no es el adecuado, no podrán continuar con la misma. Ahora bien, para que este
margen pueda situarse en un contexto lógico, tanto para los propios pescadores como para la sociedad en
su conjunto, el concepto de margen debe ser sostenible. El concepto de sostenibilidad tiene aquí una
doble dimensión que no es posible ignorar (Garciandía, 1999):
— Por un lado, toda la actividad pesquera descansa en la explotación del recurso natural: los peces. Sin
él, el resto de los recursos avanzados de la empresa pierden gran parte de su valor. De hecho, incluso se suele llegar a la paradoja de que se valoran más los derechos de acceso y operativos que el resto de los recursos avanzados de la empresa pesquera. Este suele ser el caso cuando se pagan cientos de millones por embarcaciones de las que lo único que se valora son las licencias que poseen.
Así, cualquiera que sea la estrategia tecnológica y de captura que elijan las empresas pesqueras,
ésta debe conllevar una explotación sostenible del recurso natural que explotan. Este aspecto debe
formar parte de la visión y de la misión de la empresa pesquera. La explotación sostenible debe
incorporar como concepto relevante la consideración del stock que se plantea para el caso con
derechos de explotación bien definidos o de «único dueño».
— Por otro lado, a partir de los recursos avanzados y competencias desarrolladas, todo ello en conjunción con el empleo del recurso natural, la empresa pesquera debe elegir una estrategia de captura
que funcione desde el punto de vista económico, o lo que es lo mismo, con la que «salgan las cuentas». En otras palabras, debe obtener ventajas competitivas. En este ámbito como veremos más
adelante, son dos las estrategias básicas relevantes al respecto.
El esquema del análisis estratégico pesquero que propone la bioestrategia parte de la concepción
señalada (véase la figura 2). En ella se recoge lo señalado hasta ahora en el contexto dinámico del proceso estratégico. Este proceso, que parte del recurso básico que comparten las empresas pesqueras y de sus
recursos internos, no se detiene en el tiempo. A partir de la determinación de las ventajas competitivas y
de las estrategias asociadas al atractivo de la explotación de los diversos stocks de peces, el proceso de
desarrollo de la base de recursos continua en un proceso que se retroalimenta.
Figura nº 2. Esquema del análisis estratégico pesquero
Condiciones del recurso natural
Competencias/actividades
Recursos internos

Estrategia

Atractivo de la
explotación competitiva sostenible

Desarrollo de la base de
recursos
Ventaja competitiva sostenible
Fuente: Elaboración propia.
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2.2. La evaluación de la ventaja competitiva
La evaluación de la ventaja competitiva se debe realizar a partir del análisis de los recursos que posee o
comparte la empresa pesquera. Esta ventaja será diferente a partir de las distintas dotaciones de recursos
globales que posean las empresas. A este respecto, primero deberemos valorar la sostenibilidad del potencial de generación de renta derivado de estos recursos, y en segundo lugar, la apropiabilidad de la renta
generable de los mismos o habilidad para hacerlo de la empresa pesquera.
2.2.1. Sostenibilidad
En el largo plazo, la posible ventaja competitiva y los rendimientos asociados a ella son «erosionados» por la depreciación o pérdida de valor de los recursos internos aventajados de la empresa pesquera. Esto segundo puede ocurrir también por la imitación de los mismos por parte de los competidores.
La velocidad de esta «erosión» o pérdida de valor depende de las características de los recursos y competencias, si bien las competencias esenciales no se «erosionan», sino que se refinan y perfeccionan
progresivamente, una competencia esencial puede perder su valor con el paso del tiempo (Hamel y Prahalad, 1991).
En este ámbito son cuatro las características que debemos considerar respecto a la sostenibilidad de la
ventaja competitiva derivada de los recursos disponibles:
— Durabilidad o permanencia en el tiempo de la ventaja derivada. Así, según el tipo de estrategia de
captura e innovación tecnológica que se emplee, ciertos recursos organizacionales, como el oficio,
pierden valor. Lo mismo puede ocurrir con la relación que se establezca respecto al recurso pesquero y ciertas clases de regulación que prohiben o limitan el empleo de algunos tipos de ingenios de
pesca.
— Transparencia o velocidad de imitación por parte de otros competidores. Incluye dos aspectos distintos a considerar: primero, es una cuestión de información respecto a cómo hacen ellos las cosas
y en términos del empleo de qué clase de recursos y competencias básicas; y segundo, la consideración de cómo podrán conseguir los recursos precisos para poder imitar nuestra estrategia o nosotros la suya.
— Transferibilidad o posibilidad de adquirir los recursos y competencias para imitar las ventajas
competitivas de la empresa pesquera que consigue rendimientos superiores a las demás. Esto
supone que para ello, pueden existir o no, mercados para esta clase de recursos y competencias.
Muchos recursos no son fácilmente transferibles en los mismos o similares términos. Estas
imperfecciones en la transferibilidad pueden derivarse de cuestiones como: la inmovilidad geográfica (particularmente importante en aquellos casos de stocks no migratorios); las dificultades
para determinar el valor de los recursos –especialmente del recurso humano– derivadas de la
heterogeneidad de los mismos y del conocimiento imperfecto de su productividad potencial
individual; la especificidad de los recursos a un entorno de explotación determinado; la inmovilidad de las competencias que muchas veces son resultado de la actividad de un grupo y no de
una persona, etc.
— Replicabilidad o generación interna de los recursos que no pueden adquirirse debido a su imperfecta o nula transferibilidad. Este punto conecta con el anterior, en aquel contexto en el que no sea
posible adquirir los recursos y competencias necesarios, la empresa debe plantearse su generación
o substitución. Así, en el caso del oficio, por ejemplo, se puede generar internamente en la medida
en que la empresa pesquera lleva una y otra vez a cabo las actividades pesqueras.
2.2.2. Apropiabilidad
Este aspecto es particularmente importante en actividades económicas como la pesquera, que se
basan en la explotación de un recurso cuyos derechos de propiedad no están totalmente definidos a favor
de una agencia o único dueño, si bien la pertinencia de su evaluación alcanza a cualquier actividad económica. Esto es así debido a que el rendimiento de los recursos y competencias de la empresa pesquera
depende no sólo de la sostenibilidad de la posición competitiva en el tiempo, sino también de la habilidad
de la empresa para apropiarse de la renta de esos recursos globales. En el ámbito pesquero, son dos los
aspectos que cabe diferenciar aquí:
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— La apropiación de la renta generada por la explotación del recurso natural. Esto supone que en
este ámbito debemos considerar dos situaciones que ya mencionadas: con definición de los
derechos de propiedad a favor de alguien y sin ellos. Dada la especial consideración del recurso
natural para la explotación, si se produce una definición de los derechos de propiedad a favor
de las empresas pesqueras de un país determinado o a favor de un grupo de empresas determinado, ello supone el establecimiento de barreras de entrada o acceso al recurso que añaden un
atractivo importante a la actividad económica basada en la explotación de los stocks implicados.
Al contrario, si en esta definición de derechos se produce una exclusión del grupo de empresas
pesqueras de referencia, ello automáticamente supone una amenaza de primer orden para su
actividad, ya que si no se compensa con una adecuada diversificación en términos de otras
especies o de otro caladero, los recursos internos de la empresa van a sufrir una rápida pérdida
de valor o depreciación. En el límite, puede ocurrir –de hecho ocurre–, que los derechos de
acceso al caladero se valoren más que el precio a pagar por la compra de ciertos recursos físicos
como la embarcación y los ingenios de pesca.
— La apropiabilidad de los recursos y competencias intangibles. Este aspecto suele ser particularmente importante en las industrias basadas en el empleo intensivo de capital humano. En el
caso de la actividad pesquera, y particularmente en el caso de las flotas artesanales y de superficie, esta cuestión se ve minimizada debido a la especial participación del propietario-armador
en la actividad. Muchas veces el patrón es el propietario de la embarcación o pertenece a la
familia propietaria de la misma. Por otro lado, dadas las especiales características del sistema de
retribución de gran parte de la flota –sistema de retribución a la parte–, la renta de los recursos
globales se reparte entre el armador y la tripulación o fuerza de trabajo. Ello supone que la
empresa y la fuerza de trabajo participan en una proporción similar en el reparto de la renta,
cualquiera que sea ésta. Así, en este ámbito una parte importante de la misma va a parar a la
fuerza de trabajo. A cambio, la fuerza de trabajo se configura como un recurso con coste flexible que depende de la productividad de la embarcación y altamente cohesionado, lo cual ha
constituido un elemento de primer orden a la hora de explicar la supervivencia de muchas
empresas pesqueras.
A partir del análisis del potencial generador de renta anterior, es fácil determinar que los recursos internos y competencias que son más importantes para la empresa pesquera son aquellos que son duraderos y
no fácilmente replicables, que además son difíciles de identificar y de entender, con una transferencia
imperfecta, y sobre los que, asimismo, la empresa pesquera posea el mayor grado posible de control y propiedad. Dicho esto, la esencia de la formulación estratégica de la ventaja competitiva en este ámbito
debería basarse en el diseño de una estrategia que plantee el uso más efectivo y eficiente de estos recursos y competencias esenciales. Todo ello, en un contexto dinámico en el que: por un lado, se maximicen
sus ventajas a partir de aquellos recursos y competencias que puedan generarlas, y se minimicen las desventajas en los mismos términos; y por otro, se responda de manera adecuada a las amenazas y oportunidades del entorno de explotación y de mercado.
2.3. Las estrategias pesqueras
Son dos las estrategias básicas detectadas en el ámbito pesquero (véase la figura nº3). La primera
estrategia es la basada en la minimización del coste por unidad de captura. Según este tipo de estrategia,
lo que se trata de primar no es la calidad del pescado capturado, esto es, su frescura y presentación, sino
capturar el mayor volumen de pescado al menor coste medio. Este tipo de pescado no va dirigido a los
segmentos de consumidores más exigentes –aquellos que consumen el pescado en fresco–, va dirigido
hacia el consumo con transformación, esto es, el pescado en conserva, congelado, ahumado, etc. Esto se
puede observar claramente cuando se comparan los precios que se consiguen por estas capturas, inferiores a los correspondientes a los de la captura al fresco (Garciandía, 1999).
Asimismo, esta estrategia de minimización del coste por unidad de captura se puede aplicar a distinta
escala: por un lado, a toda la actividad que desarrolla la embarcación durante el año; o por otro, a la pesca de determinadas especies con artes o ingenios de pesca muy concretos. A modo de ejemplo, para la
pesca en el Golfo de Vizcaya y para la pesquería del bonito en particular, un ejemplo de lo primero son los
arrastreros pelágicos franceses, y un ejemplo de los segundo, son las embarcaciones que emplean la
volanta o enmalle de deriva.
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Figura nº 3. Estrategias pesqueras genéricas
ÁMBITO COMPETITIVO PESQUERO

Objetivo amplio
centrado en el
empleo global
de los recursos
básicos accesibles

Liderazgo de costes
totales por unidad
de captura

Diferenciación
centrada en la
calidad de la
captura

Objetivo reducido
centrado en un
stock

Centrado en costes
por unidad de captura

Diferenciación
centrada en la
calidad de la
captura

Coste inferior

Diferenciación vía calidad

TIPO DE VENTAJA COMPETITIVA OPERATIVA
Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, algunas características principales de esta forma de funcionar son las siguientes:
— Suele suponer la incorporación de tecnología de captura innovadora o novedosa. Este es tanto el
caso del arrastrero pelágico como de la volanta. Esta tecnología se constituye además, como un elemento que conlleva una importante substitución de trabajo por capital. El resultado son tripulaciones reducidas en términos relativos y una alta productividad por trabajador.
— Suele ser preciso adaptar una serie de factores como el diseño de la embarcación, el ingenio de pesca, la forma de operar con él, etc.
— Pueden producirse sinergias por diversificación a lo largo del año, esto quiere decir que suelen
depender de una o dos especies o stocks en concreto. Con esto se consigue una productividad más
elevada para la embarcación durante el año.
La segunda estrategia básica es la que trata de obtener la diferenciación vía calidad de la captura obtenida. Este tipo de estrategia requiere una tecnología de captura muy condicionada con el requerimiento
de la calidad y casi siempre suele estar conectada a una menor captura en términos absolutos por embarcación y una tripulación más numerosa en términos relativos.
Con este tipo de estrategia se trata de conseguir un compromiso entre el volumen que se captura
y un adecuado tratamiento de éste, tanto en el agua como en la embarcación. En muchos casos, esto
supone que cada pez se captura de manera individual o que cuando se capturan en grupo, la presión
en el arte de pesca de unos ejemplares contra otros se minimiza en el tiempo, para así evitar su deterioro. El objetivo es claro: conseguir una captura que luego pueda obtener un precio superior por su
frescura y presentación.
Al igual que en el caso de la estrategia basada en costes, el ámbito de aplicación de esta manera de
plantear la actividad pesquera se puede aplicar tanto en términos de la actividad de la embarcación en el
año, o en términos de la captura de una especie en concreto. Un ejemplo de este tipo de estrategia aplicada a toda la actividad que realizan en el año, es la que siguen nuestras embarcaciones de la flota de
superficie en el Golfo de Vizcaya. Tanto en el caso de las embarcaciones gallegas, santanderinas, como

560

vascas, ya sea a través del empleo del curricán, el cebo vivo o el cerco, se cumplen las características necesarias para conseguir esta captura de calidad. Un ejemplo de aplicación de este tipo de estrategia al ámbito limitado de un stock, es el caso de los barcos franceses que pescan con volantas durante la noche y al
curricán durante el día.
Algunas características principales que afectan a esta elección estratégica son las siguientes:
— El oficio y la experiencia son fundamentales para el empleo eficiente de los ingenios de pesca precisos para conseguir una captura de calidad.
— En el contexto de la actividad es preciso prestar una atención detallada al izado de la captura y su
tratamiento a bordo. Es la única forma de conseguir una frescura y presentación como la que se
pretende.
— Suele conllevar una alta participación del trabajo en la actividad extractiva. Son precisas tripulaciones relativamente numerosas.
— Este tipo de embarcaciones incorpora toda la tecnología accesoria precisa para desarrollar su actividad de la mejor manera –navegación, detección del pescado, etc.–, pero donde no se han producido modificaciones es en su estrategia de captura.
2.4. La evaluación del atractivo de la explotación de los distintos stocks de peces
En estas circunstancias, una vez reseñados los aspectos que afectan mayormente a los recusos avanzados o internos de la empresa, para que todo el proceso competitivo tenga sentido, debemos considerar la
especial consideración del recurso natural pesquero en este contexto. El objetivo de cada empresa pesquera es claro: obtener el máximo excedente o renta sobre el nivel de explotación competitivo, de todos
los recursos que emplea. Para ello hemos visto como este objetivo se puede plantear –y de hecho, la realidad nos muestra que esto es cierto– de distinta manera y que las decisiones que se tomen al respecto llevarán a ventajas competitivas distintas.
Sin embargo, estas estrategias y las ventajas competitivas que se puedan derivar de este contexto,
deben considerar de manera muy especial su aplicación a los distintos stocks de peces. Para la empresa
pesquera, estas opciones se pueden expresar de manera simple y efectiva en la matriz estratégica de captura-caladero (véase la figura nº 4).
Figura nº 4. Matriz estratégica de captura-caladero

Nueva

Diversificación
parcial

Diversificación
total

Concentración
total

Concentración
parcial

Actual

Nuevo

CAPTURA

Actual

Fuente: Elaboración propia.

CALADERO

Esta matriz (véase la figura nº4) nos muestra las opciones principales que tiene el pescador respecto al
recurso natural pesquero en su conjunto. Así, las principales estrategias para el desarrollo de la actividad
de la embarcación durante el año son cuatro:
— Concentración total. Se pueden especializar en la captura de un determinado stock o stocks de
peces en el mismo caladero durante todo el año. En este caso, el valor de la masa crítica de estas
capturas en la captura total de la embarcación en el año es clave y tiene gran relevancia.
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Figura nº 5. Los recursos/competencias globales como base de la rentabilidad
de la explotación del stock para la empresa pesquera
Barreras de acceso (derechos de acceso)
Limitaciones de la explotación (derechos operativos)
Atractivo de la
explotación

Nivel de actividad del resto de los competidores
Sostenibilidad de nuestra estrategia pesquera del stock
Dependencia de la captura del stock de la masa crítica de la captura total
Posibilidades de diferenciación del output

Excedente (renta) extra
de la empresa pesquera
sobre el nivel de explotación
competitivo
Tecnología de captura innovadora
Coste por unidad de captura

Diseño embarcación
Adaptación del ingenio de pesca
Sinergias por diversificación

Ventaja competitiva
Oficio/experiencia
Diferenciación vía calidad
Fuente: Elaboración propia.

Tecnología de captura con alta participación
deltrabajo
Velocidad de izado y tratamiento de la
captura (frescura y presentación)

— Concentración parcial. Se pueden especializar en la captura de determinado stock o especie durante todo el año, lo que suele implicar continuar las campañas en caladeros distintos del habitual, una
vez las capturas en éste han reducido su nivel. Al igual que en el caso anterior, el peso que tienen
las capturas del stock o especie en la masa crítica de la captura total de la embarcación es muy relevante y puede suponer el 100% de la misma.
— Diversificación parcial. En este caso, la embarcación explota distintos stocks en el área geográfica
del caladero. Su estrategia no se basa en la especialización en un tipo de captura sino que se plantean una explotación multistock. La embarcación aprovecha el momento más oportuno para realizar cada tipo de captura, evitando así la dependencia de la estacionalidad de una o dos especies
para configurar su masa crítica de captura.
— Diversificación total. No se trata de una estrategia muy común y es la que comporta un mayor riesgo, ya que se trata de capturar un stock o stocks de peces distintos y que están localizados fuera de
los caladeros habituales de la flota. Históricamente, este tipo de estrategia se ha dado de manera
forzosa cuando se produce la expulsión de las flotas de sus caladeros tradicionales.
Dicho lo anterior, se trata de evaluar el atractivo estratégico de los distintos stocks de peces. Este atractivo depende de varios factores que debemos evaluar:
— Las barreras o derechos de acceso. Con ello debemos responder a una cuestión muy simple: ¿podemos acceder a pescar ese stock de peces que nos interesa o, por el contra, están bajo una jurisdicción que nos niega este derecho?
— Si podemos acceder a pescar en el caladero que nos interesa, a continuación debemos preguntarnos si existen limitaciones en la explotación, o derechos operativos. Esto significa que si bien podemos pescar, puede que existan limitaciones en el tipo y escala de uso de los ingenios de pesca, en la
época del año (paro biológico, vedas,...), tamaño del pescado, etc.
— El nivel de actividad del resto de los competidores, ya sean aquellos que utilicen nuestra tecnología
de captura u otros distintos. Cuando menor sea la competencia o nivel de explotación del stock de
peces, mejor y más atractiva será su explotación.
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— La sostenibildad de la explotación del stock de referencia. Esto es importante y consiste en observar
si el stock que queremos explotar se encuentra en dificultades o puede estarlo. Si se trata de un
stock amenazado de sobrepesca, la crisis no va a tardar en llegar y ello afectará a nuestra actividad
de manera clave.
— La dependencia de nuestra actividad de ese tipo de peces o, en términos más prácticos, qué porcentaje del negocio anual de la embarcación supone. Esto se aplica sobre todo a aquellos grupos de
peces que ya estamos explotando. Es un aspecto estratégico clave, ya que a mayor dependencia,
mayor es la atracción inducida que supone para nuestras embarcaciones.
— Por último, debemos considerar las posibilidades de diferenciación de la captura. Esto es muy
importante si nuestra estrategia se basa en la calidad, y significa que debemos preguntarnos si se
trata de un pescado que muestra un consumo significativo en fresco –la modalidad más exigente–,
en definitiva, de determinar si hay mercado para la modalidad de captura que nos proponemos
realizar.
Integrando lo señalado hasta ahora en términos de una figura (véase la figura nº 5) la evaluación de
todo este proceso debe conducir a la empresa pesquera a obtener el máximo rendimiento sobre el nivel de
explotación competitivo. Ahora bien, como podemos observar la toma de decisiones empresariales en
este contexto es un proceso complejo y rico. Hay muchas maneras de ser competitivo y cada empresa pesquera es distinta.
2.5. El proceso dinámico competitivo
Este proceso estratégico no se detiene en este punto. Una vez configurada una estrategia a partir de
las ventajas competitivas que puedan obtenerse, el proceso continúa en términos de una mejora constante de la base de recursos, que debe llevar a que la empresa pesquera cada vez lo haga mejor y
emplee de la manera más eficaz y eficiente los recursos que posee, incluido el uso que realiza del recurso básico.

Figura nº 6. Las fuerzas de la explotación competitiva de la pesquería
Amenaza de entrada de nuevos competidores

Competencia entre los competidores existentes
Actuación del
regulador

Poder de negociación/
dependencia de compradores
en origen nacionales
y extranjeros

Amenaza de capturas substitutivas (importaciones y no, de otras especies, de otros stocks,...)

Fuente: Elaboración propia.

Pero en este contexto, la empresa pesquera debe luchar contra las fuerzas que tratan de erosionar su
margen y posición competitiva. Estas fuerzas básicas contra las cuales lucha la empresa pesquera se recogen en la figura nº 6. En términos gráficos, se puede señalar que se trata de «pulsos» que se concretan en
desafíos continuos que enfrenta la empresa pesquera. La forma de representar estas fuerzas se materializa en términos de una hélice gráfica, que trata de mostrar la interacción y el forcejeo continuo de la
empresa pesquera con dichas fuerzas. No obstante, la fuerzas señaladas deben ser consideradas desde
distintos puntos de vista:
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– Desde el punto de vista de la competencia por el recurso. Tal como se ha expuesto, la explotación del
recurso muestra ciertas limitaciones cuya ignorancia supone una amenaza de primer orden para
todos los participantes en la pesquería. Si debido a la intensidad del esfuerzo pesquero se produce
una sobreexplotación del recurso, la crisis de capturas afectará negativamente a todos. Esto puede
ocurrir si se incrementa excesivamente la competencia entre los competidores existentes o entran
nuevos competidores, ya sea con estrategias de captura similares o diferentes. Pero además, según el
nivel de explotación en el que se encuentre la pesquería, este incremento del esfuerzo supondrá, una
menor productividad para todos, ya sea debido a la menor productividad del stock o a las interacciones entre las diferentes estrategias pesqueras –efectos secundarios que provocan el empleo de determinados ingenios de pesca en otros–.
– Desde el punto de vista del acceso y posibilidades de explotación del recurso. A partir del nivel y condiciones de explotación del recurso pesquero, el regulador tiene que actuar como garante de la
explotación sostenible a largo plazo del recurso natural. Luego, dependiendo del esquema de regulación que aplique o incluso si no aplica ninguna regulación, ello puede suponer la exclusión o limitación, directa o indirecta, de la actividad de la empresa pesquera en la pesquería del stock. Esta
cuestión conecta directamente con el punto anterior que hacía referencia a la entrada de nuevos
competidores o al incremento de la competencia existente.
El aspecto referido al incremento de la competencia existente suele estar determinado por la falta
de regulación comentada antes, o por la actuación financiera de los estados cuyas flotas explotan
los stocks. A este respecto, el sector pesquero, así como el de la construcción naval, históricamente
han sido sectores típicamente subsidiados, tanto en su actividad de explotación como en términos
de la dedicación de recursos extraordinarios para su desarrollo (subvenciones, subsidios de tipo
diverso, etc.). Como veremos en la parte que sigue, el desarrollo de la flota vasca ha estado y sigue
estando determinado en gran manera por este tipo de actuaciones.
– Desde el punto de vista del espacio de demanda de la captura. A través del incremento del poder
de negociación de los compradores en origen, ya sea debido a incrementos significativos de la
captura del stock de referencia, o debido a la amenaza de entrada de capturas sustitutivas de
otros stocks, importadas o no, el margen sostenible puede resultar afectado negativamente vía
precios.

3. LA ACTUACIÓN DEL REGULADOR EN LA DINÁMICA COMPETITIVA DE LAS PESQUERÍAS
VASCAS
Dada la relevancia fundamental del recurso básico para la actividad del sector, la actuación del
regulador se muestra como una de las variables fundamentales para la comprensión de sus cambios y
dinámica. A este respecto, el análisis prospectivo del futuro del sector exige una visión de lo ocurrido
en el pasado, así como de los parámetros de actuación de este agente fundamental de la economía
pesquera.
3.1. Actuación del regulador y los derechos de acceso y operativos de los recursos pesqueros
La mar tradicionalmente no ha sido un recurso privado. La concepción tradicional señalaba que el
«mar era de todos», es decir que era un recurso de propiedad universal y de libre acceso. Esta concepción histórica proveniente del Derecho Romano y del Derecho Natural, que fue ampliamente debatida y aceptada en el Derecho Internacional durante los siglos XVII y XVIII, derivó en el status quo tradicional del llamado «principio de libertad de los mares» o Mare Liberum (Brown, 1987; Christy,
1983).
En este ámbito, esta situación que parecía que no iba a cambiar, en apenas medio siglo, muestra una
configuración totalmente distinta. Este proceso se ha producido de la mano de una serie de apropiaciones
de facto y de jure por parte de los países costeros. Este proceso, corto en el tiempo pero muy intenso,
comenzó con la Proclamación Truman (1945), y luego tuvo una rápida continuación en términos de una
serie de decisiones, declaraciones y conferencias internacionales, que derivaron en la III Conferencia del
Mar. De dicha conferencia surgió la Ley del Mar, la cual en 1982 institucionalizó de jure, el regimen de facto que ya existía. Así surge el concepto de Zona Económica Exclusiva (ZEE), con valor jurídico universal
(véase figura nº7).
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Figura nº 7. Evolución histórica de la apropiación del medio marino
Declaración de Santiago de
Chile (1952)
(Perú, Ecuador, Chile)

USA Proclamación
Truman (1945)

II Conferencia sobre el Derecho
del Mar (1960) + Conferencia
de Londres (1964)

I Conferencia sobre el
Derecho de Mar (1958)

Argentina
(1967)
Brasil
(1970)

Declaraciones de:
Montevideo (1970)
Lima (1970)
Santo Domingo (1972)
Addis-Abeba (1973)

Fin III Conferencia
1982 (9 años)

¿"Mar
Presencial"?

MARE LIBERUM
(Grotius, 1609)
200 millas
Hasta el final
de la plataforma
continental
Límite soberanía
II
Aguas Interiores

Lo que queda fuera
de la ZEE es de
"libre acceso"

Inicio III Conferencia
(1973) (ONU)

"Mar Territorial"
(< = 12 millas)

200 millas
(< a su plataforma)
"Mar Patrimonial"

Se sustituye el concepto
de "Mar Territorrial",
por el de ZEE

"Derechos históricos"
"Mar territorial"= 0-6 millas dcho.
exclusivo pesca para el país
costero + 6-12 millas para países
con derechos históricos (haber
estado pescando allí entre
1953 y 1962)

ZEE
Proclamación de
la mayoría de las ZEE,
incluyendo la
"Mar comunitaria"
(CEE, era una ZPE el
concepto de ZEE
aplicado a la pesca)

Nueva reclamación
actual (Canadá y otros)
marejada en las Notas
Diplomáticas

Valor jurídico universal
para la ZEE
+
"Mar Contigua"
limita las competencias
fiscales del estado costero

Decisiones unilaterales
Acuerdos internacionales
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, para las flotas vascas, la expulsión de facto de gran parte de sus caladeros ya se había
producido años antes, ya que los principales países de la Comunidad Económica Europea (CEE) habían
declarado su Zona de Pesca Exclusiva (ZPE), en términos de lo que se denominaba la «Mar Comunitaria».
Como resultado de este proceso de creación de derechos de propiedad sobre los recursos naturales
localizados en la mar, la concepción de dichos derechos se refina, y se produce la diferenciación entre los
derechos operativos –referidos al acceso y explotación del recurso–, y los derechos de elección colectiva
–los cuales se refieren a la capacidad de gestionar, excluir o transferir la explotación del recurso–. De tal
manera que si establecemos una tipología de estos nuevos conceptos obtenemos tres situaciones básicas
de la dimensión institucional del recurso pesquero (véase cuadro nº1).
Cuadro nº 1. Limitación y formas de propiedad del recurso pesquero
Libre acceso
Usuarios limitados
Usuarios no limitados

Propiedad privada

Propiedad común

Limitación grupo

Una persona o sociedad

Sólo miembros

Sólo miembros

Abierto a todos

Limitación extracción

Limitación por decisión propia

Limitación por reglas

Ilimitada

Ilimitada

Fuente: Surís et al. (1995)

Bajo esta consideración, prácticamente todos los recursos que constituían el recurso básico de las pesquerías históricas vascas se verán afectados, salvo los recursos pelágicos migratorios. Estos recursos migratorios
–bonito, anchoa, atún, sardina, etc., empleando una terminología descriptiva comercial– no son susceptibles de
ser fácilmente apropiados ni acotados en torno a la propiedad. Estos stocks pelágicos constituyen las especies
objetivo de la flota de superficie y de gran parte de la flota artesanal.
Sin embargo, estas especies también han visto afectado su acceso para nuestros arrantzales. Así, cuando en 1971, Francia, a partir de una decisión tomada en marzo 1967 a instancias de los pescadores franceses preocupados por el descenso de sus capturas de anchoa, extendió unilateralmente sus aguas territoriales de 6 a 12 millas, se produjo la primera limitación que afectaba a las especies pelágicas, en
concreto a la anchoa. La pesquería del bonito no resultó especialmente afectada por esta decisión.
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Figura nº 8. Principales zonas de pesca de las flotas de bajura
(artesanal y superficie) y de la flota de altura al fresco
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De hecho, hasta entonces nuestras flotas, tanto de superficie como demersal, pescaban hasta las 3
millas de la costa francesa con el respaldo de la Conferencia de Londres (1964) y los acuerdos franco-españoles de 1967, los cuales reconocían el derecho histórico a hacerlo. A partir de esta decisión, esta apropiación o cambio de derechos de propiedad de facto producida en 1971 supondrá que las aguas hasta las
6 millas de la costa francesa serán de uso exclusivo francés.
Todo esto no será sino el precedente lo que vendría después. Como muestra Lostado (1991), cuando
en 1977 todos los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) instauraron la ZEE en términos de
una ZPE, todas las flotas no comunitarias fueron expulsadas con la excepción de Noruega y el Estado español. En el caso español la expulsión no se produjo debido a que era un candidato formal a miembro.
Luego vendrá la firma del acuerdo marco hispano-comunitario de abril de 1980 y con él la definición
de una nueva etapa. Antes de 1980, en virtud de los acuerdos de la Conferencia de Londres (1964), la
polémica se centraba en si las embarcaciones tenían derecho legal a pescar en igualdad de condiciones
que los países comunitarios; después del acuerdo marco, la situación se caracteriza por la imposición de
las posiciones negociadoras comunitarias, y desde el principio de la negociación, la CEE trata insistentemente de introducir una cláusula por la que el Estado español renuncia a sus derechos históricos de 1964
y 1967.
La posición negociadora europea era clara: tratar de mantener su propio equilibrio de intereses, anterior a la entrada del Estado español. Luego vendrá el Acta de Adhesión y la integración en la CEE en 1986.
A este respecto, el acceso a las aguas comunitarias se regula en el Reglamento CEE 170 de 1983, de aplicación a la costa atlántica. En virtud de este Reglamento, las embarcaciones españolas no podrán acceder
a las 12 millas, salvo para excepciones puntuales como la anchoa o la sardina, correspondientes a acuerdos anteriores. Las embarcaciones francesas podrán faenar entre las 6 y 12 millas españolas, según las
prácticas reconocidas hasta el año 1984. Esto supone que para la banda entre las 6 y las 12 millas se mantiene el status quo de la situación anterior al momento de la Adhesión, si bien para la banda entre las 12
y las 200 millas españolas se produce su adscripción a las aguas y normativa CEE (ahora Unión Europea).
Respecto a la banda entre las 12 y las 200 millas comunitarias no españolas, se establece lo siguiente:
– Zonas de pesca CIEM de acceso regulado: Vb, IV, VII y VIII, con la excepción del Irish Box, cuyo acceso para las embarcaciones dedicadas a la pesca demersal estará limitado a las incluidas en la lista
periódica de las zonas IV y VII a partir de 1996 (véase la figura nº 8).
– No se podrá acceder a las aguas del Mar del Norte hasta finales del año 2002.
Esta adhesión supuso el cambio del regulador para nuestra flota, ya que en adelante será la Comisión
Europea la que determine las líneas principales de la política pesquera a través de su PPC, con el concurso
del Estado español. Algunos resultados de esta gestión llevaron a que no se considerara al Estado español
miembro de pleno derecho en términos pesqueros hasta 1996. Dicho de otra forma, una vez hubiera realizado un ajuste significativo de su flota pesquera.
Este cambio cualitativo en la posición española estaba previsto para el año 2002, pero cambió a raíz de
la incorporación de tres nuevos miembros a la UE y de la renegociación que siguió, la cual supuso que si
bien en términos de la banda entre las 6 y las 12 millas no se han producido modificaciones relevantes, se
eliminan algunas restricciones importantes para la anchoa, especie objetivo complementaria de las embarcaciones de la flota de superficie vasca.
En el cuadro nº 2, se muestra la situación desde el punto de vista de los derechos de acceso y operativos de la mayor parte de los stocks de las pesquerías vascas. Como puede observarse, salvo para el bonito (atún blanco), para la mayor parte de las especies representativas se ha introducido una regulación significativa para promover su explotación sostenible. Este aspecto, debe ser considerado a la par de las
políticas de reducción de flota que se han ido llevando a cabo, y que han afectado de manera muy notable a la dimensión del sector pesquero vasco.
A esto debemos añadir, que la captura de los diversos stocks, una vez determinados derechos de acceso, está condicionada por los derechos operativos que se determinen al respecto. Así, en este contexto,
para los diversos stocks se establecen una serie de medidas combinables entre sí para gestión de estos
recursos de propiedad común:
– El establecimiento de zonas en las que la pesca queda prohibida o limitada a ciertos períodos de
tiempo en términos de vedas o paros biológicos, a ciertos tipos de embarcación, o a ciertas utilizaciones de las capturas.
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Cuadro nº 2. Limitación y formas de propiedad: situación de los diversos stocks
de las especies de las pesquerías del Golfo de Vizcaya y de la Unión Europea
Libre acceso
Concepto

Propiedad
privada

Propiedad
común

Usuarios
limitados

Usuarios
no limitados

Limitación grupo
(acceso)

Una persona o
sociedad

Sólo miembros
(empresas pesqueras
de la UE)

Sólo miembros
(miembros del ICCAT
para el bonito)

Abierto a todos

Limitación extracción
(cantidad capturada)

Limitación por
decisión

Limitación por reglas
(licencias, paro biológico,
limitación ingenios de
pesca, pesos y tallas
mínimos, TAC)

Ilimitada

Ilimitada

Especies

Acuacultura

Anchoa, merluza,
verdel, gallo, lenguado,
rape, cigala, atún rojo,
carbonero, abadejo,
bacalao, eglefino,
merlán, bacaladilla

Bonito

Resto de especies sin
regulación en aguas
internacionales
(altamente migratorias)

Resto de especies sin
regulación de carácter
migratorio

Especies comunitarias
sin regulación
Fuente: Elaboración propia.

– La fijación de normas en materia de ingenios de pesca
– La fijación de tallas o pesos mínimos por especie
– El establecimiento de contingentes de captura (TAC) por especie.
El mecanismo más empleado suele ser el de la regulación directa de la captura a través de los TAC, junto con el establecimiento de restricciones al empleo de los ingenios de pesca y de tallas mínimas. En el
caso de las flotas demersales, además se añade el empleo de programas de licencias. La aplicación de
estas medidas regulatorias se realiza en términos de cada especie, así como también en términos de cada
zona geográfica genérica.
Además de lo señalado para la regulación de los stocks localizados en la ZEE europea, el cambio de
regulador ha supuesto la cesión de la soberanía en términos de los posibles acuerdos con otros países,
dicho de otra forma, de las posibilidades de negociación de los derechos de acceso a los caladeros en otras
ZEE. Esto ha motivado la dependencia de la actividad de nuestra flota de los acuerdos y políticas tipo al
respecto, las cuales venían definidas por parte de la Comisión Europea. En el cuadro nº 3 se muestran los
tipos de acuerdo que hasta ahora han caracterizado el acceso de nuestra flota a muchos de los que han
sido sus caladeros históricos.

3.2. Actuación del regulador y política de regulación del esfuerzo pesquero vía flota
3.2.1. Evolución de la flota vasca hasta la actualidad
Si a modo de ejemplo, si se escoge un período de tiempo suficientemente largo para su análisis como
el período 1961-94, y consideramos la evolución de una flota clave para el sector pesquero vasco como la
flota de superficie, esta evolución nos muestra lo que podríamos calificar como evolución típica de las flotas vascas (véase cuadro nº4). En dicha evolución se pueden distinguir una serie de fases, si bien para una
adecuada comprensión de las mismas es conveniente retroceder algo en el tiempo, y tomar en consideración el período anterior a 1961.
— Período I, fase anterior a 1962. Siguiendo a Cavero (1958), los intentos anteriores a los de la gran
fase de expansión de la flota que se produce en el período II, estuvieron inicialmente orientados a la
modernización de la flota existente: la conversión de unidades a vapor en otras de combustible
líquido. Sin embargo, todos estos intentos finalizaron en una plasmación de los objetivos en térmi-
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Cuadro nº 3. Tipos de acuerdos y derechos de acceso de la PPC con terceros países
Tipo de
acuerdo
1ª Generación

Condiciones

Contenidos

Ejemplos

De reciprocidad

Posibilidad de faenar en aguas de terceros países a
cambio de que estos faenen en aguas comunitarias

Noruega, Islandia,
Islas Feroe

De acceso a excedentes

Posibilidad de acceder a los recursos excedentarios
de terceros países

EE.UU.

De acceso a los recursos a
cambio de acceso a los
mercados

Posibilidad de faenar en aguas de terceros países a
cambio de concesiones arancelarias por parte de la
UE

Canadá

De acceso a los recursos
a cambio de una
compensación financiera y
de acceso al mercado

El acceso a los recursos pesqueros de un país tercero
se efectúa a cambio de que la UE efectúe
concesiones arancelarias y alguna contrapartida
financiera

Groenlandia

De acceso a recursos a
cambio de una
contrapartida financiera

La posibilidad de faenar en aguas de terceros países
se justifica por una contraprestación financiera por
parte de la UE

Países ACP

2ª Generación

De acceso a los recursos a
cambio de generar un
mayor valor en el país
cedente de recursos

Esto se realizará a través de sociedades mixtas o
asociaciones temporales de empresas con sociedades
del país

Argentina

3ª Generación

De acceso a los recursos
a cambio de una
integración vertical y
máxima generación de
valor en el páis cedente
de recursos

Implica la condición de realizar la transformación del
pescado así como su exportación desde bases
localizadas en dichos terceros países. Mayor
implicación de dichos países en la comercialización,
transformación y creación de empleo local

Marruecos, Namibia

Fuente: Laxe y Nadal (1996) y elaboración propia.

nos más expansivos que renovadores, todo ello llevado a cabo de una manera que ya en 1946, la
Federación Española de Armadores advertía al Gobierno: «de los peligros de una intensa construcción pesquera, realizada sin plan meditado y para llenar las auténticas necesidades nacionales»
(Cavero, 1958:506).
Ejemplos de ello fueron la Ley Salmón de 25 de junio de 1935, la Ley de Crédito Naval del 2 de
junio de 1939, la actuación del Instituto Social de la Marina a raíz de la Ley de 18 de octubre de
1941, la Ley de Fomento de la Flota Pesquera de 22 de diciembre de 1949, el Decreto-Ley de 11 de
diciembre de 1956, o los créditos del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional de los
años 50.
El resultado fue que la flota creció, pero prácticamente no se modernizó, ya que un mayor crecimiento relativo del número de embarcaciones a vapor, a vela o a remo, que de embarcaciones con
combustible líquido.
— Período II, fase 1962-71. En esta fase, el regulador (Estado español) promueve la mayor expansión
conocida para la flota en su conjunto, pero para la flota vasca en particular. La Ley 147/1961, cuyo
objetivo era el de asegurar niveles adecuados de pescado fresco e industrializado, tanto para el consumo nacional como para la exportación, se plantea el fomento del desguace de embarcaciones
inadecuadas y sustituirlas por otras, que poseyendo las más modernas técnicas, tanto en los medios
de captura como en los de conservación de la pesca, permitan aumentar el rendimiento por tonelada de arqueo (GAUR, 1970). En términos prácticos, las ayudas oficiales conllevaban que en promedio, el armador sólo tuviera que aportar el 25% de la nueva construcción, pudiendo ser más en
algunos casos.
Al igual que en el período I, al final serán los intereses de la construcción naval los que prevalecerán
sobre los objetivos del propio sector, y comienza un período de construcción muy intenso del que la
CAPV de benefició de manera importante. Del total de los créditos otorgados por el Crédito Social
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Año Embarcaciones
1961
310
1962
306
1963
321
1964
348
1965
353
1966
375
1967
368
1968
376
1973
346
1974
315
1975
297
1976
280
1977
265
1978
260
1979
262
1980
256
1981
263
1982
265
1983
260
1984
257
1985
251
1986
234
1986
194
1987
188
1988
188
1989
186
1990
181
1991
168
1992
163
1993
161
1994
160
-3,09%
0,00%
-1,06%
-2,69%
-7,18%
-2,98%
-1,23%
-1,84%

-8,96%
-5,71%
-5,72%
-5,36%
-1,89%
0,77%
-2,29%
2,73%
0,76%
-1,89%
-1,15%
-2,33%
-6,77%

-1,29%
4,90%
8,41%
1,44%
6,23%
-1,87%
2,17%

VAR%

TRB
16.254
17.890
20.812
25.331
27.208
30.672
31.506
33.274
30.666
28.050
28.050
26.912
25.657
25.379
25.648
24.972
25.687
26.364
26.508
26.375
26.032
24.942
21.186
20.423
20.358
20.104
19.663
18.505
17.650
17.463
17.192
-3,60%
-0,32%
-1,25%
-2,19%
-5,89%
-4,62%
-1,06%
-2,59%

-8,53%
0,00%
-4,06%
-4,66%
-1,08%
1,06%
-2,64%
2,86%
2,64%
0,55%
-0,50%
-1,30%
-4,19%

10,07%
16,33%
21,71%
7,41%
12,73%
2,72%
5,61%

VAR%

Fuentes: GAUR (1970); DGPM (serie 1974a-87a); DAPGV (1987a-94a); CAJA LABORAL (nros. 1993-1995)
Elaboración propia.

FUENTE:
INFORME ECONOMICO
CAJA LABORAL (1994-95)

FUENTE:
CENSO DE FLOTA VASCA
DAPGV (SERIE 1987a-94a)

FUENTE:
ESTADISTICA DE PESCA
DGPM (SERIE 1974a-87a)

FUENTE:
GAUR (1970)

TRB/EMB
52,43
58,46
64,83
72,79
77,08
81,79
85,61
88,49
88,63
89,05
94,44
96,11
96,82
97,61
97,89
97,55
97,67
99,49
101,95
102,63
103,71
106,59
109,21
108,64
108,29
108,08
108,64
110,15
108,28
108,47
107,45
-0,52%
-0,32%
-0,19%
0,51%
1,39%
-1,69%
0,17%
-0,77%

0,47%
6,06%
1,77%
0,73%
0,82%
0,29%
-0,35%
0,13%
1,86%
2,48%
0,66%
1,06%
2,77%

11,50%
10,90%
12,27%
5,89%
6,12%
4,67%
3,36%

VAR%

CV
47.633
50.753
59.557
72.603
80.658
92.998
97.418
103.573
104.546
103.484
99.830
95.492
92.022
92.042
93.062
91.698
94.669
98.294
99.745
99.107
100.225
98.174
87.412
87.044
91.806
92.070
91.310
86.761
84.160
83.626
82.646

Cuadro nº 4. Evolución de la flota de superficie vasca (1961-94)

-0,42%
5,47%
0,29%
-0,83%
-4,98%
-3,00%
-0,63%
-1,80%

-1,02%
-3,53%
-4,35%
-3,63%
0,02%
1,11%
-1,47%
3,24%
3,83%
1,48%
-0,64%
1,13%
-2,05%

6,55%
17,35%
21,91%
11,09%
15,30%
4,75%
6,32%

VAR%

CV/EMB
154
166
186
209
228
248
265
275
302
329
336
341
347
354
355
358
360
371
384
386
399
420
441
463
488
495
504
516
516
519
517
4,88%
5,47%
1,37%
1,91%
2,37%
-0,02%
0,60%
0,04%

8,73%
2,32%
1,46%
1,82%
1,95%
0,34%
0,84%
0,49%
3,05%
3,43%
0,52%
3,55%
5,07%

7,94%
11,86%
12,45%
9,52%
8,53%
6,75%
4,06%

VAR%

CV / TRB
2,93
2,84
2,86
2,87
2,96
3,03
3,09
3,11
3,41
3,69
3,56
3,55
3,59
3,63
3,63
3,67
3,69
3,73
3,76
3,76
3,85
3,94
4,13
4,26
4,51
4,58
4,64
4,69
4,77
4,79
4,81

3,30%
5,81%
1,56%
1,40%
0,96%
1,70%
0,43%
0,82%

8,22%
-3,53%
-0,30%
1,08%
1,12%
0,05%
1,20%
0,37%
1,16%
0,92%
-0,14%
2,46%
2,23%

-3,19%
0,87%
0,16%
3,43%
2,28%
1,98%
0,67%

VAR%
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Cuadro nº 5. Composición de la flota española según tipo de propulsión (1949-55)
Año
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Vapores
(número)
1165
1125
1049
931
793
843
1329

Tonelaje
(TRB)
82857
75472
94869
72351
50452
57892
116936

Motores
(número)
7416
8344
8437
8315
8089
8594
9360

Tonelaje
(TRB)
98613
109099
115486
117697
122622
131639
189173

Veleros
(número)
9656
11289
12490
13280
13081
12874
11612

Tonelaje
(TRB)
27652
26948
27417
27192
25464
24877
23587

De remo
(número)
21924
19500
13722
17979
17811
18698
22400

Tonelaje
(TRB)
30067
25243
25035
26995
22230
23369
28528

Fuente: Cavero (1958)

Pesquero, Vizcaya recibió dos veces y media la ayuda concedida a Guipúzcoa, y entre las dos provincias vascas obtuvieron casi la mitad de los créditos concedidos a todo el Estado.
Es precisamente en este contexto, cuando se produce el gran crecimiento de la flota vasca de
superficie, con un desarrollo diferenciado respecto a las flotas de otras comunidades autónomas del
Cantábrico como Galicia, Cantabria o Asturias: las embarcaciones vascas muestran el doble de
tonelaje por embarcación respecto a la misma ratio de las embarcaciones gallegas, y un 60% superior respecto al mismo concepto en términos de Cantabria o Asturias.
— Período III, fase de 1972 a la actualidad. Finalizada la fase expansiva anterior, se inicia la fase de
reducción progresiva de la flota, fase que continuará con el Estado español dentro del contexto que
marca la Política Pesquera Común (PCP) de la Unión Europea (UE). En esta fase contractiva –de
manera paralela al desarrollo diferencial que se produjo en el período II–, la intensidad del ajuste ha
sido mayor, en términos comparativos con otras comunidades autónomas del Cantábrico. Así, para
el período 1973-86, la tasa de variación anual acumulativa constante de la CAPV muestra una
reducción del 2,9% anual en términos del número de embarcaciones de superficie, este valor para
Galicia se sitúa en el 0,8%, y para Cantabria y Asturias en el 1,8% (véase cuadro nº6).
Si nos centramos en la época más reciente, de principios de los 90 a nuestro días, ahora tomando en
consideración el conjunto de las flotas del Estado español, el ajuste realizado ha sido muy significativo
para todos los subsectores.
— Para el quinquenio natural 1990-94, la reestructuración de la flota española supuso la reducción de
120.000 GT, mediante la realización de desguaces, hundimientos, y la exportación de buques a terceros países para la creación de sociedades mixtas (70 en el período).
— Para el quinquenio natural 1995-99, este proceso de reestructuración continuó, con el desguace o
hundimiento de 828 embarcaciones con 78.573 GT, y la venta al exterior de buques por 9.275 GT.
A esto debemos añadir la constitución de 148 sociedades mixtas con 55.440 GT, y la creación de 82
asociaciones temporales con 44.442 GT. En total todo ello ha supuesto una reducción de flota con
pabellón español de 187.730 GT.
— En términos de su edad media por embarcación, la media en 1988 era de 22,1 años, para pasar en
a ser en 1997 de 27,5 años. Este promedio como se señala a continuación es muy aproximado al
agregado promedio de las flotas vascas.
— A este respecto, si tenemos en cuenta que la flota española a 31/12/1997 contaba con 584.805 GT,
es fácil imaginarse la dimensión del gran ajuste realizado. Este ajuste ha sido tal, que en cada fase
se han superado los objetivos marcados por los Planes de Orientación Plurianual (POP), que marcan
la dimensión cuantitativa del ajuste preciso. Así, tanto en el POP II, como en el POP III, y en el POP
IV, para los períodos de tiempo definidos en cada uno se han superado los objetivos previstos. Esto
supone que a modo de «premio», por cada nueva construcción actual sólo habrá que eliminar el
mismo tonelaje equivalente en términos de embarcaciones existentes. Lo cual, en contraste, para
aquellos países que no han cumplido los objetivos marcados (casi todos los demás) supone, a su
vez, tener que desguazar o hundir un 130% del tonelaje antiguo. Como veremos, esta situación
aporta interesantes ventajas que pueden aprovecharse para la renovación de la flota vasca y que se
comentarán a continuación.

571

572

315 28,95%

297 27,65%

280 26,34%

265 25,00%

260 24,88%

262 24,76%

256 23,95%

263 24,44%

265 25,17%

260 25,44%

257 25,45%

251 25,38%

234 25,19%

272 25,92%

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

MEDIA

Fuente: DGPM (1974a-B7a).
Elaboración propia.

346 30,22%

1973

%TOT

EMB

AÑO

CAPV

26.517 42,63%

24.942 42,22%

26.032 42,24%

26.375 43,07%

26.508 42,83%

26.364 41,66%

25.687 40,81%

24.972 40,57%

25.648 41,59%

25.379 42,15%

25.657 42,26%

26.912 40,85%

28.050 45,90%

28.050 44,28%

97,87

106,59

103,71

102,63

101,95

99,49

97,67

97,55

97,89

97,61

96,82

96,11

94,44

89,05

88,63

%TOT TRB/EMB

30.666 46,36%

TRB

2,77%

1,06%

0,66%

2,48%

1,86%

0,13%

-0,35%

0,29%

0,82%

0,73%

1,77%

6,06%

0,47%

VAR%

%TOT

167 15,86%

145 15,61%

151 15,27%

151 14,95%

151 14,77%

164 15,57%

169 15,71%

173 16,18%

172 16,26%

173 16,56%

175 16,51%

167 15,71%

174 16,20%

181 16,64%

185 16,16%

EMB

10.578 17,00%

9338 15,80%

9659 15,67%

9198 15,02%

9829 15,88%

10587 16,73%

10903 17,32%

10948 17,79%

10767 17,46%

10720 17,81%

10806 17,80%

10184 15,46%

10298 16,85%

13077 20,64%

VAR%

63,51

64,4

63,97

60,91

65,09

64,55

64,51

63,28

62,6

61,97

61,75

60,98

0,68%

5,01%

-6,42%

0,83%

0,06%

1,95%

1,09%

1,02%

0,35%

1,26%

3,04%

59,18 -18,08%

72,25 13,55%

63,63

%TOT TRB/EMB

11771 17,80%

TRB

SANTANDER + ASTURIAS
%TOT

610 58,22%

550 59,20%

587 59,35%

602 59,60%

611 59,78%

624 59,26%

644 59,85%

640 59,87%

624 58,98%

612 58,56%

620 58,49%

616 57,95%

603 56,15%

592 54,41%

614 53,62%

EMB

GALICIA

25.097 40,37%

24803 41,98%

25931 42,08%

25663 41,91%

25548 41,28%

26340 41,62%

26349 41,86%

25636 41,65%

25260 40,96%

24108 40,04%

24246 39,94%

28783 43,69%

22762 37,25%

22225 35,08%

0,55%

-2,77%

VAR%

41,18

45,1

44,18

42,63

41,81

42,21

40,91

40,06

40,48

39,39

2,08%

3,63%

1,95%

-0,94%

3,17%

2,14%

-1,05%

2,76%

0,73%

39,11 -16,31%

46,73 23,78%

37,75

37,54

38,61

%TOT TRB/EMB

23708 35,84%

TRB

Cuadro nº 6. Evolución de la flota española de superficie en el Golfo de Vizcaya (1973-86)

1.049

929

989

1010

1022

1053

1076

1069

1058

1045

1060

1063

1074

1088

1145

EMB

62.192

59083

61622

61236

61885

63291

62939

61556

61675

60207

60709

65879

61110

63352

66145

59,38

63,6

62,31

60,63

60,55

60,11

58,49

57,58

58,29

57,61

57,27

61,97

56,9

58,23

57,77

TRB TRB/EMB

0,80%

VAR%

2,07%

2,77%

0,13%

0,74%

2,76%

1,58%

-1,22%

1,18%

0,60%

-7,59%

8,92%

-2,28%

TOTAL GOLFO DE VIZCAYA
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Cuadro nº 7. Flota española por tipos de arte a 31/12/1997 y objetivos de ajuste
Segmento flota
Arrastreros
Artes fijos
Cerco con jareta
Arrastre y artes móviles
Artes fijos
Flota de atuneros
Total

Situación al 1/1/97
POP III
Tonelaje (GT)
Potencia (KW) Tonelaje (GT)
140961
408329
170265
50983
144867
62983
53122
174630
63641
213177
374261
334595
49446
102950
56642
77116
116115
95493
584805
1321152
783619

POP IV
Potencia (KW) Tonelaje (GT)
442193
163114
159630
58776
192426
57341
517173
334595
118370
56642
138133
95493
1567925
765961

Potencia (KW)
423621
148967
173376
517173
118370
138133
1519640

Fuente: Comisión Europea DG XIV (1999).

— En términos relativos, aun considerando el ajuste realizado, la flota promedio del Estado español
para el período 1994-98 suponía el 30,1% del tonelaje de la flota de la Unión Europea. En términos
de su distribución por comunidades autónomas, Galicia, Andalucía y la CAPV destacan en el conjunto, ya que entre las tres suman el 70% del tonelaje total del Estado. Si además, consideramos la
posición de la CAPV en el contexto del Estado, podemos observar que se trata de la comunidad
autónoma con mayor presencia relativa de las flotas de superficie, altura y gran altura. Por el tamaño de su flota, la CAPV se situaría entre las cinco potencias pesqueras más importantes de la UE,
superando en arqueo y potencia a países como Bélgica, Alemania, Irlanda, Finlandia o Suecia.
Cuadro nº 8. Distribución de la flota española por Comunidades Autónomas
promedio 1994-98
Comunidad Autónoma
CAPV
Galicia
Andalucía
Estado español

Nº de buques

% Total

Arqueo (GT)

% Total

GT/buque

522

2,88%

73.562

15,65%

140,92

8.676

47,96%

188.631

40,13%

21,74

2.647

14,63%

74.631

15,88%

28,19

18.091

100,00%

470.060

100,00%

25,98

Fuente: MAPA (1999) y elaboración propia.

Para el contexto vasco, como resultado de la configuración antes comentada, el ajuste realizado de la
flota ha sido cuantitativa y cualitativamente mayor. Así para el período 1985-97 (últimos datos disponibles: AZTI, 2000), la flota ha reducido en algo más de un tercio su número de embarcaciones (-35,70%),
siendo esta reducción en tonelaje cercana a un tercio (-32,74%).
En términos de su tasa constante de variación anual (TCVA), el ajuste ha supuesto una tasa de descenso del número de embarcaciones del 4% anual, siendo algo menos su ajuste en términos de tonelaje y
potencia (-3%). Si comparamos esta tasa con la correspondiente del Estado español, se observan algunas
diferencias en el ajuste; así mientras el descenso del número de embarcaciones se ha producido a una tasa
menor de la mitad de la vasca (-1,18%), el ajuste en términos de tonelaje ha sido superior (-4,8% y -3,4%
respectivamente). Este detalle nos muestra, que al igual que para el caso vasco, pero con mayor intensidad
relativa, el ajuste más notorio de ha producido en las flotas de altura y gran altura.
Cuadro nº 9. Evolución de las flotas pesqueras vascas (1985-97)
Total
Nº buques
Tonelaje (GT)
GT/buque
Potencia(Kw)
Kw/buque
Empleo
hombres/buque

1985
748
113204
151,34
387278
517,75
7950
10,63

1988
745
119763
160,76
412431
553,6
8104
10,88

1991
641
116189
181,26
398348
621,45
7120
11,11

1994
535
91287
170,63
327153
611,5
5814
10,87

1997
481
76136
158,29
270718
562,82
5021
10,44

% 97/85
-35,70%
-32,74%
4,59%
-30,10%
8,71%
-36,84%
-1,78%

% TCVA
-4%
-3%
-3%
-4%

Fuente: AZTI (2000) y elaboración propia.
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Si analizamos la evolución de cada subsector, el impacto de este ajuste muestra distintas dimensiones
para el período 1985-97:
— Flotas de bajura. Flota artesanal y flota de superficie.
Como puede observarse en el cuadro nº10, su ajuste ha supuesto la desaparición de un tercio de las
embarcaciones, del tonelaje y del empleo que generaba el subsector, lo que sitúa su ajuste alrededor del ajuste promedio de la flota global, si bien ha sido inferior. A pesar de este ajuste, la ratio de
la edad media por embarcación se ha incrementado un 28%, llegando a alcanzar los 20,5 años por
embarcación. Dicho de otra forma, todavía existe un gran número de buques de esta flota que fueron construidos en el decenio del período II comentado en la evolución histórica de la flota.
Los ingenios de pesca mayormente empleados por esta flota son la red de cerco, la pesca con caña
y cebo vivo, y los aparejos y artes de curricán, verdel, palangre y trasmallo. Es una flota muy intensiva en mano de obra, con una escasa mecanización relativa de las actividades y tratamiento de la
captura que extrae la embarcación. Sus especies principales son el bonito, la anchoa, el verdel, el
chicharro, la merluza, etc. Su estrategia busca la consecución de ventajas competitivas vía calidad
de la captura.
Cuadro nº 10. Evolución de la flota vasca artesanal y de supervicie (1985-97)
Bajura
Nº buques
Tonelaje (GT)
GT/buque
Potencia(Kw)
Kw/buque
Empleo
hombres/buque
Edad media/buque

1985
543
28191
51,92
129773
238,99
4405
8,11
16

1988
528
26742
50,65
135841
257,27
4146
7,85
17,5

1991
420
24094
57,37
123434
293,89
3448
8,21
18

1994
378
21971
58,12
114234
302,21
3142
8,31
19,5

1997
366
18739
51,2
99259
271,2
2965
8,1
20,5

% 97/85
-32,60%
-33,53%
-1,38%
-23,51%
13,48%
-32,69%
-0,14%
28,13%

% TCVA
-3%
-3%
-2%
-3%
2%

Fuente: AZTI (2000) y elaboración propia.

— Flota de altura al fresco.
Para esta flota, la magnitud del ajuste ha sido superior al promedio de las flotas, superando el 42% de
los buques, el tonelaje y el empleo que aportaba. No obstante, en este ámbito hay que tener en cuenta que existen 55 buques con pabellón extranjero que ya no forman parte de la flota vasca como tal y
que funcionan bajo sociedades mixtas en los países con jurisdicción sobre los recursos que explotan.
Al igual que ocurría con la flota de bajura, a pesar de esta reducción de efectivos, la edad media de la
flota ha aumentado en un 44%, llegando a los 22,6 años por embarcación en 1997.
En términos anuales de variación constante (TCVA), esta flota ha ido reduciendo sus efectivos a un
5% anual, tasa muy similar a la correspondiente a su potencia y tonelaje.
Bajo este epígrafe se consideran los buques del censo de altura, gran altura y palangreros de más
de 100 GT que operan en las aguas del Atlántico nordeste. Son buques cuya base se reparte entre
Ondarroa y Pasaia, y cuyos ingenios de pesca fundamentales son las redes de arrastre demersal con
puertas o a la pareja –en las modalidades baka y bou–, el palangre semipelágico o piedra-bola, y las
artes fijas de enmalle (volanta de fondo). Su especie principal es la merluza, mayormente en las divisiones VIII a y b.
Cuadro nº 11. Evolución de la flota de altura vasca (1985-97)
Altura al fresco
Nº buques
Tonelaje (GT)
GT/buque
Potencia(Kw)
Kw/buque
Empleo
hombres/buque
Edad media/buque

1985
120
27900
232,5
97381
811,51
1735
14,46
15,7

Fuente: AZTI (2000) y elaboración propia.
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1988
116
26898
231,88
92538
797,74
1740
15
17,4

1991
132
30931
234,33
104928
794,91
1765
13,37
20,9

1994
89
20941
235,29
72815
818,15
1242
13,96
21,5

1997
68
15921
234,13
56124
825,35
1014
14,91
22,6

% 97/85
-43,33%
-42,94%
0,70%
-42,37%
1,71%
-41,56%
3,14%
43,95%

% TCVA
-5%
-5%
-4%
-4%
3%

— Flota vasca de bacaladeros.
El ajuste realizado por esta flota ha sido el de mayor dimensión cuantitativa. La reducción de sus
efectivos, tonelaje y tripulación, superan el 50% para el período, superando claramente el promedio de las flotas vascas. En 1985, esta flota era la que mayor envejecimiento mostraba, con 18,7
años por buque, y a pesar del ajuste realizado, esta ratio alcanza en 1997 los 31,6 años.
Junto con los arrastreros congeladores, es la flota que ha sufrido un mayor ajuste (-7% anual). La
reducción progresiva de la cuota en sus caladeros tradicionales en las aguas de la Organización de
las pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) ha afectado de manera muy notoria a esta flota, y las
perspectivas futuras no señalan cambios al respecto.
Cuadro nº 12. Evolución de la flota de bacaladeros vasca (1985-97)
Altura al fresco
Nº buques
Tonelaje (GT)
GT/buque
Potencia(Kw)
Kw/buque
Empleo
hombres/buque
Edad media/buque

1985
25
12840
513,6
31000
1240
538
21,52
18,7

1988
24
13573
565,54
34250
1427,08
578
24,08
19,1

1991
24
13573
565,54
34250
1427,08
579
24,13
22,1

1994
19
10782
567,47
28810
1516,32
398
20,95
24,8

1997
10
6082
608,2
14571
1457,1
251
25,1
31,6

% 97/85
-60,00%
-52,63%
18,42%
-53,00%
17,51%
-53,35%
16,64%
68,98%

% TCVA
-7%
-6%
-6%
-6%
4%

Fuente: AZTI (2000) y elaboración propia.

— Flota vasca de atuneros congeladores.
Se trata de la flota más estable del contexto del sector pesquero vasco. Su reducción de efectivos ha
sido la menor (menos de un 20%, muy inferior al promedio de las flotas), con un importante proceso de modernización que ha supuesto que su edad media por embarcación no se haya incrementado en el período, situándose alrededor de los 10 años. La especial consideración desde el
punto de vista de los derechos de acceso y operativos de los recursos que explota señala una ventaja competitiva de carácter estratégico que sólo comparte la flota de superficie, pero en menor
escala, para la captura de los stocks pelágicos.
En términos del ajuste realizado, cabe señalar que éste ha sido mínimo, configurándose como el
subsector estrella del sector pesquero vasco. Esta flota tiene su base en Bermeo.
Cuadro nº 13. Evolución de la flota de atuneros congeladores vasca (1985-97)
Altura al fresco
Nº buques
Tonelaje (GT)
GT/buque
Potencia(Kw)
Kw/buque
Empleo
hombres/buque
Edad media/buque

1985
33
30249
916,64
88140
2670,91
700
21,21
9,4

1988
32
31364
980,13
88730
2772,81
707
22,09
11,1

1991
30
31083
1036,1
88014
2933,8
676
22,53
12

1994
28
28861
1030,75
84124
3004,43
641
22,89
14

1997
27
30474
1128,67
86334
3197,56
571
21,15
9,6

% 97/85
-18,18%
0,74%
23,13%
-2,05%
19,72%
-18,43%
-0,30%
2,13%

% TCVA
-2%
0%
0%
-2%
0%

Fuente: AZTI (2000) y elaboración propia.

— Flota vasca de arrastreros congeladores.
Al igual que para los bacaladeros, su ajuste ha superado el 50% de los efectivos, el tonelaje y el
empleo que generaba en 1985. En términos cuantitativos ha sido la flota cuyo ajuste ha sido mayor
desde el punto de vista cuantitativo. Si bien se trata de buques con una componente tecnológica
importante, su renovación ha sido muy reducida como muestra su ratio de envejecimiento, la cual
ha pasado de los 11,9 años en 1985, a los 18,3 años en 1997. Gran parte de los efectivos de esta
flota se han vendido al exterior o han cambiado su localización a través de sociedades mixtas. A
este respecto se puede señalar que se ha producido un importante proceso de internacionalización.
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Son varias las razones que motivan su ajuste diferencial, entre otras cabe señalar: el escaso ímpetu
con el que la UE ha negociado muchos aspectos relacionados con sus caladeros; la rarefacción del
recurso en muchos de estos caladeros; y la política de renovación de esta flota del período 1983-85,
que llevó a la construcción de un número considerable de unidades sin tener en cuenta con qué
cartera de recurso básico iban a desarrollar su actividad (IKEI, 1998).
Cuadro nº 14. Evolución de la flota de arrastreros congeladores vasca (1985-97)
Altura al fresco
Nº buques
Tonelaje (GT)
GT/buque
Potencia(Kw)
Kw/buque
Empleo
hombres/buque
Edad media/buque

1985
27
14024
519,41
40984
1517,93
572
21,19
11,9

1988
45
21186
470,8
61072
1357,16
933
20,73
8,3

1991
35
16508
471,66
47722
1363,49
652
18,63
12,2

1994
21
8732
415,81
27170
1293,81
391
18,62
14,9

1997
10
4920
492
14430
1443
220
22
18,3

% 97/85
-62,96%
-64,92%
-5,28%
-64,79%
-4,94%
-61,54%
3,85%
53,78%

% TCVA
-8%
-8%
-8%
-8%
4%

Fuente: AZTI (2000) y elaboración propia.

3.2.2. La evolución prevista. Política de esfuerzo pesquero vasco para el 2000-06
Este proceso de ajuste de la flota vasca, en términos de la política institucional se considera que ha sido
completado, aunque ello no signifique que la flota se encuentre en condiciones óptimas de competitividad, ya que sigue siendo una flota relativamente envejecida y poco modernizada. Su edad media se sitúa
en los 23,8 años/GT y en los 26,3 años por embarcación para 1998.
Así, en el nuevo Reglamento para el 2000-06, se reducen las ayudas al desguace en un 20%, lo cual
confirma la línea adoptada por la Consejería de Industria, Agricultura y Pesca en 1997, cuando señalaba
que «hemos tocado fondo. Se han invertido 7.000 millones de ptas. para atender las necesidades de reestructuración de la flota. En el futuro apostamos por potenciar las nuevas construcciones. Los recursos que
disponemos los utilizaremos en esta línea»2.
— Este proceso de reestructuración llevado a cabo en el período 1994-99, a partir del Programa Operativo 5a para las regiones fuera de objetivo-1, ha supuesto que las inversiones generadas en la
CAPV supusieran más del 50% de la inversión conjunta del Estado para todas las regiones. En términos del período, el aspecto más destacado son las nuevas construcciones y las modernizaciones,
si bien se pueden distinguir varias fases: entre los años 1994-95 se construyeron 5 buques nuevos,
todos para la flota de superficie (bajura), lo cual configura dicho período como uno de escasa renovación; a partir del año 1996, comienza una tendencia modernizadora consolidada, que parece
consolidarse para los años venideros, si tenemos en cuenta que para 1999 se han presentado 32
solicitudes para nuevas construcciones, nada menos que un 62% de todos los proyectos acometidos durante los cinco años anteriores.
— Este nuevo escenario supone una combinación de los intereses del sector con los del sector de la
construcción naval, ya que supone la acometida de un ambicioso proyecto de modernización y
renovación de la flota, pero sin incrementar su esfuerzo pesquero nominal. Las líneas generales del
Plan para la CAPV, cuyo significado estratégico se analizará en los puntos que siguen, señalan los
siguientes parámetros para el período 2000-06:
— Se plantea una inversión total subvencionable de 72.941 millones de ptas. para el sector. De
este importe, 39.958 millones serán aportados por la iniciativa privada, y el resto por las
Administraciones Públicas, tanto europeas como estatales.
— Sus objetivos hablan de acometer una auténtica renovación tecnológica de la flota basada
en las nuevas construcciones y en la incorporación de las más modernas tecnologías en las
embarcaciones existentes.

2. Declaraciones del Viceconsejero de Pesca al referirse a la reducción y tamaño de la flota pesquera vasca, Cf. Europa Azul, nº40, 1997:18. Las
noticias más recientes al respecto señalan la previsión de construcción de 245 embarcaciones durante los próximos 10 años, según declaraciones del
actual Viceconsejero de Pesca del Gobierno Vasco.
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Cuadro nº 15. Resultados de las líneas con efectos directos en la flota de la CAPV
Paralización definitiva*

Nuevas construcciones*

Modernizaciones**

Nº buques

97
(19%)

51
(10%)

281
(79%)

Arqueo (GT)

18.668
(22%)

14.531
(17%)

52.253
(82%)

7.445,1
7.445,1
3.772,5
1.166,1
2.556,5

15.168,6
3.621,2
2.736,9
884,3
0

4.622,7
1.520,3
1.220,8
299,5
0

Coste (Mptas.)
- Inversión real
- Ayudas aprobadas
IFOP
Gobierno Vasco
Estado Central
* Porcentajes sobre la flota de 1994.
** Porcentajes sobre la flota de 1998.
Fuente: Gobierno Vasco (2000).

Cuadro nº 16. Evolución al detalle del ajuste de la flota de bajura (1988-98)
Año

Nº BARCOS

POTENCIA

TRB

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

528
529
499
420
399
386
378
363
344
366
369

135.840
139.346
135.598
123.434
118.351
117.191
114.234
106.135
100.113
100.134
100.345

26.724
27.054
26.423
24.095
22.783
22.506
21.971
20.397
19.299
18.959
19.011

Bajas netas
(nº buques)

Altas*

1
-30
-79
-21
-13
-8
-15
-19
22
3

32
10
9
10
9
10
8
12
44
12

Nuevas
construcciones
14
6
5
3
3
5
5
8
12
12

Bajas

31
40
88
31
22
18
23
31
22
9

Desguaces
y hundimientos

24
27
76
24
18
16
21
27
16

* En el concepto de altas se incluyen además, las compras de embarcaciones fuera de la CAPV y los ajustes de inventario.
Fuente: Dirección de Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco (2000) y elaboración propia.

— Se trata de que esta medida afecte al 50% de la flota actual. Para ello, también se realizará
un esfuerzo notable para acercar la demanda de la oferta de bajas que deben ser aportadas
para acometer una nueva construcción. El indicador objetivo de edad media de la flota se
plantea en términos de 12,4 años por embarcación para el final del período. En términos
cuantitativos, el Plan señala el objetivo de construir 263 buques, y la modernización de unos
300 más.
— Se trata, asimismo, de dotar a los buques de la polivalencia que precisan para poder faenar
en caladeros alternativos y pescar especies complementarias.
La filosofía no declarada de esta estrategia global sigue un principio muy simple: el mismo tonelaje,
pero modernizado y puesto al día con todos los elementos claves para la generación de un mayor valor
por embarcación, ya sea en términos de una estrategia de coste por unidad de captura o en términos de
una estrategia de diferenciación sobre los stocks actuales o nuevos que se incorporen a su cartera de
recursos básicos (Garciandía, 1999). Dicho de otra forma, se trata de llevar a cabo la explotación sostenible de los recursos básicos a los que se tiene o tendrá acceso de manera más rentable y atractiva para los
armadores y tripulantes.
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4. ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS FLOTAS VASCAS
El análisis prospectivo parte de la consideración estratégica de la pesquería. Además de los conceptos
expuestos en el punto de este artículo, es preciso considerar una serie de ratios que nos permitan cuantificar y exponer de manera no arbitraria el análisis prospectivo de carácter estratégico.
4.1. Ratios para el análisis estratégico-prospectivo de la flota vasca
Estas ratios o indicadores clave de las flotas se exponen en el cuadro nº 17. A través de dichas ratios
(Garciandía, 1999a) podemos establecer los factores críticos que determinarán la evolución futura. De
manera resumida, las ratios señaladas nos indican lo siguiente para cada flota3:
Cuadro nº 17. Ratios estratégicas para el análisis bioestratégico pesquero

DIMENSIÓN 1

Excedente bruto de explotación (EBE)

especie i

— Ratio de productividad total por embarcación (RTE). Esta ratio nos proporciona un indicador fundamental para cada flota: la productividad promedio por embarcación. Dicha productividad depende
de dos factores fundamentalmente:
— El valor de la producción por tripulante. Este valor a su vez, depende de dos elementos: la
captura en peso de cada especie, la cual para determinadas flotas puede concentrarse en
una única especie; y del precio de venta de cada especie, ya sea en los mercados internos o
externos, o a través del método de subasta a la baja o de otros sistemas de precios con
mayor integración vertical del armador –productos congelados, etc.–. Esta parte de la ratio
incorpora el recurso básico al análisis a través de la/s captura/s de cada especie/s. Evidentemente, si las flotas pueden acceder a unos recursos básicos en una buena situación de explotación, con reducida competencia por parte de otras flotas o embarcaciones, las capturas
serán mayores. Dependiendo de si se trata de una flota muy especializada (bacaladeros por
ejemplo) o multiespecie (bajura, al fresco, etc.) su cartera de recursos básicos incorporará
distintos stocks de peces a los que se aplica lo señalado antes.
En términos estratégicos esto nos configura una primera variable de dimensión estratégica
para cada flota (dimensión1). La productividad por embarcación puede incrementarse si se

3. Para el contexto de este artículo, la aplicación de las ratios se realiza en el nivel de flota, si bien su aplicación puede realizarse en términos micro,
esto es, en términos de los distintos buques que componen una flota en sus distintas modalidades.
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incrementa la captura o si se incrementan los precios de venta, una combinación de distinto
signo de estas dos variables afectará de manera variable a esta primera variable de dimensión estratégica. El precio de la captura puede mostrar una curva de demanda normal o
inversa, y puede, a su vez, mostrar una mayor o menor elasticidad precio respecto a las cantidades capturadas por otras flotas (Garciandía, 1997).
Para este ámbito resulta muy importante relacionar esta variable de dimensión con el tipo de
estrategia o ventaja competitiva que quiere obtener la embarcación, ya sea en términos del
coste por unidad de captura o en términos de diferenciación vía calidad.
— La combinación de factores productivos que incorpora en términos de recursos propios, esto
es, capital y trabajo. El trabajo está representado a través del número de tripulantes de la flota y el capital a través del tonelaje (Gross Tonnage o GT4). Generalmente a mayor incorporación de recursos propios, mayor será la captura por embarcación, si bien su combinación
relativa puede variar.
Así, dependiendo del grado de mecanización de las labores a bordo y del tipo de estrategia
de captura que se aplique, la intensidad de la participación del trabajo variará. Generalmente, la ventaja competitiva basada en la calidad de la captura requiere una mayor participación del recurso humano para poder proporcionar un tratamiento más individualizado y cuidadoso a las capturas –éste es el caso de la pesca del bonito al cebo vivo o al curricán frente
a su captura con enmalle de deriva o volanta–, o para evitar el deterioro del pescado por
aplastamiento o permanencia en el agua –caso de la anchoa al cerco frente al arrastre pelágico–. Este aspecto de la combinación relativa de factores nos determina la segunda variable
de dimensión estratégica (dimensión2).
— Ratio de generación de valor añadido (RVA). En combinación con la ratio RTE, esta nos muestra el
valor añadido por embarcación, esto es, qué parte de la producción total en valor puede emplearse
para retribuir a los factores productivos con coste explícito que se emplean por parte de cada flota.
Fundamentalmente, estos factores serán el trabajo (tripulación) y el capital (armador), pero también
el coste de acceso al recurso si este se imputa a las flotas (coste licencias, etc.).
El valor añadido bruto (VAB) considerado para este ámbito es a coste de los factores, y no a precios
de mercado. La razón para esta diferenciación es recoger un elemento fundamental para las flotas:
el denominado factor institucional. Además de la importancia de su contribución a la capacidad
para retribuir señalada antes a partir del valor añadido de la actividad, nos indica también la dependencia institucional que tienen las flotas.
La RVA depende de dos componentes básicas:
• La productividad por embarcación (RTE) expuesta antes, la cual, señala que a mayor productividad por embarcación, mayor debe ser el valor añadido generado.
• El tipo de estrategia de captura de la flota. Con esto se recoge el hecho de que algunas modalidades de flota precisan de la compra de ciertos inputs operativos o consumos intermedios que
son imprescindibles para el buen desarrollo de su estrategia de captura. Por ejemplo, el cebo en
el caso del palangre. Cuanto menor sea la adquisición de este tipo de inputs, mayor es el valor
que genera una flota determinada, o lo que es lo mismo, la diferencia entre lo que compra para
poder llevar a cabo la actividad corriente de explotación y el precio al que vende su producción.
Ahora bien, en este ámbito se dan situaciones en las que la flota no paga el precio real de lo que
valen ciertos inputs, ya que están subsidiados (combustible), o reciben ayudas, que para ellos son
ingresos, por desarrollar su actividad. Es por ello que se realiza la diferencia entre el VAB a coste
de los factores (VABcf) y el VAB a precios de mercado (VABpm), es decir, consideramos la diferencia mencionada antes, teniendo en cuenta lo que realmente paga cada flota por los inputs operativos que adquiere de otros sectores o del propio sector. Esto nos define dos variables de dimensión estratégica a considerar a partir de lo expuesto (véase cuadro nº17 en términos de los
señalado como dimensión3 y dimensión4).
— Ratio de atractivo económico de la explotación (RAEE). Frente a la ratio de RVA, esta ratio nos
muestra el excedente financiero que queda para retribuir al capital (armador). Para ello, del VABcf

4. El términos TRB ya no se emplea en el medio técnico, habiendo sido substituido por el término GT. La relación entre GT y TRB no es exactamente igual, aunque que para este contexto pueden equipararse sin mayores problemas
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se detrae el coste de personal y el coste derivado del pago de licencias o derechos de acceso al recurso
básico. Esta ratio es la medida aproximada del cash-flow bruto por embarcación, y determina de manera directa la capacidad para obtener un rendimiento adecuado del capital invertido, así como de la
capacidad de renovación y mejora de la flota a partir de su autofinanciación. Es lo que «le queda» al
armador antes de impuestos y gastos financieros, incluyendo las amortizaciones, que son un gasto que
no se paga5. Este aspecto nos define la siguiente variable de dimensión estratégica (dimensión5).
Si, en promedio, relacionamos esta ratio con la inversión precisa, neta de subvenciones de capital
–que en muchos casos alcanzan a más del 50% del valor del buque–, según el tipo de embarcación
estándar por flota, se puede valorar la rentabilidad que proporciona la actividad para el capital invertido en términos de su tasa interna de retorno o de su pertinencia en términos de su valor actual
neto al coste de oportunidad que se establezca.
— Ratio estratégica de dependencia o especialización (Rdep). Esta ratio nos señala la dependencia de
la producción de la flota en términos del recurso básico que explota. Puede tomar dos valores límite (0 y 1). El valor nulo se aplica cuanto se produce una amplia diversificación de la captura entre los
distintos stocks que explota, y el valor unitario se corresponde con aquellas flotas que están especializadas en un único stock (bacaladeros).
— Ratio de atractivo estratégico (RAE). A través de esta ratio valoramos el atractivo de la explotación
de la flota, todo ello considerando el impacto actual y futuro de las fuerzas competitivas que actúan sobre la pesquería. Estas fuerzas se recogen de manera somera en la figura nº 6. Así, a través de
la valoración de cada stock que explota la flota se obtiene esta ratio de gran importancia para la
determinación de la estrategia genérica de las flotas. Este proceso parte de la determinación de la
ponderación de cada factor, para a continuación asignar un valor que va de uno a tres a cada factor. Como resultado de multiplicar cada factor por su ponderación, se obtiene el valor ponderado
de cada factor, cuya suma total determina la ratio.
Como factores a considerar para cada stock de la flota, los más importantes a considerar son:
• La actuación del regulador en términos de derechos de acceso y operativos del stock implicado, ya
sea por razones biológicas o económico/políticas
• La competencia entre los competidores existentes
• La amenaza de entrada de nuevos competidores
• El poder de negociación de los compradores en origen nacionales y extranjeros
• La amenaza o impacto de las capturas substitutivas, ya sea en términos de la misma especie proveniente del mismo stock u de otros, así como de capturas substittutivas (anchoveta por anchoa por
ejemplo)
• La rentabilidad de la explotación o atractivo económico de la explotación
• Cambios en el comportamiento de consumo de los consumidores finales
— Ratio de riesgo estratégico biológico del recurso básico (RREB). A través de la ponderación en términos de la importancia relativa de las capturas, se procede a valorar en los mismos términos anteriores la situación biológica del stock de referencia. De la suma del valor de cada stock obtendremos
el riesgo global de la cartera de recursos básicos de cada flota.
— Ratio de riesgo estratégico institucional del recurso básico (RREI). En términos análogos se trata de
valorar los stocks en su dimensión institucional, esto es, en términos de los derechos de acceso y
operativos implicados.
4.2. Análisis estratégico-prospectivo de las flotas vascas
En este punto se procederá al análisis estratégico y de directrices para nuestras flotas pesqueras, incluyendo en términos comparativos a la modalidad francesa más importante, aspecto este último de gran

5. Las razones de considerar esta variable también residen en el tipo de fuentes estadísticas disponibles, las cuales no hacen mención a la estructura financiera del sector y a la forma en la que se imputan las amortizaciones en la cuentas económicas del sector. Si a esto le añadimos que las comparaciones internacionales aportan distintos criterios de amortización y consideración de los gastos financieros, la única forma de homogeneizar esta
medida bruta del beneficio es considerando la ratio en los términos señalados.
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interés debido a la competencia que supone el arrastre pelágico para nuestras flotas de bajura y de altura
al fresco. Este análisis se divide en tres partes: en la primera parte, se proceden a valorar y dotar de significado aplicado a las ratios señaladas antes; en la segunda parte se procede a la exposición del tipo de ventajas competitivas que pueden generarse a partir de la cadena de valor basada en los recursos; y en la tercera parte, se procede a valorar las posiciones obtenidas.
De la valoración de las ratios expuestas y a partir de los cuadros nº18 y 19 se obtienen las siguientes
conclusiones y valoraciones.
Cuadro nº 18. Ratios de productividad total por embarcación (RTE)
para las flotas vascas y la flota de arrastreros pelágico francesa
Fuerza de trabajo
/ Embarcación
(nº tripulantes)

Concepto

Cebo vivo-cerco
Palangre-curricán
Altura
Bacaladero
Arrastrero congelador
Atunero congelador
Arrastrero pelágico (Francia)

Producción/Fuerza
Producción/
de trabajo
Embarcación
(millones de
(millones de ptas
pesetas constantes
constantes
de 1992)
de 1992)

TB/Embarcación
(nº toneladas)

Fuerza de
trabajo/TB
(nº tripulantes)

(a)

(b)

(c)

(d)=(a)x(b)x(c)

125
37
293
398
386
1123
100

0,12
0,13
0,05
0,06
0,05
0,02
0,05

2,95
2,76
8,20
6,45
9,31
24,52
13,22

44,20
13,20
120,30
153,90
179,60
550,80
66,00

15
5
15
24
19
22
5

Fuente: DAPGV (varios años) y elaboración propia.

Cuadro nº 19. Ratios de generación de valor añadido por embarcación (RVA)
y de atractivo económico de la explotación para las flotas vascas
y la flota de arrastreros pelágicos francesa

Concepto

VAB pm /
Producción

Factor público /
Producción

VAB cf/
Producción

Generación bruta
de fondos (GBF)

e

f

(g)=(e)+(f)

EBE/VAB cf
(h)

%
Cebo vivo-cerco
Palangre-curricán
Altura
Bacaladero
Arrastrero congelador
Atunero congelador
Arrastrero pelágico (Francia)

72,47
64,39
52,34
59,94
46,32
43,84
56,64

%

%

%

1,67
0,68
0,54
0,84
6,36
3,16
No disponible

74,17
65,08
52,88
60,77
52,68
47,00
56,64

23,77
27,01
8,16
22,35
31,14
44,61
18,14

Fuente: DAPGV (varios años) y elaboración propia.

— Como puede observarse en los cuadros anteriores, todo ello en ptas. constantes de 1992, cada subsector muestra una caracterización distinta a partir de una configuración relativa de factores particular.
• El factor trabajo considerado a través de la fuerza de trabajo directa que participa en la explotación, muestra una participación muy intensiva en el caso de las flotas de bajura con un hombre
por cada 12 GT. Esto cambia en el caso de los subsectores mayores, donde la participación relativa del trabajo es menos de la mitad.
• Esta menor participación del factor trabajo contrasta con la mayor participación del capital en los
mismos términos. Frente a los 125 GT de las unidades de la flota de superficie, el buque promedio de la flota de altura llega practicamente a los 300 GT, y de ahí pasamos a los casi 400 GT de
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los buques promedio de las flotas bacaladeras y arrastrero-congeladoras. Por su dimensión absolutamente destacada, hay que señalar a los atuneros congeladores con practicamente diez veces
el tonelaje de las boniteras polivalentes. Por el contrario, la flota de bajura de palangre-curricán,
muestra la menor dimensión al respecto, con menos de un tercio del tonelaje de la embarcación
promedio de la flota de superficie.
• La traslación en términos económicos de esta configuración de factores señala la necesidad de
realizar una mayor inversión inicial a la adquisición del buque. Es por ello que se dice que este tipo
de flotas son más intensas en capital.
• En el contexto de las flotas vascas, a mayor incorporación de recursos internos, mayor es la productividad total por embarcación. Esto es el reflejo del mayor poder de pesca que incorporan las
embarcaciones. Como se verá a continuación esto no significa que esta mayor productividad aparente de los factores incorporados suponga un mayor excedente o beneficio por embarcación, ya
que esto depende de las variables de dimensión 1 y 2.
• Para el contexto competitivo del Golfo de Vizcaya, hay que destacar la irrupción de los nuevos
competidores franceses que emplean el enmalle de deriva y el arrastre pelágico. Si bien no hay
datos fiables para el enmalle de deriva, en el caso del arrastre pelágico –modalidad que se configura como la auténtica competencia a medio y largo plazo por la innovación que incorpora en su
estrategia de captura–, se puede comprobar como con una menor incorporación relativa tanto de
capital como de trabajo obtienen una productividad aparente del trabajo casi seis veces superior
a la correspondiente a nuestros buques de la flota de superficie, y un 60% superior a la de los
buques de la flota de altura. Como se mostrará en la parte que sigue, esto se debe al efecto de
dimensión1 sobre su productividad, ya que pueden acceder y explotar stocks a los que nuestra
flota no puede acceder, a la vez que comparten varios de los stocks claves de nuestras flotas
(bonito, anchoa). Esta cuestión tiene gran relevancia si tenemos en cuenta que el sistema de retribución empleado es el sistema a la parte.
— Sin embargo, esta ratio de la productividad debemos matizarla, ya que del valor de la producción
obtenido no todo corresponde se corresponde con el valor añadido a través de la actividad pesquera desarrollada (dimensión3), ni en términos de excedente neto para el armador.
• La mayor intensidad del trabajo también se corresponde con un mayor valor añadido relativo. Así,
las flotas que generan un mayor valor añadido sobre la producción son las flotas de bajura. Esto
se debe a que su estrategia de captura y conjunto de procesos y actividades precisas para poder
llevar a cabo la explotación son más autosuficientes o hacen un menor recurso a la adquisición de
inputs o consumos intemedios. Esto tampoco significa que se trata de flotas rentables en términos económicos, ya que el valor añadido generado supone la obtención de los recursos precisos
para retribuir a los recursos propios.
Para las flotas de altura y gran altura, el desplazamiento hasta caladeros lejanos, la manutención
de la embarcación, los ingenios de pesca, y de las tripulaciones, así como la necesidad de una
mayor autonomía, suponen la consideración de una serie de inputs intermedios que en el caso de
la flota de bajura muestran una menor dimensión o casi no se dan.
• El factor institucional (dimensión5) muestra una participación muy destacada en el caso de las flotas de gran altura (arrastreros y atuneros), si bien en la flota de superficie esta componente de la
RVA muestra un valor cercano al 2% del valor de la producción. Dicho esto, esto nos señala una
mayor dependencia de la ayuda oficial para la actividad de las flotas señaladas. En el caso de los
arrastreros congeladores esta dependencia es muy acusada.
• En términos del excedente del armador o atractivo económico de la explotación, esto es, una vez
considerado el coste de personal y el coste de acceso al recurso básico6 sobre el VABcf, la flota
con un mayor atractivo económico de la explotación es la flota de atuneros congeladores, seguida de las flotas de bajura. En el caso de las flotas de bacaladeros y arrastreros congeladores, el
dato que se obtiene hay que matizarlo, ya que si bien desde el punto de vista económico muestra

6. Éste no es concepto que suela incluirse en las cuentas económicas sectoriales, ni tampoco suele ser un dato fácilmente accesible ni fácil de
determinar por el carácter de las concesiones mutuas entre estados o el tipo de acuerdos que permiten el acceso a los caladeros ajenos de la flota europea, por lo que si bien desde el punto de vista conceptual se considera, desde el punto de vista práctico no se incluye. Este dato está disponible para
las flotas comunitarias en términos globales a partir de la información de la DG XVI (Comisión Europea) pero no existe un desglose por países.
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un atractivo económico importante, desde el punto de vista del riesgo estratégico institucional
muestran un riesgo muy alto que no se ve compensado por los resultados obtenidos, en torno al
promedio de todas las flotas.
La flota con un menor atractivo es la de altura al fresco, cuyo excedente bruto apenas alcanza el
8% sobre el valor añadido generado. Este nivel de atractivo es insuficiente para el contexto pesquero, y si a esto añadimos que su riesgo estratégico biológico es alto, puede señalarse que sea
una flota con un atractivo bajo o con pocas posibilidades de desarrollo.
Cuadro nº 20. Ratios estratégicos de especialización (Rdep), de atractivo
estratégico (RAE) y de riesgo biológico (RREB) e institucional (RREI)

Cebo vivo-cerco
Palangre-curricán
Altura
Bacaladero
Arrastrero congelador
Atunero congelador
Arrastrero pelágico (Francia)

Rdep (0-1)
0.62
0.45
0.32
1
0.6
0.92
0.24

RAE (-20-180)
125
110
90
34
90
150
145

RREB (0-300)
140
120
230
210
150
95
160

RREI (0-300)
110
90
210
275
165
70
140

Fuente: Elaboración propia.

— Al análisis anterior, debemos complementarlo de manera directa a través de la consideración de
diversos aspectos clave que afectan a la obtención de ventajas competitivas sostenibles. Para ello
debemos considerar el resto de las ratios recogidas en el cuadro nº20.
• Por su nivel de especialización o dependencia de una especie, destacan las flotas de bacaladeros
y de atuneros congeladores. En el caso de los bacaladeros, esta ratio alcanza el valor máximo
absoluto, mientras que en el caso de los atuneros, si atendemos a las diversas familias de túnidos
que explotan también se aproxima de manera notable. Esto es lógico, ya que se trata de flotas
especializadas en la explotación de determinados stocks, demersales y bajo jurisdicción ajena en
el caso de los bacaladeros, y pelágicos y bajo libre acceso o propiedades comunes poco definidas
en el caso de los atuneros. Esta consideración conecta con la ratio de riesgo estratégico institucional, la cual es muy alta en el caso de los bacaladeros, y baja en el caso de los atuneros.
Cuadro nº 21. La pesquería industrial internacional de túnidos
total o parcialmente realizada en aguas internacionales
Area de pesca

Arte de pesca

Bandera principal

Especies objetivo

Pacífico Noroeste

Curricán

EE.UU., Canadá

Atún blanco

Pacífico Sudeste

Palangre pelágico

Japón, Corea, Taiwán

Rabil, Patudo, Atún blanco

Pacífico Centro-Este

Cerco

Vanuatu, Venezuela,

Rabil, Listado
Méjico, Panamá

Pacífico Sur y Centro-Oeste

Palangre pelágico

Corea, Taiwán, Japón

Atún blanco, Rabil, Patudo

Cerco

Japón, Taiwán, Corea,
EE.UU., Indonesia, Filipinas

Listado, Rabil

Indico Este

Palangre

Japón, Taiwán, Corea

Atún rojo, Patudo, Rabil

Indico Centro-Oeste

Cerco

España, Francia, Japón

Listado, Rabil

Palangre pelágico

Taiwán, Corea, Japón

Patudo, Rabil

Atlántico Este

Atlántico Centro-Oeste

Cerco

España, Francia

Listado, Rabil

Palangre

Japón, Corea, Taiwán

Patudo, Rabil, Atún blanco,
Atún rojo

Palangre pelágico

Japón

Patudo

Fuente: FAO (2000) y elaboración propia.

583

Félix Garciandía

Para el resto de las flotas, su explotación nos muestra una menor dependencia de un recurso en
concreto, sobre todo en el caso de los arrastreros pelágicos franceses, que muestran la menor
dependencia al respecto. A este respecto, hay que destacar que la flota de superficie muestra una
dependencia alta, del bonito en particular –este stock supone el 70% en promedio de su producción anual–, lo que si bien constituye una ventaja, dado el bajo riesgo institucional que muestra
este indicador, también constituye una amenaza importante, ya que este stock es el objetivo de los
arrastreros y volanteros franceses.
• La ratio de atractivo de la explotación engloba en su valoración gran parte de las ratios anteriores,
es por ello que tiene un carácter de síntesis. A partir de la evaluación de los factores mencionados
en el punto 4.1., la caracterización de cada flota queda como se muestra en el cuadro nº20.
Como puede observarse, el mayor atractivo es para la flota de atuneros congeladores, donde concurren una serie de circunstancias entre las que hay que destacar la menor amenaza que supone el regulador para el desarrollo de su actividad, junto al atractivo económico de la explotación, todo ello considerado en un contexto en el que la presión sobre su margen en términos de una mayor competencia, ya sea
en el mercado o en la mar es relativamente reducida. En el cuadro nº 21 se muestra la caracterización de
esta flota en términos mundiales. En la actualidad, la flota bajo pabellón vasco supone más de la mitad de
la del Estado, si bien a esto hay que añadir la flota que faena bajo pabellones de conveniencia (Belice,
Vanuatu, Caimán, Venezuela, etc.). Este subsector se ha convertido en la flota con mayor peso relativo en
el contexto pesquero vasco y muestra una componente internacional muy destacada, tanto en términos
de su operatividad, como en términos del desarrollo de su actividad comercial.
En los mismos términos, la flota de arrastreros pelágicos franceses también muestra un atractivo
importante para el ámbito del Golfo de Vizcaya. Esto se deriva de sus posibilidades de acceso y explotación a múltiples stocks que tienen un gran valor en el mercado (merluza, bonito, anchoa, etc.), a ello debe
añadirse su capacidad para conseguir sinergias para la actividad de la embarcación durante el año, y la
proximidad y falta de barreras comerciales de los mercados en los que más se aprecia el pescado fresco
(mercado español).
La flota con menor atractivo es la flota bacaladera, para la cual su dependencia de una especie y las
actuaciones de los reguladores al respecto afectan de manera muy negativa a su atractivo (Noruega, Islandia, Canadá, Rusia, etc.). El mercado de la captura de esta flota se ha configurado como un mercado de
importación. La flota de arrastreros congeladores muestra características muy similares en su valoración, si
bien su ratio de especialización o dependencia es menor, aunque no su ratio de riesgo estratégico institucional. En este sentido, cada año, su actividad depende de las negociaciones que realice Bruselas y la tendencia para esta flota es la de dejar de formar parte del pabellón europeo (exportación, sociedades mixtas, etc.).
Junto a esta flota de gran altura, la flota de altura al fresco tampoco muestra un atractivo elevado, sino
medio-bajo por la misma razón principal. Para esta flota, sin embargo, el hecho de que el Estado español
haya pasado a formar parte como miembro de pleno derecho de la PPC supone ciertas oportunidades que
han mejorado su situación y perspectivas, si bien el riesgo principal se deriva del nivel de explotación de
sus principales especies (RREB). Los problemas que afronta esta flota a corto plazo se derivan de su escaso
margen económico. Ya sea debido a las dificultades que plantean los derechos de acceso, a la rarefacción
del recurso, o al inadecuado funcionamiento del ingenio de pesca; cada vez más, es preciso reducir los
costes por unidad de captura.
Para la flota de superficie (cebo vivo-curricán), el atractivo de la explotación se configura como medio,
ya que la previsible actuación del regulador sobre algunos de sus stocks claves puede afectar de manera
importante a su producitividad total por embarcación (anchoa). A esto debemos añadir la amenaza que
supone la entrada de nuevos competidores por la captura de sus stocks tradicionales (bonito y anchoa por
parte de las nuevas flotas francesas) y el efecto negativo que tiene las importaciones de capturas del mismo stock –capturas francesas, irlandesas fundamentalmente–, así como su alta elasticidad cantidad
importada/precio.
A este respecto, si bien desde el punto de vista de las actividades extractivas no han incorporado la
innovación de manera destacada (inadecuada monitorización de las maniobras y el empleo de los mismos
sistemas de captura de hace 50 años), desde el punto de vista de la navegación y comunicaciones sí lo han
hecho (ecosonda, sonar, videoplotter, compás giroscópico, etc.). Asimismo, a esto debemos añadir que las
maniobras de descarga suponen un gran consumo de tiempo en el puerto, cuestión que también se debe
a la inadecuada dotación de los puertos para una descarga rápida y de garantía para la calidad de la captura que se quiere ofrecer al consumidor.
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A partir de la cadena de valor basada en los recursos (figura nº1 ) se definían una serie de estrategias
pesqueras genéricas relacionadas con el coste por unidad de captura o la obtención de una captura de
calidad superior vía diferenciación, ya fuera en términos de la actividad anual de la embarcación o centrado en un stock (véase figura nº3), a las que cabe añadir otras de carácter estratégico centradas en posiciones legales ya sea en términos de derechos de acceso y operativos exclusivos o bajo posición dominante, o en términos de mercados relativamente cautivos para la captura. Cada flota trata de obtener el
mayor número y calidad en sus ventajas competitivas, lo cual implica el desarrollo de la base de recursos
de la empresa pesquera, tanto propios como compartidos (recurso básico).
Figura nº 9. Directrices de desarrollo y posicionamiento competitivo de las flotas pesqueras vascas
(área de las burbujas proporcional a su importancia en la producción en valor del sector)
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Fuente: Elaboración propia.

A partir del análisis del desarrollo de estas ventajas competitivas para las distintas flotas –el cual por
razones de su extensión no se va a reproducir aquí (Garciandía, 1997, 1999, 1999 a)–, y su relación con el
atractivo o posibilidades de desarrollo del margen sostenible de cada flota, relacionado con las ratios anteriores, podemos obtener la matriz de directrices o de estrategia sectorial.
En la figura nº 9 se muestra esta matriz con sus distintos entornos para cada una de las flotas del ámbito competitivo pesquero vasco. Esta matriz nos muestra cuatro estrategias o directrices de desarrollo sectoriales, cuyo significado somero se expone en el cuadro nº 22.
De este análisis se desprende que las flotas que muestran un mayor potencial de desarrollo sectorial
son las flotas que explotan stocks pelágicos: la flota de atuneros congeladores y la flota de superficie (cebo
vivo-cerco), mientras que las flotas que explotan stocks demersales muestran una menor capacidad para
generar o mantener ventajas competitivas, configurándose su explotación como menos atractiva con la
configuración tecnológica actual.
Este no es caso de los arrastreros pelágicos franceses, embarcación que ha roto la clasificación clásica
de la pesca en altura y bajura, configurándose como una embarcación con capacidad para generar ventajas competitivas en la explotación de toda la columna de agua. No se incluyen en la matriz expuesta debido a que sus datos distorsionarían la visión del sector de la CAPV. En el caso de las volantas, su prohibición
definitiva está aprobada por lo que el regulador ha actuado de manera determinante contra el tipo de flota que emplea estos artes, y su consideración ya no tiene interés (Garciandía ,1999).
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Cuadro nº 22. Directrices estratégicas dominantes
para el desarrollo de las flotas implicadas
Acciones estratégicas
dominantes

Posicionamiento de
las flotas

Posicionamiento de
las flotas

Optimización

Cuestionamiento

Opciones básicas

De mantenimiento

De progreso

Ofensivo

Defensivo

Aceptación de los
riesgos

Mantenimiento
operativo de la flota
actual

Progreso y mejora
selectiva de las
competencias y
actividades clave de
la cadena de valor

Desarrollo de
alianzas y búsqueda
de financiación

Organizar la retirada
y las compensaciones
precisas

Internacionalización
masiva de la
actividad como
opción de
mantenimiento

Internacionalización
selectiva de la actividad

Maximizar la
capacidad extractiva
de la flota

Exportación de
buques

Inversiones

Rechazar

Valorar y cuantificar
todas las opciones

Aceptar

Rechazar

Estrategia de captura/caladero y de
cuota de captura

Identificar los
pequeños proyectos
que puedan mejorar
la productividad, y a
la vez que no sean
irreversibles y no
supongan una
inversión
considerable

Seleccionar y acelerar
los proyectos que
pueden aumentar el
valor añadido a corto
y medio plazo

Aumento y
renovación continua
de las capacidades
extractiva más allá
del tamaño crítico
de la flota actual

Desinvertir en
provecho de otras
flotas

Defender la captura
actual en términos
rentables

Optimización de la
captura actual y
diversificación en términos parciales y
totales

Maximizar captura
para todos los
entornos estratégicos

Negociar la captura
actual como
contrapartida de
mayor captura para
otras flotas

Renovación selectiva
de la flota

Fuente: Elaboración propia.

5. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PREVISIBLE DEL SECTOR PESQUERO DE LA CAPV: MEDIDAS A
ADOPTAR PARA LA GENERACIÓN O MANTENIMIENTO DEL MARGEN COMPETITIVO SOSTENIBLE
A la luz de las consideraciones anteriores, y junto con los datos de los cuadro nº 9 y nº 23, podemos
avanzar en lo que parece previsible que ocurrirá y el tipo de medidas que podrían contribuir de manera
adecuada a que nuestras flotas generen ventajas competitivas o mantengan las que tienen.
Esto que se señalaba en términos analíticos para las flotas en su contexto estratégico-prospectivo, se
puede comprender de manera más directa a partir de los datos del cuadro nº 23 (últimos datos disponibles
para las cuentas económicas del sector, EUSTAT, 2000). A partir de los datos disponibles de las Cuentas
Económicas del Sector Pesquero (DAPGV, 1999), en dicho cuadro se reflejan en términos de ptas. corrientes las principales macromagnitudes de los distintos subsectores pesqueros de la CAPV7. Así, bajo la consideración de los datos de dicho cuadro, cabe destacar lo siguiente:
— La actividad pesquera en la CAPV ha pasado a configurarse como una actividad centrada, cada vez
más, en torno a los stocks pelágicos. Estos stocks son aquellos que todavía no han podido ser acotados enteramente en torno a una jurisdicción foránea, o bien, se comparten con otras jurisdicciones a través de las cuales migran las especies implicadas, incluida nuestra jurisidicción.
— Asimismo, desde el punto de vista de la estrategia de captura, el sector pesquero vasco se configura como un sector que basa su estrategia de captura en modos de operación activos (cerco, cebo
vivo, arrastre), tanto en el ámbito demersal como pelágico. A este respecto, no se han producido
cambios como sí ha ocurrido en otros países (palangre y enmalle de deriva)

7. En términos reales, esto es, considerando los cambios en el poder adquisitivo de la peseta, el valor de la producción real sería, en términos aproximados, un 55% de la cifra mostrada en el cuadro nº 23. Esto, evidentemente, refleja la contracción brutal que ha sufrido el sector durante los últimos quince años.
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Cuadro nº 23. Evolución de las principales
magnitudes económicas del sector pesquero de la CAPV
y su reparto por flotas (1986-95)
Conceptos
Valor de la producción a precios de mercado
(millones de ptas. corrientes)
Reparto % por flotas
Artesanal y superficie
Altura al fresco
Bacaladeros
Arrastreros congeladores
Atuneros congeladores
Valor añadido bruto a coste de los factores
(millones de ptas. corrientes)
Reparto % por flotas
Artesanal y superficie
Altura al fresco
Bacaladeros
Arrastreros congeladores
Atuneros congeladores
Excedente bruto de explotación
(millones de ptas. corrientes)
Reparto % por flotas
Artesanal y superficie
Altura al fresco
Bacaladeros
Arrastreros congeladores
Atuneros congeladores

Año 1986

Año 1995

42.096
100
20.7
25.3
10.9
14.1
29.0

44.956
100
22.8
24.0
4.1
6.9
42.2

23.826
100
26.3
24.7
12.3
10.7
26.0

24.995
100
27.9
23.2
6.0
6.1
36.8

8.209
100
24.8
11.6
9.0
9.9
44.7

8.856
100
23.8
9.6
2.1
4.4
60.1

Fuente: DAPGV (varios años), EUSTAT (2000) y elaboración propia.

— En este cambio estructural, la actuación de los diversos reguladores ha jugado un papel clave y los
derechos de acceso y operativos se han configurado como el recurso crítico para el desarrollo, mantenimiento o contracción de los subsectores de la CAPV. Los sectores que han sufrido una mayor
contracción y erosión o pérdida de su ventaja competitiva han sido aquellos que muestran una
mayor dependencia de stocks localizados en aguas jurisdiccionales ajenas, y que soportaban un
mayor riesgo estratégico institucional.
Dado que en el ámbito del regulador comunitario no se prevé un incremento de la captura de los diversos stocks críticos de nuestra flota, el recurso básico no alterará su configuración actual, por lo que el margen sostenible de nuestras flotas deberá orientarse hacia su crecimiento vía un mayor valor añadido a partir de la cartera de recursos básicos actuales y futuros. Las medidas de carácter operativo y estratégico que
cabe adoptar al respecto son las siguientes:
— Incremento del valor añadido por embarcación vía precios de la captura (véase a modo de recuerdo
el cuadro nº17, para las referencias a dimensión1 y dimensión3). La estrategia de las flotas debe
orientarse hacia la diferenciación vía calidad de la captura. Esto permitirá el aprovechamiento de
una ventaja competitiva estratégica de la que no disponen las flotas de otros países en sus propios
mercados: un mercado interno que aprecia y distingue la calidad, y que está dispuesto a pagar por
ello. Esta línea de actuación tiene varias implicaciones:
• La mejora de las actividades de captura y de su tratamiento a bordo de la embarcación, así como
aquellas referidas a su transporte y venta en origen. Esto debe aplicarse a aquellos stocks que ya
gozan de un reconocimiento en el mercado como especies de alto interés comercial (bonito,
anchoa, merluza, etc.)
• Apoyo institucional para la mejor valorización de las capturas de stocks cuyo valor de mercado es
relativamente reducido pero que tienen gran potencial culinario (chicharro, verdel) y no se configuran como una amenaza estratégica para nuestros arrantzales. Si esto se consigue, el efecto será
doble, ya que supondrá el incremento de la productividad y del valor añadido por embarcación.
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• Potenciación del control en origen y establecimiento de una política de label que permita al consumidor identificar el pescado que tiene delante de sus ojos, así como su origen, modo de captura y de conservación, etc. Este aspecto debe conllevar la potenciación de las cofradías y asociaciones de armadores frente a las de asentadores y distribuidores.
• Promover la aplicación de contingentes temporales comunitarios a la entrada de capturas de
otros países ya sea en términos de la misma especie, o provenientes de otros stocks o poblaciones. Esta medida sería de particular interés durante ciertos períodos del año dada la estacionalidad de muchas capturas en fresco. Este aspecto evitaría o minimizaría el efecto negativo que provoca la elasticidad cantidad importada/precio sobre los precios en lonja de las capturas de nuestra
flota, de los que gran parte se determinan a través del mecanismo de subasta a la baja.
• Establecimiento de barreras técnicas selectivas al comercio de capturas provenientes de otros países, o la aplicación como mínimo del mismo tipo de normas que se aplican para las capturas de
las flotas comunitarias. Este aspecto debe incluir la determinación del sistema de captura empleado y su análisis en términos de la normativa comunitaria, no debiendo admitirse la entrada de
capturas realizadas con métodos que no son admitidos en las aguas jurisdiccionales de la Unión
Europea. Un ejemplo de esto es la política de EE.UU. respecto a los descartes de delfines y la campaña Dolfin Free.
— Mejora de los derechos de acceso y operativos de las flotas (véase cuadro nº17, dimensión1). El
objeto de esta medida debe ser el aprovechamiento de las oportunidades sostenibles que existan
tanto en el ámbito comunitario como extracomunitario. Para algunas flotas, la mejora de la situación de su cartera de recursos básico es un aspecto clave sin el cual su actividad no resulta atractiva
ni rentable (bacaladeros y arrastreros congeladores). Esta situación está motivando la deslocalización de gran parte de la flota de gran altura a través de la creación de sociedad mixtas y de la exportación de buques a terceros países. En esta línea los acuerdos de tercera generación van más allí, y
plantean un desarrollo pesquero más integral para los países en cuyas aguas jurisdiccionales se
encuentra el recurso básico que conforma su cartera. Esta tendencia continuará en el futuro, acentuando el peso de las flotas pelágicas en el contexto pesquero vasco.
Para otras flotas (flota de superficie y de arrastre al fresco), es imprescindible profundizar y consolidar los derechos históricos de la flotas sobre ciertos stocks. En este sentido, la actuación del regulador comunitario debe considerar con carácter prioritario los derechos de los competidores existentes y acotar de manera efectiva el incremento del esfuerzo pesquero que pueda derivarse de la
entrada de nuevos competidores (caso del arrastre pelágico francés y nuestra flota de superficie). Es
preciso mejorar el poder de negociación con el regulador comunitario.
— Incremento del valor añadido por embarcación vía mejora de la eficiencia y de la eficacia en el
empleo de los recursos internos en relación con las ventajas competitivas que se quieren mejorar o
mantener (véase cuadro nº17, variables dimensión1, dimensión2 y dimensión3). Bajo esta línea de
actuación se trata de mejorar la estructura de costes y la operatividad de las embarcaciones, así
como su poder de pesca, a través de su modernización.
Así, se trataría de incorporar una mayor mecanización a bordo –aunque sin afectar a la calidad
objetivo de la captura–, mejoras en la navegación y consumo de energía, maniobrabilidad y operaciones de captura, etc Medidas a este respecto para las flotas serían las siguientes:
• Bajura: modificación y mejora de la maniobra de cerco; la monitorización de la maniobra de
cerco con sensores de profundidad a lo largo de la reslinga de plomos; la instalación a bordo de
bombas de pescado tanto para el salabardeo de la captura del copo de la red de cerco como
para el trasvase de cebo vivo entre viveros; la substitución del bote auxiliar por una panga con
propulsión suficiente para facilitar la maniobra de cerco; el acondicionamiento de los viveros
con sistemas de agua de mar refrigerada que sirvan para almacenar el pescado capturado con
el cerco; la instalación a bordo de las embarcaciones de unidades de generación de hielo líquido; la adopción para ciertas operaciones de sistemas de propulsión diesel-eléctrica; mejoras en
el halador; automatización de ciertos aparejos pelágicos y demersales (palangre, carretes
hidráulicos); etc.
• Altura al fresco, bacaladeros, y arrastreros congeladores: adaptación de la maniobra de doble
arrastre con redes gemelas, junto con la adaptación del equipo preciso para su manejo; monitorización de la maniobra de arrastre con sensores; instalación a bordo de pequeñas unidades de hielo líquido (al igual que para la bajura); la instalación de sistemas de arrastre automático; el cambio
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de las cajas de madera para la manipulación de la captura, esto sería interesante tanto por razones higiénicas como para la aplicación de la estrategia de control en origen; automatización del
palangre; etc.
• Atuneros congeladores: mejora en las instalaciones de teledetección, automatización de las
maniobras y sistemas integrados de control total de la embarcación (maniobra de pesca, máquinas, navegavilidad, etc.).
— Renovación de las flotas. En muchos casos, la modernización de las embarcaciones no tiene sentido
económico por lo que resulta más conveniente la promoción de nuevas construcciones dentro del
ámbito y de las ayudas que plantea la PPC. Estos nuevos buques incorporarían los modernos desarrollos planteados para los buques a modernizar. El efecto sobre los resultados de cada flota supondrá un incremento del valor añadido del sector, así como una mejora de las retribuciones a la fuerza de trabajo y al capital invertido. Este aspecto simplemente supone una substitución de esfuerzo
pesquero en aras de conseguir una mayor eficacia sobre la cartera de recurso básico existente o
sobre los nuevos stocks que puedan incorporarse de manera rentable. Esta medida afecta a todas
las variables de dimensión consideradas.
Para que esta renovación cumpla sus objetivos, y suponga una asignación eficiente de recursos
desde el punto de vista de la Sociedad, debe contemplar el carácter del recurso básico y su explotación sostenible, así como las actuaciones del regulador comunitario y extracomunitario al respecto.
El planteamiento de renovación que se propone para el período 2000-06 en la CAPV sólo tendrá
sentido bajo la consideración de una explotación más eficaz y eficiente de la cartera actual y futura
de los recursos básicos de las flotas vascas, y tendrá un efecto muy positivo sobre las ratios sectoriales de carácter económico, si bien deberá tener muy presente la evolución de las ratios estratégicas que afectan al recurso básico.
Esta renovación de la flota no puede suponer un incremento de la flota actual sin un cambio radical
(mejora) de la cartera de recurso básico de las flotas vascas, sino la modernización y la internacionalización
de la misma. En este ámbito, el escenario medio a considerar supone que la tendencia a la reducción de
efectivos de la flota de la CAPV seguirá siendo decreciente en términos de esfuerzo pesquero nominal;
con una orientación mayor en términos de la CAPV hacia el incremento del peso relativo de las flotas que
explotan stocks pelágicos que no dependen directamente de jurisdicciones bajo otros reguladores ajenos.
Así, habida cuenta que la iniciativa privada debe aportar una parte importante de los recursos financieros en las nuevas construcciones y modernizaciones, serán las flotas que explotan stocks pelágicos (flota de superficie y nuevos buques polivalentes que incluyan los stocks pelágicos) y/o las que faenan en
aguas internacionales, con un riesgo estratégico de carácter biológico e institucional reducido o controlado (atuneros congeladores), y que son capaces de transformar sus ventajas competitivas en términos de
un atractivo adecuado de la explotación competitiva, las que mostrarán un mayor dinamismo.
En definitiva, continuará el ajuste de las flotas que faenan en aguas comunitarias, aunque a menor
intensidad que en el último decenio, a la par que una parte importante de la flota se irá internacionalizando, ya sea a través del desarrollo de sociedades mixtas o localizadas en otros países ribereños extracomunitarios con recursos pesqueros; a través del establecimiento de bases operativas cercanas a los
caladeros lejanos que explotan; o a través de la adquisición de buques bajo banderas comunitarias
(Francia) con una mejor posición en términos de derechos operativos. De hecho, la planificación pesquera vasca y comunitaria deberá considerar esta dimensión internacional como una fuente de generación de riqueza propia, y proporcionar las mismas medidas de apoyo que promueve para la flota con
base en la UE. A este respecto, será preciso la creación de los instrumentos jurídicos y de control que
permitan la consideración anterior. Es preciso pensar que el sector pesquero, cada vez, más dejará de
ser local para globalizarse, al igual que ha ocurrido con otros muchos sectores económicos (industria,
servicios). Esta estrategia debe combinarse con un mayor control de la cadena de valor e integración
vertical de los procesos y actividades que llegan hasta el consumidor final (comercialización, transformación y distribución de la captura).
En este ámbito, será de gran interés la consideración de fuentes estadísticas que incluyan esta actividad internacional como parte del sector pesquero vasco y europeo, ya que de otra forma, las estadísticas actuales sólo ofrecerán una imagen negativa que no recoge los parámetros del sector ni su dinamismo.
Consecuentemente, el sector pesquero vasco será cada vez más internacional y deslocalizado en términos de sus bases en la CAPV. Esta opción básica será la que prime para gran parte de la flota de altura
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y de gran altura actual, y las nuevas construcciones deberán considerar esta condición como imprescindible en su planificación. De otra forma, se cometerán los mismos errores del pasado, en los que la primacía
de los intereses de la construcción naval llevaron a la generación de una flota con una cadena de valor sin
posibilidades de generar un margen sostenible.
A este respecto, hay que tener en cuenta que el principal recurso de las flotas vascas es el recurso
humano y organizacional, el saber hacer resultado de una tradición y una vocación que no existe en gran
parte de los países que poseen los recursos pesqueros. No obstante, la regeneración de las actuales generaciones de arrantzales dependerá de que las condiciones laborales y económicas del sector mejoren a través de la generación de un mayor valor añadido y de la mejora de las condiciones a bordo. En caso contrario, la tendencia actual hacia la contracción económica del sector tendrá un efecto pleno sobre la fuerza
de trabajo, produciendo un alejamiento casi total de la mar de las generaciones actuales y futuras –como
ha ocurrido en Francia, por ejemplo (Laborde, 1993)–, configurando la actividad profesional pesquera
como una actividad de carácter marginal, incluso en poblaciones cuyo producto interior bruto en la actualidad muestra una alta participación del sector extractivo.
En este ámbito, el sector pesquero modernizado y rentable que se quiere conseguir para la CAPV, un
sector que optimice la mejor combinación de recursos propios, también se configura, de manera inevitable, como un sector menos intensivo en trabajo tal como se configura en la actualidad. Serán precisas tripulaciones menores, pero con mayor formación, capaces de aplicar y desarrollar la mejora de los procesos
y la tecnología a bordo, además de un personal dispuesto a desplazarse a países lejanos para operar desde bases cercanas a los caladeros. Un ejemplo de esto es la flota de atuneros congeladores bermeana.
Todo lo anterior supondrá un cambio importante en la concepción actual del sector, que al igual que
ocurre con la «nueva economía» de los desarrollos de la sociedad de la información, los cuales conviven y
se complementan con los de la «vieja economía», transformándola; el proceso de globalización del sector
pesquero vasco también será imparable para el mantenimiento y desarrollo de sus ventajas competitivas y
su continuidad como actividad. Esta opción básica, junto a la modernización planteada configurarán el
sector pesquero de la CAPV en el futuro, en una dimensión cualitativa diferencial en términos de flota que
dependerá fundamentalmente del desarrollo de la opción internacional.
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La falta de tripulaciones en el sector pesquero
Alberto Etxaluze Orozko
Europa Azul (Revista de la Mar)

La falta de profesionales dispuestos a trabajar en el sector pesquero se está convirtiendo en un grave problema que, en algunos puertos, incluso ha impedido la salida a la mar de más de un pesquero. La paralización de los barcos es la manifestación más notoria de una problemática en la que inciden cuestiones
como las condiciones de vida y trabajo a bordo, las relaciones laborales, o el sistema de formación profesional. Pero también es otra señal de la crisis –transformación– del modelo de industria pesquera que tradicionalmente en Euskadi ha aportado un alto número de trabajadores y ha sido motor de muchos municipios costeros.
Es un tema con connotaciones económicas y sociales cada vez más importante. El caso es que en este
momento, no hay interés entre las jóvenes generaciones por entrar a formar parte del mercado laboral.
En los puertos pesqueros, la población joven prefiere trabajar en tierra o irse a estudiar a otros sectores.
Se viene produciendo una drástica ruptura en una cadena de rotación de padres a hijos en familias tradicionalmente con vocación marinera.
Paralelamente, la flota cada vez acude a caladeros más lejanos y en el caso de los técnicos, patrones
y personal de máquinas, han reorientado sus perspectivas profesionales a la industria auxiliar en tierra. La
propia dureza de la actividad pesquera, el desarraigo social, la hacen cada vez menos apetecible. Otro
argumento es la propia coyuntura de la actividad, sobre todo en situaciones cíclicas de crisis. Hay algunos
que proponen que la solución pasa por la búsqueda de personal de otras nacionalidades, para lo que se
piden menos trabas a la entrada de un contingente de trabajadores de terceros países, como fórmula de
regularizar a aquellos emigrantes que ya se encuentran en nuestro país. Pero nos encontramos con una
serie de problemas burocráticos.
El Instituto de Emigración no autoriza nuevos cupos en tanto no exista una autorización vinculante y
previa del INEM. Es un tema delicado, y a nadie le gusta que un barco permanezca un día parado en tierra porque significan pérdidas para la propia explotación y si no hay trabajadores no hay más remedio que
recurrir a terceros países. También en algunas autonomías, los institutos politécnicos españoles están formando a nacionales centroafricanos que después engrosan las flotas pesqueras de sus países o las de
otros puertos extranjeros o nacionales.
También es verdad que desde el año 1985 el sector mantiene el mismo volumen, es decir, la suma de
actividades más los pensionistas del sector es prácticamente idéntica o con variaciones muy pequeñas.
¿Qué es lo que pasa? Pues que el número de pensionistas ha subido constantemente, en un 60 o 70%,
mientras que el de afiliados, a partir del 88, ha experimentado un bajón hasta 1995 del 50% y desde ese
año se ha mantenido sensiblemente igual. O sea, el bloque, llamémosle activo del sector marítimo, es
prácticamente el mismo.
En cualquier caso, tendríamos que hablar por grupos, como se hace a nivel de Seguridad Social o por
tipos de flotas, porque tanto las condiciones laborales como la actividad no tienen nada que ver en unas
u otras. Eso tiene análisis diferentes que convendría delimitar. En general, los parados en la pesca se incrementaron hasta el 93, en ese año bajaron un tanto, y en el 96 no hay variación. Aunque no estén técnicamente divididos al final hay un paro, que se podría denominar «instrumental», que obedece, muchas
veces, a otro tipo de razones como la periodicidad del trabajo, al abandono de una actividad, etc. Desde
la administración se ha colaborado a través de la formación ocupacional a ayudar a que la gente encontrara puestos de trabajo en otros lugares. Se ha hecho una labor tanto desde la administración como
desde los sindicatos, pero este problema es cada vez más acuciante. También podía ir disminuyendo el
número de parados por esta fuga a otros sectores pero no se dan esos números. Lo que sí se nota es una
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mayor especialización. En cuanto a la detección que hace la administración de la falta de tripulantes,
donde más se aprecia que los problemas son más llamativos es en las flotas de bajura.
Por ello, es necesario juzgar todas las razones que han influenciado en que se llegase a esta situación.
Se ha generado un abandono del sector hacia otros más rentables para el trabajador, no sólo económicamente sino con un mejor reconocimiento social, con vida social y familiar más adecuada, donde hay
unas relaciones laborales, probablemente mejores, y tampoco resulta extraño si miramos hacia otros países. Eso lo podemos ver en el sector atunero congelador, principal subsector que en estos momentos
acoge a los profesionales más expertos y el que mejores condiciones salariales otorga.
Otro factor está también en las mejoras de las condiciones económicas. Los países conforme han ido
avanzando económicamente han dejado actividades porque los trabajadores están menos dispuestos a
realizarlas precisamente por su dureza y por la relación de una alta dureza y baja remuneración que es lo
que sucede en estos casos.
Esta falta de profesionales se hace evidente en cuanto al número de matriculaciones en las Escuelas e
Institutos Politécnico Marítimo Pesqueros. No obstante, también se ha producido un incremento en el
número de personas que optan por realizar estudios de mecánico, conscientes de las grandes posibilidades que tendrán en el futuro para hallar un puesto de trabajo. Asimismo, ha aumentado el número de
matriculaciones hacia las profesiones de patrón de cabotaje, buen síntoma y ejemplo que a mayor remuneración se produce una mayor entrada de estudiantes.
Un ejemplo puede ser el ocurrido en el puerto de Bermeo. El número de buques descendió en la década de los noventa en un 33 por ciento y el decrecimiento del número de tripulantes fue del 30 por ciento. En 1989, el puerto de Bermeo contaba con 156 embarcaciones y en cuatro años descendió la flota
hasta las 70 embarcaciones.

EL FACTOR TECNOLÓGICO
Ante esta situación es necesario precisar que el factor tecnológico va a jugar un papel determinante
para garantizar el futuro de la flota pesquera. Partiendo de la base de que es prácticamente imposible
pescar más, las nuevas construcciones de barcos ofrecen una tecnología que permite faenar con menor
número de tripulantes que en la actualidad. Esto redundará en la consecución de una flota con menor
número de tripulantes y empresas que tratarán de obtener una mayor rentabilidad.
Para ello es necesario consolidar la propia actividad pesquera que tenemos, pese a que hay un flujo
de gente que no quiere trabajar en el mar ya que las condiciones en otros sectores son mejor reconocidas socialmente. Pero es evidente que hay una industria extractiva que si queremos mantener habrá que
recurrir a otros mercados exteriores. ¿Estamos de acuerdo en abrir un contingente, como se ha hecho para
otros sectores? ¿Por qué en la pesca nuestros profesionales no pueden encontrar otro tipo de alternativas? ¿En qué condiciones? ¿Bajo las mismas que tienen el resto de los trabajadores españoles?

LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR
Una de las causas de que hoy no sea un sector atractivo es la falta, en muchos casos, de una regulación laboral y económica en el sector. Asimismo el marco organizativo del sector, en la medida en que
siguen perviviendo y perdurando, por intereses políticos, o por falta de valentía, organismos que no han
evolucionado de la misma forma que lo ha hecho el sector pesquero. Para ello, entramos en otro apartado sobre cuál es el papel de las asociaciones. ¿Cómo se ha llegado a la firma de algunos convenios colectivos en la pesca?, es la pregunta que lanzan los sindicatos. ¿Cómo no se es capaz, por el contrario, de
conseguir un convenio colectivo para otros subsectores. Los salarios garantizados en un sector con unas
condiciones de trabajo, de dureza, de lejanía familiar rondan sobre 130.000 ó 150.000 ó 200.000 ptas.
Junto a ello, hay puertos en los que se están vendiendo barcos, desguazando la flota, y no existe una
sucesión en las empresas. Es cierto también que no es atractivo ir al mar desde el punto de vista personal
pero tampoco lo hacen atractivo las administraciones. No es decente que a un trabajador del mar le cueste mucho más comunicarse con su casa por teléfono, que a cualquier ciudadano que llame a Australia.
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Hay otros países que regularon, por ejemplo el tema de los impuestos, para hacer atractivo que la gente
pueda trabajar. Aquí no. Otros países, caso de Noruega, conceden ayudas a la formación de los futuros
profesionales a cambio de permanecer unidos a las flotas pesqueras.
Igualmente, bajo una propuesta de la asociación empresarial gallega de empresas de congelado
Acemix existía un compromiso por el que se concedía a los barcos de sociedades mixtas el que tuviesen
la regulación laboral y social del estado español.
Muchos factores
En este problema se mezclan muchas cuestiones. Para unos se debe regular muy bien la poca flota
que va quedando en los caladeros extracomunitarios que es en gran medida la que tiene más problemas.
Se han adoptado medidas en la marina mercante por medio de las cuales se hace rentable tener un barco
mercante en el registro canario, pero no se establecen otro tipo de ayudas para que la gente siga trabajando en la pesca. Pero uno de los problemas esenciales es también el tema de los mandos. Es muy fácil
para un técnico de máquinas encontrar un trabajo en tierra porque son buenos profesionales para talleres, lanchas de seguridad e inspección, frigoríficos, industria auxiliar, etc.
No obstante, no se puede considerar que la única causa de este problema sea el tema salarial. Es un
cúmulo de cosas, una cadena lógica, puesto que al igual que antes había gente que estaba dispuesta a
trabajar en Suiza en unas condiciones infrahumanas y por un determinado salario, por esas mismas razones hay gente que no va al mar por un determinado salario. La mayoría de los armadores hace unos años
eran marineros y luego profesionales (patrones, mecánicos,...), quienes tras una época de ganar dinero
han conducido a que sus descendientes se quedaran en tierra en unas condiciones diferentes y mejores.
Esto ha producido que los jóvenes marchen hacia carreras universitarias, viajen más, tengan otro nivel cultural y que muchas veces no se orienten a la pesca, porque hay más oferta en otras profesiones y un futuro mejor.
No tenemos tripulantes pero sobre todo no tenemos titulados, y ello no sólo por la falta de atractivo
sino también por el hecho de que las atribuciones que se le conceden a las titulaciones, quedan escasas.

LAS CONDICIONES A BORDO
Hay unanimidad de que las soluciones no pasan por la contratación de trabajadores de terceros
países en condiciones distintas. En cambio, la realidad es otra. La realidad son trabajadores de terceros países no comunitarios, sin Seguridad Social, trabajando por 50.000-80.000 pesetas, etc. Se reconoce que tenemos un problema de falta de tripulación y lo reconocemos todos por primera vez, tanto
la parte empresarial como los sindicatos, pero hay que hablar de las condiciones de la vida humana
en el buque.
¿Cómo se construyen los buques? ¿Qué grado de habitabilidad hay en los propios buques, por qué
hay todavía buques con camarotes de tres o de cuatro, o más incluso? ¿Por qué hay estabilidad en determinadas flotas, como la de gran altura, la del Gran Sol? En estos casos, sí se aprecia que el trabajador
sabe que va a tener una cantidad al mes. En la flota de ‘gran sol’ se negoció un convenio y se originó una
estabilización de las tripulaciones. Otro tema son las jornadas porque la nueva tecnología punta reduce
las tripulaciones pero el pescado hay que escogerlo en el parque y eso conlleva jornadas de 16 ó 17 horas
y deriva en accidentes leves.
Conforme va evolucionando la sociedad se va buscando más comodidad y eso es innato en los humanos y no podemos olvidarlo. Y ello partiendo de que el trabajador extranjero que viene no puede, bajo
ningún concepto, estar en inferioridad de condiciones con respecto a un trabajador nacional. Aunque los
barcos cada son más nuevos, más bonitos, los ingenieros cuando lo hacen no lo hacen pensando como
primera cuestión en la mejora de la habitabilidad. Aquí hace falta evidentemente buscar salidas. Los propios marineros se muestran dispuestos a seguir, en caso de mejorarse las condiciones en el mundo del
mar.
Para ello, la solución no pasa por contratar trabajadores de terceros países sino por seguir manteniendo puestos de trabajo de los trabajadores comunitarios en condiciones reguladas. Algunos barcos
como centros de trabajo se han quedado anticuados, porque así como en general en la sociedad, en los
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lugares de trabajo los esquemas de seguridad, las condiciones de salubridad han mejorado, en gran parte
de los barcos no. Las estructuras empresariales y laborales son diferentes, mucho menos manejables y de
mucha menos progresión de lo que pueden ser en tierra. También se critica que hay una tradición innata
en las estructuras empresariales marítimas que a niveles pequeños las hacen mucho más arcaicas, más difíciles de evolucionar.

LOS TRÁMITES DE EMBARQUE
También ocurre que si se hace una demanda de empleo tardan diez días en disponer de un tripulante. Esto no es eficiencia y es un aspecto que tiene que cambiarse. No obstante, también es verdad que las
empresas han hecho verdaderos esfuerzos financieros en poner los barcos al día.
Entre otros factores que se aprecian también están los requisitos que se le exigen hoy a un marinero
para poder embarcar. Una libreta de navegación, que para conseguirla necesita un certificado de penales;
un certificado médico, que hay que solicitarlo por lo menos un mes antes; competencia del marinero, tres
meses; curso de primeros auxilios, una semana; supervivencia en el mar, otra semana o 15 días; contraincendios, otra semana o quince días; manipulador de alimentos, lo mismo. Toda esta burocracia hace
que los jóvenes huyan de la mar. Las oficinas de empleo tampoco disponen de la celeridad suficiente para
atender de inmediato una demanda de empleo para que el armador pueda disponer de un operario de
inmediato para poder salir a faenar. Mientras tanto las Escuelas de Titulados Náutico Pesqueros otorgan
títulos que aparte de servir para trabajar en la mar permiten a muchos jóvenes quedarse de por vida en
tierra como jefes de mantenimiento de importantes instalaciones industriales, deportivas, tecnológicas,
etc.
Mientras tanto los armadores tienen que mantener su cuenta la explotación, ya que sobre los buques
pesa una importante carga financiera debido al proceso de renovación que han tenido que asumir.Y para
eso necesitan tener tripulación. En este momento, desgraciadamente, escasean las tripulaciones nacionales y cada día perdido en tierra supone un duro lastre. No se quiere contratar tripulantes de terceros países para explotarlos, pero se precisa tener un contingente de gente que permita que la explotación pesquera sea rentable, para el armador y para el tripulante.
Por otra parte, se habla de una situación muy óptima que sería garantizar la estabilidad en los salarios. ¿Qué ocurre con una situación de crisis importante como la que padeció el pez espada el pasado
año? No se puede garantizar a un trabajador unos salarios fijos.

CONDICIONES DE VIDA
Efectivamente, el esfuerzo empresarial va en la mejora de la propia tecnología del buque y en obtener la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. Esta renovación conlleva una reducción de tripulaciones.
Pero hay proceso de renovación constante. Si hay una renovación de flota tiene que haber unas condiciones mejores de habitabilidad. En este sentido, a nadie se le escapa que ha habido un esfuerzo inversor en renovar y adecuar la flota a las nuevas necesidades, pero también es cierto que ese esfuerzo lo han
pagado también los trabajadores y en dos vertientes: primero, gran número de embarcaciones están reguladas de manera que una vez descontados los gastos de la embarcación se lleva la parte y el trabajador
también ha contribuido a que se amortice.
Estas reflexiones son dignas de análisis porque la UE está configurando un marco y en este tema no
entran aspectos como la de recuperar el empleo en este sector. Los planes IFOP se han trasladado más a
la renovación de la flota que a aspectos sociales. Las ayudas del IFOP se han centrado en la modernización de la flota, pero salvo la «Iniciativa Pesca» no ha habido iniciativas a favor de la recuperación de vocaciones marineras, salvo las de apuntalar puestos de trabajo en regiones costeras.
¿Alguna de las organizaciones empresariales tiene cuantificado cuántos días se han perdido, cuántos
barcos por falta de tripulación, durante un periodo de tiempo determinado?
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OPINIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
El problema del empleo está en boca de todos los componentes que conforman este sector, y ya
durante los encuentros institucionales del MAPA con los representantes del sector pesquero se apuntaba
la necesidad de conseguir la constitución de una mesa de trabajo que buscase soluciones al problema de
la falta de tripulación. En los puertos gallegos de Burela y Celeiro la situación ha forzado ya que algunos
barcos de las flotas de palangre de profundidad y de superficie no hayan podido hacerse a la mar por no
poder dotar con el mínimo de tripulación exigido por la legislación.
La situación, según el gerente de la Sociedad de Armadores de Burela, José María López Rodríguez,
no es nueva, ya que desde hace tiempo los armadores tienen problemas para poder completar tripulaciones de los barcos. Para el gerente de los armadores la escasez de tripulantes es debida a que las mejoras económicas experimentadas en nuestro país en los últimos años han dado como resultado que los oficios más duros del sector primario sean difíciles de ocupar con mano de obra nacional.
Los armadores, después de buscar marineros para sus tripulaciones en las oficinas de empleo de distintas localidades gallegas, decidieron contratar marineros de países no comunitarios a través de un gabinete asesor en contratación de extranjeros. La decisión de la Asociación de Armadores fue comunicada a
la Administración y se ha dado permiso de residencia y trabajo a estos trabajadores. Inicialmente y durante el período de prueba las condiciones retributivas son distintas; pero éstas se igualarán a las de los trabajadores españoles en el supuesto de que al transcurrir este tiempo marineros y armadores acuerden trabajar en sucesivas mareas. En lo relativo a las condiciones de vida a bordo, desde las organizaciones
empresariales se apunta el esfuerzo que se está haciendo por parte de los empresarios para modernizar
la flota. Esta modernización, que se está realizando, financiada en parte por los fondos del Instrumento
Financiero para Ordenación Pesquera (IFOP), se establece fundamentalmente para mejorar el tratamiento
de las capturas y la habitabilidad de los barcos.
Los armadores que se acogen a estos fondos están cubriendo todos los aspectos marcados por la
Administración. Y, por tanto, están mejorando las condiciones normales de los barcos que utilizan los fondos. Ante lo que parece el último período (2000-2006) de ayudas comunitarias a través de los fondos IFOP
y la reducción de la cuantía a la que pueden optar, los armadores piden a la Administración que sea generosa con los proyectos que considere necesarios renovar. De esta forma, se construirán barcos con buena
habitabilidad y con zonas tecnificadas para la manipulación de las capturas, lo que redundará en una
mejora de la vida a bordo.

TRIPULACIONES MÍNIMAS
Aparte de la «pérdida de vocación marinera» y la dificultad para encontrar tripulación, otro problema
con el que cuentan los armadores es el relativo a las exigencias, por parte de la Marina Mercante, del
número de tripulantes por embarcación y los cursos requeridos a los marineros que quieran embarcarse.
Los cursos y los trámites que se tienen que realizar en nuestro litoral no están en consonancia con los
requisitos exigidos en los países de nuestro entorno. Para atajar este problema se viene pidiendo a la
Administración que se vayan igualando paulatinamente los requisitos pedidos a los armadores, en cuanto al número de tripulantes por barco, y a los marineros, en lo relativo a cursos requeridos para poder
enrolarse. En la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, como en el caso de sus vecinos, también han tenido problemas para enrolar tripulantes, tanto titulados como marineros, principalmente en
los pincheros que faenan en el Gran Sol.

MEDIDAS INDISPENSABLES Y DIAGNÓSTICO
En este sentido, la buena evolución económica que ofrecen los puestos de trabajo en tierra, se juzga
como la primera causa de esta escasez de marineros dispuestos a embarcarse. No obstante, habría que
juzgar como pricipales problemas:
1- La falta de acercamiento entre armadores con los centros formativos a las localidades donde
se da la demanda.
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País
Bélgica
Dinamarca

Descargas
(Meuros)
86

Empleo

Embarcaciones

750

139

Total TRB
(1.000)
23

476

7.296

4.582

98

23

2.946

3.987

23

Francia

980

15.476

6.119

167

Alemania

182

4.387

2.295

66

Grecia

38

38.644

20.455

109

Islandia

744

6.169

745

127

Finlandia

Irlanda
Italia
Países Bajos

156

5.494

1.112

54

1.625

48.342

16.667

225

389

2.320

422

146

Noruega

1.231

21.289

13.252

92

Portugal

318

27.200

11.189

115

España

2.214

79.409

18.852

547

Suecia

117

2.500

2.132

45

Reino Unido

963

17.847

7.639

210

TOTAL

9.779

280.038

109.587

2.046

UE

7.804

252.571

95.590

1.827

Fuente: Dirección General de Pesca de la UE.

2- Falta de control sobre las bajas médicas, que en algunos casos se alargan demasiado tiempo.
3- Se debe resolver la duración de las mareas y los descansos de los marineros. El descanso en
tierra relega los salarios a un segundo puesto en la lista de factores determinantes en la escasez de tripulación.
4- El incremento del índice de paro contrasta con la tendencia a la disminución del número de
trabajadores desempleados que están experimentando otros sectores económicos.
5- La falta de atractivo del trabajo en la mar para el trabajador es un tema social que tiene su
causa en las malas condiciones laborales a bordo. Entre éstas cabe destacar la duración de
la jornada y las condiciones en que se lleva a cabo, la duración de la marea.
6- La dura habitabilidad de los barcos no está compensada por unos salarios adecuados. Otro
de los factores apuntados por los sindicatos es el tipo de contratación que impide a los marineros la perspectiva de un futuro estable a corto y medio plazo, y le fuerza a una alternancia constante entre períodos de actividad y desempleo.
Los sindicatos
A esta situación de eventualidad laboral hay que añadir, según las organizaciones sindicales, la disminución de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, que ha dado como resultado que en
la actualidad únicamente la mitad de los marineros en paro en el sector pesquero perciban alguna prestación. La flota que más problemas está encontrando en Galicia para cubrir su tripulación y poder zarpar
es la de palangre de superficie que pesca pez espada y la de profundidad que extrae merluza. La especialización necesaria para encarnar el aparejo y las condiciones en las que se realiza la elaboración del pescado fuerza a los marineros a largas jornadas de trabajo durante las seis u ocho semanas que suelen durar
las mareas de estas flotas. En Euskadi, las flotas de bajura son las que más problemas cuentan.
La solución, desde la perspectiva de las organizaciones sindicales, pasa por la creación, por parte de
los armadores, de empleo estable y de calidad, regulado por convenios colectivos que se adecúen a la
situación real del sector.
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Papel de la Administración
Desde los sindicatos se pide a la Administración que ejerza su papel social y realice inspecciones de
trabajo que fuercen a los armadores a respetar las condiciones laborales vigentes y reclaman su presencia, tanto la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como la del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en estas mesas de trabajo debido a la responsabilidad que tienen con el sector pesquero y posteriormente trasladarla a Bruselas para que se realice una homologación de todos los países de la
UE en cuanto a condiciones laborales.
Otro aspecto a tener cuenta, según los representantes sindicales, es la habitabilidad de los barcos. Aún
existe una normativa que limita las ampliaciones de la estructura propia del buque 10%. Los barcos de
nueva construcción, subvencionados por la Unión Europea, a través de los fondos del Instrumento
Financiero de la Ordenación de la Pesca (IFOP) deberían mejorar la habitabilidad, acercando las condiciones de los buques de marina mercante. Los descansos se han ido recortando sustancialmente también.
En cuanto al tema tripulaciones mínimas, no se puede comparar la pesca con la marina mercante, ya
que en esta última se navega de un puerto a otro y en la mar hay guardias; pero en la pesca se va a trabajar en alta mar. En la pesca se tiene que hablar de tripulaciones de trabajo y no de tripulaciones mínimas. La reducción de las tripulaciones en las duras condiciones de trabajo en alta mar pondría a los trabajadores en situaciones demasiado propicias para tener accidentes de trabajo en un sector que se caracteriza por tener muchos.
Las partes consultadas coinciden en señalar los problemas, aunque desde distintas perspectivas, y
apuntan a la Administración como una parte necesaria para llevar a buen puerto la situación de escasez
de tripulación. Otra coincidencia es que tanto las asociaciones de productores como los sindicatos piden
que la Administración arbitre las futuras reuniones y no dudan en exigirle que defienda sus respectivos
planteamientos. Los armadores, ante la escasez de marineros dispuestos a enrolarse, apuestan por la contratación de tripulaciones de terceros países para sacar sus proyectos empresariales adelante.

DEBATE ENTRE LAS PARTES
En el marco de la IV Feria de Ondarroa se celebró una jornada, en el mes de junio del año 2000, dedicada a abordar la crisis de vocaciones en el sector marítimo pesquero. El director del Instituto Politécnico
Marítimo Pesquero de Pasajes, José Ignacio Espel, explicó que «en estos momentos la mar no ofrece ningún atractivo a los jóvenes. Y, también pienso que se deben de adoptar una serie de decisiones en aras a
modificar el cuadro mínimo de tripulaciones. No se puede seguir regulando este tema en función del TRB
de los barcos». En esta dirección, Espel consideraba que «la política formativa tiene que jugar un papel
importante en esta problemática, pero lo que no se debe hacer es el cortar el acceso y el restringir la entrada de estudiantes a la profesión marítima y pesquera. Considero que es urgente reforzar la formación
marítimo pesquera, al tiempo que es necesario crear una serie de incentivos para que los jóvenes vuelvan
a estas profesiones», decía Espel.
Entre las causas que habían provocado la falta de tripulaciones y la pérdida de profesionales de la mar
estaban el crecimiento económico y el menor paro, unido a los mejores salarios en tierra y la dura actividad que supone trabajar en la mar, con su consiguiente desarraigo familiar. En este sentido, Aitor Maruri,
director de Ordenación del Litoral del Gobierno Vasco decía que «Ondarroa ha pasado de contar con
2.200 tripulantes a 700. No hay vocación y los salarios en la mar no han evolucionado de la misma manera que los de tierra». Para ello, Maruri expresó que «las políticas de renovación de flota están encaminadas a conseguir que las condiciones de trabajo en la mar sean notablemente mejores que antes. A esto
se le unirá que si conseguimos darle un mayor valor añadido al pescado, el precio subirá con la consiguiente mejora de los salarios de la marinería».
Futuro negro
Desde AETINAPE, José Manuel Muñiz decía que «el sector tiene un futuro negro. Entre los últimos 12-14
años se han perdido 60.000 puestos de trabajo. La formación profesional es la gran marginada. Si no tienes
una licenciatura parece que eres de segunda categoría. Y nos encontramos con paradojas como que es mejor
estar amarrado, como se está ahora con la falta de acuerdo de Marruecos, que irse a trabajar a la mar».

599

Alberto Etxaluze

El director de la Escuela de Pesca de Ondarroa decía también que «es prácticamente imposible que un
marinero esté en la mar desde los 18 a los 55 años. La gente sólo quiere navegar unos años y acceder a
puestos de tierra y nada más». Por su parte, Jon Ander Bilbao, de la empresa Albacora, hablaba que «las
vocaciones seguirán existiendo si mantenemos un nivel salarial alto. En el sector de altura existe un aliciente mayor que en bajura. Chavales que entraron a trabajar con 18 años y que ahora tienen 45 años se
muestran contentos, cuando han visto que han ido escalando y mejorando en las empresas pesqueras».
La opinión de Galicia
José Ramón Fuertes, director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que engloba a 300
pesqueros, manifestaba que los armadores ven el problema de falta de tripulantes con preocupación y
que el sector ha denunciando este tema a la Administración.
Según el portavoz de los armadores vigueses el problema de la falta de tripulantes se ha agravado en
los dos últimos años. «Estamos viendo frecuentemente como barcos retrasan su salida, porque no son
capaces de completar su tripulación. El problema afecta a todas las modalidades de pesca, pero es más
acuciante en el palangre de superficie, que engloba a 29 barcos de Apana y 27 de Arpón –asociaciones
integradas en la Cooperativa de Armadores de Vigo– y a la mayoría de los 75 palangreros guardeses de
Orpagu que faenan en el Atlántico Norte y Sur». José Ramón Fuertes coincidió también en resaltar que el
mayor problema es la falta de titulados en máquinas. Fuentes de la empresa Remolcanosa señalan también que los maquinistas navales «los que hay son contratados rápidamente en tierra y el caché es de unos
10 millones de pesetas, por ello prefieren no embarcar».
Según Remolcanosa también existen problemas para encontrar cocineros y electrónicos navales.
«Algunos radiotelegrafistas, de los 1.200 que están en el paro al entrar en funcionamiento los nuevos sistemas de comunicaciones vía satélite, se reciclaron en el Reino Unido y en la actualidad trabajan en los
submarinos civiles de reparación de tendidos de cables de fibra óptica», indicaron estas fuentes. La
Administración ha organizado un foro en el que participarán todas las partes afectadas para buscar una
salida a este problema. «De no solucionarse habrá que echar mano de tripulantes de Cabo Verde, Perú,
Polonia», concluyó Fuertes.

PÉRDIDA DE EMPLEO
Desde 1988 hasta 1999 el número total de tripulantes afiliados al Régimen Especial del Mar (REM) entre
pesca y marina mercante disminuyó en 62.658, según datos de la oficina central del Instituto Social de la
Marina (ISM), en Madrid. Sin embargo, el Instituto Social de la Marina puntualizó que las cifras más fiables
son las que posee el ISM desde 1994, ya que en esa fecha fue cuando se informatizaron todos los datos.
Pese a esta negativa situación un informe de la Unión Europea destaca los beneficios conseguidos por
las flotas pesqueras europeas. En 1998 las 110.000 embarcaciones de quince países de Europa –la UE
junto con Noruega e Islandia– totalizaban 2 millones de TRB y daban empleo a cerca de 280.000 pescadores. El valor total de las descargas se estimó en 9.800 millones de euros, de manera que los ingresos
generados por la flota se cifraron en 6.000 millones de euros. Únicamente la flota de la Unión es la responsable del 90% de los puestos de trabajo, en total 250.000 –España, Italia, Grecia y Portugal, generan
el 76% de los empleos de la UE, esto es 193.595–, y descargó pescado, moluscos y crustáceos por valor
de 7.800 millones de euros.
La flota vasca ha perdido 300 barcos y 4.000 empleos en ocho años
El sector pesquero vasco viene sufriendo en los últimos años una paulatina reducción de capturas y
una disminución de empleos notable, siendo éste uno de los problemas más importantes con los que
cuenta el sector pesquero. En ocho años, las distintas reducciones de cuota asignadas por la UE han
supuesto la pérdida de 282 barcos y de 3.897 empleos en Euskadi. Las causas de esta espectacular reducción de buques y empleo parten de la adhesión de España a la UE, que ha supuesto el acceso de nuevos
competidores europeos a unas pesquerías que siempre le resultaron ajenas, lo que provocó un desequilibrio estratégico cuyos efectos no van a ser positivos para nuestra flota, ni para la sostenibilidad de la
explotación del stock.
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La entrada de la pesca vasca en la Unión Europea tampoco ha sido neutral. Las embarcaciones vascas
no operan en aguas comunitarias en igualdad de condiciones. A esto se ha unido el fracaso de la política de conservación de recursos. El sector extractivo vasco ha sufrido un creciente ajuste, en unidades y tripulación, como consecuencia del desajuste entre capacidad extractiva y posibilidades reales de pesca.
En este sentido, los subsectores arrastrero, congelador y bacaladero son los que en mayor medida se
han resentido por los cambios reguladores del acceso a los recursos pesqueros. Por ello, se considera que
una mayor vertebración de la actividad pesquera y la mejora de la gestión empresarial es un reto inmediato que debe acometer el sector pesquero vasco. No obstante, se aprecia una importante capacidad de
renovación de la flota, ya que para el año 2000 se programa la construcción de 44 nuevos barcos.
Un estudio de la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras destaca también la elevada concentración espacial en un número reducido de enclaves costeros, considerando su actividad conjunta de gran
importancia socioeconómica. No obstante, el arraigo de la actividad en la CAPV y la marcada diversificación de la flota son los dos puntos fuertes principales que se destacan en el sector pesquero vasco.
Por lo que respecta a sus puntos débiles están la reducida dimensión de sus empresas, especialmente
palpable en la industria de bajura, así como las dificultades para ampliar la gama de productos en los que
operan.
El sector pesquero (extractivo) vasco aporta el 0,6% del Valor Añadido Bruto de la CAPV y ha sido testigo de una evolución decreciente en el número de unidades. La flota pesquera vasca, según la última
estadística del Eustat, está compuesta por 474 embarcaciones (año 1997), de las cuales 366 se encuentran vinculadas a la pesca de bajura. Por su parte, el empleo asociado a la pesca de forma directa se sitúa
en 4.597 personas embarcadas, con un enorme efecto multiplicador sobre las economías costeras.
La flota de bajura vasca ha llegado a desembarcar en los últimos años una media de 70.000 toneladas de diferentes especies, frente a las 41.496 de 1986, pero en un año en que el número de unidades
pesqueras era el doble de la existente ahora. La rentabilidad que ofrecen sus especies ronda los 14.500
millones de pesetas, de los que 8.841 millones se descargan en puertos guipuzcoanos y 5.707 millones
en Vizcaya.
En el subsector de bajura se observa una evolución estable en el volumen de pesca, aunque las campañas de anchoa y bonito de 1998 fueron muy negativas. Estas dos especies se mantienen como las principales de este subsector. La conflictividad de las últimas campañas debido a la irrupción de artes de enmalle a la deriva (volantas) en la pesca del bonito y el mayor protagonismo cobrado por la flota de arrastre
pelágico en la captura de las especies que habían sido protegidas por los arrantzales vascos (anchoa y
bonito) han conducido a una pérdida notable de rentabilidad en las capturas.
Suben los costes y baja el empleo
Junto a ello se constata que frente a unos precios de sus especies principales muy fluctuantes, los costes han subido hasta el punto que las empresas con barcos más antiguos han tenido que cesar en su actividad. En cuestión de ocho años, un total de 1.375 marineros han perdido su empleo. El subsector de
bajura ha reducido su flota desde las 528 unidades a 344 en 1996. El número de tripulantes se ha reducido a la mitad también, desde los 4.145 hombres a 2.770 en 1996. Las toneladas de registro bruto han
pasado de 26.724 tn de 1988 a 19.299 en 1996. Sin embargo, ha mantenido un alto nivel de potencia
en sus barcos, desde los 135.840 de 1988 a 100.113 de 1996.
Pero una diferenciación clara en la que se han visto nuestros pescadores ha estado en que el sector de
bajura siempre ha evidenciado que los recursos principales de las flotas francesas e irlandesas se basan en
una tecnología que supera la explotación tradicional de la industria pesquera. El menor número de tripulantes, mediante el empleo de artes de elevada eficacia, ha conducido a especiales problemáticas con la
flota de bajura del Cantábrico que ha tratado más la perpetuación de especie y el mantenimiento del
empleo que el trabajar con menos marineros en aras de conseguir una rápida rentabilidad. Esta aplicación
tecnológica de la flota francesa rompe la clasificación de la pesca, al ampliar las posibilidades de explotación a toda la columna de agua, con la configuración de barcos de arrastre pelágico y demersales a la vez.
El subsector de altura al fresco se encuentra afectado por una disminución progresiva de sus capturas,
y ya ha padecido un fuerte ajuste desde la adhesión española a la CEE. Asimismo, padece dificultades de
acceso y unos pocos recursos con los que mantener rentables las empresas. Por lo que respecta a este
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subsector, se ha pasado de tener 116 barcos en 1986, entre los puertos de Pasajes (Gipuzkoa) y Ondarroa
(Bizkaia) a los 68 actuales. El número de tripulantes ha pasado de 4.518 a 1.996, con lo que se han perdido 2.522 empleos. Por lo que respecta al TRB ha sido en 1988 de 93.028 a 56.707. La potencia de esta
flota ha pasado de 92.538 a 57.327 en 1996.
Arrastreros y atuneros
Los subsectores arrastrero congelador y bacaladero son los que en mayor medida se han resentido de
los cambios habidos en las condiciones de acceso a los recursos pesqueros. Principalmente, la flota bacaladera es la que mayores dificultades ha experimentado, desde los 24 barcos de 1988 a los 12 de 1996.
El número de tripulantes ha pasado de 669 a 255 en ese periodo. El subsector atunero congelador se halla
relativamente al margen de los problemas que han afectado a las restantes flotas de altura, ya que al desarrollar sus pesquerías en aguas internacionales no está bajo la jurisdicción de ningún país concreto. No
obstante, ha mantenido una estabilidad de flota y se atisba un crecimiento importante en el número de
barcos, no así en el empleo. En total han encargado cerca de 8 barcos nuevos a diferentes astilleros. Esta
flota cuenta con 27 barcos y constituye la más importante de la Unión Europea.

EL CASO DE CASTELLÓN*
La flota de cerco del puerto de Castellón tiene como característica fundamental, digna de resaltar, la
heterogeneidad de la procedencia de los tripulantes.
Es importante destacar la presencia de gran número de tripulantes extranjeros (21,7% del total de tripulantes legalmente embarcados en el año 2000) en la flota de cerco del puerto de Castellón.
Estos tripulantes extranjeros en su gran mayoría proceden del Magreb (95%). La presencia de tripulantes extranjeros en la flota de cerco del puerto de Castellón ha ido creciendo en número y en peso específico (% del total de tripulantes embarcados) en los últimos años.

Evolución del número de tripulantes extranjeros
incorporados a la flota de cerco del Grao de Castellón
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*. Datos aportados por el ingeniero Jorge Tegedor del Valle.
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Evolución porcentual (%), sobre el total de tripulantes de la flota de cerco
del Grao de Castellón, de los extranjeros incorporados a la flota pesquera
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La presencia de tripulantes extranjeros en la flota de cerco, como se puede ver en los gráficos anteriores, es notable, tanto, que debe de ser un objetivo prioritario, de todos los estamentos implicados en
la actividad pesquera, trabajar para que estos tripulantes y sus familias se adapten e integren en el entorno social en el que desarrollan su vida cotidiana. Para ello, los organismos competentes deberán comenzar por mejorar las condiciones laborales de los inmigrantes, poniendo a su alcance los elementos suficientes para poder conseguir el grado adecuado de formación profesional que requiere la pesca y alcanzar una vivienda digna.
El número de tripulantes de la flota de cerco del puerto de Castellón, legalmente embarcados, ha ido
en descenso, de forma continuada desde 1990, con ligeros altibajos.
La disminución en el número de tripulantes, legalmente embarcados, se ha notado especialmente en los
años 1999 (505 tripulantes embarcados, frente a 572 en 1998) y en 2000 (414 tripulantes embarcados).
Quizás en un principio se pueda achacar este descenso al registrado también en el número de barcos,
aunque en opinión del autor como veremos posteriormente, se pueden enumerar otros motivos como
causa principal de tal disminución en las tripulaciones.
Número de tripulantes de la flota de cerco del puerto de Castellón
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Si se analiza la evolución del número de tripulantes, legalmente enrolados, por barco de la flota de
cerco, se observa una tendencia al descenso, con altibajos, en los tripulantes por barco.
Tripulantes por barco de la flota de cerco del puerto de Castellón
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Vale la pena observar la evolución del número de tripulantes por barco, legalmente embarcados, de
la flota de cerco del puerto de Castellón, junto con la de los rendimientos económicos (valor en pesetas
de las capturas desembarcadas y vendidas en lonja) del mismo periodo.
Se puede observar cierta correspondencia entre los rendimientos económicos conseguidos en un año
y el movimiento de las tripulaciones al año siguiente.
No hay que olvidar que en la provincia de Castellón se vive también una buena situación económica,
en estos últimos años (sobre todo en el sector cerámico) atractiva para los trabajadores de otros sectores
con condiciones laborales más duras o con un nivel retributivo inferior (en ambos casos aplicable a la actividad pesquera).

CONCLUSIONES FINALES
Ante todo ello, cabe introducir como conclusiones principales sobre los factores que influyen grandemente en la merma de tripulaciones siendo también además de todas las mencionadas la constante e
inquietante caída en el precio de primera venta. A esta tendencia a la baja contribuye, entre otros muchos,
un factor que es interesante apuntar siempre que se menciona la flota de los grandes congeladores, y es
la «competencia desleal» que hacen las empresas mixtas no comunitarias que salen después de un reajuste de flota comunitario y que operan en los mismos caladeros que antes y con las mismas redes comerciales.
Por otro lado, también cabe aducir un factor empresarial, sobre todo en la flota de bajura, un subsector muy dependiente de subvenciones. Por otra parte, cabe insistir que una actividad (la pesca) que
debe incorporar conceptos como marketing, mercado electrónico, publicidad, manipulación y preparación
del pescado tiene que dotar de un mayor valor añadido al producto (pescado). Esto haría más atractiva la
permanencia en la actividad dándole mayor proyección social y mejores y más atractivos rendimientos económicos para los que a ella se dedican. Por ello, hay que buscar los cauces entre empresarios, sindicatos,
formadores y tripulantes para hacer más atractivo este sector.
Es del todo innegable que de no continuar el régimen actual de «ayudas a la pesca» (IFOP), llegado el
2006, si éstas no continúan, en primer lugar no habrá inversión privada en el sector como para poder mantener el ritmo actual; y por otra parte nos encontraremos con que aquel armador que no haya renovado
y su embarcación sea vieja u obsoleta, ésta no le valdrá nada, tendrá un valor residual cero, ya que su licencia no tiene ningún valor por no ser necesaria nada más que para pescar.
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Se precisa, con ello, avanzar en las investigaciones del estado de los recursos y situación de las poblaciones de especies que podrían hacer que la mar no fuese tan desconocida y más precisa de cara a fijar
sueldos más aproximados a los de tierra de cara a conseguir fijar un nivel retributivo que permita planificar las familias a corto y medio plazo. La pesca está pendiente de factores imprevistos (días de mal tiempo, averías en la embarcación, condiciones biológicas, etc.) para poder conseguir los ingresos familiares.
Con el «sueldo fijo» en las empresas de tierra, se tiene mayor acceso a la financiación bancaria para resolver temas familiares (compra de vivienda, adquisición de un coche, etc.).
Otro tema es el régimen de las subvenciones, puesto que estamos a casi 6 años vista para que se terminen las subvenciones. Se trata, por ello, de un buen momento para hacer una planificación de qué
hacer después del 2006, tanto con la flota, como con los caladeros, los tripulantes, etc., en definitiva para
poder dar una orientación para ver a dónde queremos o podemos ir. No cabe duda que para poder planificar debemos saber de qué partimos; sabemos la flota que tenemos y como está, los tripulantes lo
mismo y cuál es su grado de satisfacción y casi podemos predecir cuál será su comportamiento; lo que no
sabemos es qué pasa con los caladeros, es decir, cuánto hay, dónde está, cuáles son sus pautas de comportamiento, en qué cantidades podemos pescar y en qué épocas, es decir no conocemos los parámetros
de los caladeros que nos permitan hacer (lo que tanto les llena la boca a algunos cuando lo dicen a ciegas) una pesca responsable.
Si afrontamos el tema de la determinación de la biomasa, es importante redefinir términos como
«esfuerzo pesquero» ya que no sirve actualmente una medida tan simplista como tamaño de barco,
potencia y días de pesca, para hablar de esfuerzo pesquero. Hoy día es imprescindible incluir, en la medida de la magnitud aludida, conceptos como capacidad de detección y pesca, ya que la tecnología ha evolucionado en los barcos y, consiguientemente, los efectos de los mismos en su entorno.
No podíamos olvidar tampoco la situación del gasóleo pesquero que ha restado competitividad a la
flota pesquera. Desde el mes de enero hasta el mes marzo de 2000 se ha producido un incremento del
130,5% en el precio del gasoil, con una repercusión muy negativa en los costes de explotación de los
buques. Hasta el mes de diciembre de 1998, el porcentaje de participación del combustible en los costes
de explotación de un barco de pesca se desenvolvía en cifras que abarcaba una horquilla desde el 15%
al 25%, según las características y modalidades de los distintos pesqueros. Por ello, un incremento del
gasoil en un 130,5% deja en difícil situación a esta flota. Los aproximadamente 13.000 buques pesqueros que se agrupan en las 225 Cofradías de Pescadores suelen incluir el coste del combustible a monte
mayor, por lo que el incremento que se está produciendo afecta en muchos casos de una forma directa
a las tripulaciones de los buques que comprueban además que no se puede repercutir la subida en el precio de las capturas, pues éstas se venden por el sistema de subasta «a la baja».
Por otra parte, si en la planificación a la que he aludido anteriormente se contempla la reducción de
la flota mediante incentivos, deben incluirse en la planificación medidas económicas de inversión lo suficientemente atractivas como para que el dinero, procedente de la pesca, no se vaya de ella y permita la
recolocación de la flota.

FUENTES
Debate sobre la problemática de la falta de tripulaciones, IV Feria de Ondarroa, celebrada en junio del
año 2000.
Crisis de tripulaciones, conferencias celebradas en la feria Expomar de Burela, celebradas en mayo de
2000.
Promoción de Métodos Comunes para el Asesoramiento Económico de las Pesquerías de la UE, informe técnico de la UE.
Informe de la radiografía de las condiciones laborales a bordo de la flota de Chile, de Eduardo ROSSEL (Ingeniero en Prevención de Riesgos), Eugenia SAGÜÉS (Psicóloga), Sebastián ROSSEL (Sociólogo) y
Unidad Ejecutora: Unidad de Pesca, Gerencia de Prevención, ACHS.
TEGEDOR DEL VALLE, Jorge: El caso de Castellón: pesca y sociedad en El Grao de Castellón,
Ayuntamiento de Castellón, 1999.
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Retratos de buques de vapor en la colección del Untzi MuseoaMuseo Naval de San Sebastián. Pintura y grabado
1

Juan Manuel González Cembellín
Sonia González García

El Museo Naval de San Sebastián cuenta con una interesante colección de retratos de barcos que abarca desde viejas naos del Antiguo Régimen hasta lanchas pesqueras de factura relativamente reciente. Una
parte de esta colección está integrada por imágenes de buques de vapor, en su mayoría mercantes del
siglo XIX, aunque no faltan ejemplares posteriores, ya del XX, y naves militares.
Las siguientes páginas tratan de aportar alguna información sobre los barcos recogidos en esta colección
del Museo Naval, y de ubicarlos dentro de la evolución de la marina vasca, remarcando el diferente papel jugado por cada uno de ellos según su dedicación y época. De algunos apenas hemos podido reunir unos escasos
datos. De otros, sin embargo, conocemos su biografía con cierto detalle. Entre todos ellos esperamos poder
ofrecer un panorama de lo que fueron los primeros años de la navegación comercial a vapor en el País Vasco.
LA MARINA A VAPOR VASCA2
De la vela al vapor
No es éste el lugar para desarrollar con detalle las vicisitudes del paso de la vela al vapor en el País
Vasco, tema por otro lado ampliamente tratado por varios autores –a los que de hecho vamos a seguir
ahora3–. Tan sólo vamos a recordar aquí las líneas maestras de este proceso, con el fin de poder contextualizar las biografías de los vapores de la colección de pinturas del Museo Naval.
Los barcos a vapor eran ya sobradamente conocidos para marinos y armadores vascos a fines del primer tercio del siglo XIX. De hecho, ya durante la Primera Guerra Carlista (1833-1839) las tropas liberales habían contado en la zona con la ayuda de la armada británica, que tenía varios navíos impulsados por motores a vapor.
En el Museo Naval se conserva un cuadro que alude a la presencia de la Legión Auxiliar Británica en San
Sebastián donde pueden verse dos vapores de ruedas, uno de ellos disparando sobre la costa mientras en primer plano la población de la ciudad aclama a los buques. Todo parece indicar que se trata de los cruceros
«Phoenix» y «Salamander», dos de los cinco que formaban la escuadra británica que, bajo el mando del comodoro lord John Hay, el 5 de mayo de 1836 colaboraron en el ataque de isabelinos y legionarios que culminó
con el levantamiento del sitio de la capital guipuzcoana. Ambos barcos abrieron fuego sobre las posiciones carlistas de Aiete y el fuerte de Lugariz, aunque parece que el «Phoenix», mandado por el capitán Henderson, fue
el que llevó el mayor peso del ataque artillero, lo que nos hace suponer que será este navío el que en el cuadro aparece disparando4. Con posterioridad estos buques británicos volvieron a actuar en la zona: el 28 de mayo
del 36 el «Phoenix», el «Salamander» y el «Comet» apoyaron con su artillería la toma de Pasajes por la Legión
Auxiliar Británica. John Hay y su escuadra, además, habían estado presentes en el sitio de Bilbao, logrando mantener abierta la bocana del Nervión y permitiendo así el avituallamiento de la villa vizcaína.

1. Este artículo no hubiera podido ser escrito sin la ayuda de José María Unsain Azpiroz, quien nos facilitó material bibliográfico de más
que difícil localización, además de aclararnos muchos aspectos del trabajo. Queremos asimismo agradecer su amabilidad y colaboración al personal de Lloyds Register of Shipping en su sede de Madrid, que nos dio todo tipo de facilidades a la hora de consultar los registros anuales de
la compañía.
2. Además de la bibliografía citada en las notas, los datos que aparecen en el texto se han extraído de las siguientes fuentes: Registros de
la Lloyds (años 1880-1930), Registro Mercantil de Bilbao (1885-1920), Memorias Anuales de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao (18951920), Memorias Anuales de la Cámara de Comercio de Bilbao (1915-1930), Memoria de la Compañía Euskalduna de Construcción y
Reparación de Buques (1915), Memorias correspondientes a la Sociedad Anónima Compañía de Navegación Olázarri (1908-1914), Inventario
de barcos producidos por Astilleros Españoles S.A. en su factoría de Olaveaga (1902-1984).
3. Ver, fundamentalmente, ZABALA URIARTE 1984, 1998, GÁRATE OJANGUREN, ZURBANO MELERO y, sobre todo y desde múltiples puntos de vista, VALDALISO GAGO, 1991, 1992, 1996, 1997 y 1998.
4. LACY EVANS, 44-45. SOMERVILLE, 20-21. Cabe la posibilidad de que la escena representada corresponda a una anterior intervención de la
flota británica en San Sebastián, cuando en noviembre de 1835 desembarcó tropas en la ciudad y aprovechó para bombardear las posiciones carlistas. Sin embargo, el hecho de que en el cuadro aparezcan sólo dos buques británicos nos inclina a pensar que se trata de la acción de 1836.
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Pero pese a tener este evidente conocimiento de las posibilidades del vapor como fuerza impulsora, los
armadores vascos se mantuvieron aferrados a la vela. Tanto es así que en el País Vasco la construcción de barcos de casco de madera impulsados a vela tuvo su última etapa floreciente en el segundo tercio del siglo XIX,
precisamente tras los hechos que acabamos de narrar. Por aquellos años la intensificación del comercio marítimo europeo propició la actividad de los astilleros vascos, que además se vieron muy favorecidos por una política arancelaria proteccionista que encarecía considerablemente la adquisición de navíos en otros países5.
Pero esta fase expansiva era, en realidad, un espejismo. Para mantener el nivel competitivo de los astilleros locales no bastaba con incrementar el número de barcos construidos: era precisa una profunda
renovación tecnológica. Y ésta pasaba por la sustitución de los cascos de madera por los de hierro y, sobre
todo, por la introducción de los motores de vapor. Pero, quizás tranquilizados por la seguridad que suponía la protección arancelaria, los constructores vascos no se enfrentaron a esa renovación.
La fragilidad de la industria naval vasca quedó de manifiesto cuando en 1868 se liberalizó la importación de buques de hierro. Inmediatamente las compañías navieras empezaron a desprenderse de sus veleros y a adquirir vapores en el extranjero. En 1880 los barcos se distribuían de la siguiente manera6:
Vela
Bizkaia
Gipuzkoa

Nº unidades
147
14

Vapor
Tonelaje
38.796
1.656

Nº unidades
101
14

Tonelaje
113.244
1.863

Teniendo en cuenta que muchos de los veleros eran simples lanchones de pesca, no mercantes, el
avance del vapor era evidente. Y esto hundió a los inadaptados astilleros locales: sólo sobrevivieron los
pequeños astilleros de ribera, dedicados a la construcción de barcos pesqueros, desapareciendo todos los
que hasta entonces producían mercantes –la única excepción fue el de Mendiguren, en la ría bilbaína–.
De hecho, entre 1879 y 1886 en Bizkaia sólo se armaron 26 embarcaciones, y ninguna en Gipuzkoa7.
Así, mientras la flota vasca se renovaba a marchas forzadas, impulsada por la demanda de una navegación de cabotaje cada vez más intensa y por la participación en algunas rutas transoceánicas, los astilleros se veían incapaces de responder a su demanda. Los barcos venían, como decíamos, del extranjero
–casi exclusivamente de Gran Bretaña–. En unos casos fueron buques de segunda mano, que eran rebautizados y rematriculados. En otros –la mayor parte de los retratados en el Museo Naval– fueron directamente encargados a los astilleros ingleses o escoceses, en aquellos años los más activos –y a la vez competitivos– del mundo, lo que les permitía ofertar sus productos a muy buenos precios.
Curiosamente, los pequeños tinglados de ribera sí lograron adecuarse parcialmente a las nuevas necesidades, y desde mediados de los 70 algunos empezaron a armar lanchones aún con casco de madera
pero dotados ya de calderas de vapor. El primero parece haber sido el botado por los astilleros Aguinaga
de Orio, con una máquina Fossey8.
La iniciativa de Aguinaga sería continuada por otros astilleros ribereños, pero sólo se extendió a los
barcos de pesca y alguno de cabotaje de muy corto radio: los motores empleados eran pequeños, apenas
podían desplazar más allá de las 40 toneladas, lo que los hacía incapaces para una actividad comercial
importante9. Para superar esta limitación hubiera sido preciso importar –ninguna empresa local las fabricaba– máquinas de vapor más potentes, lo que hubiera disparado los costes, y posiblemente superado la
capacidad tecnológica de los astilleros.
Y lo cierto es que incluso esta aplicación del vapor a los barcos de pesca fue bastante moderada. Al
menos en Bizkaia no parece que los arrantzales tuvieran excesiva confianza en el nuevo invento. Pero un
hecho catastrófico inclinó la balanza a favor del vapor: los 141 pescadores fallecidos en la galerna del 1213 de agosto de 1912 faenaban en barcos de vela, ninguno en los de vapor, que llegaron a puerto sanos
y salvos. La vela estaba sentenciada también en el sector pesquero10.

5. VALDALISO GAGO, 1998: 307. ODRIOZOLA OYARBIDE, 39. ZURBANO MELERO, 331-336. ZABALA URIARTE, 1998: 302-303.
6. ZABALA URIARTE, 1984: 69.
7. ZABALA URIARTE, 1984: 63-65. VALDALISO GAGO, 1998: 308.
8. ODRIOZOLA OYARBIDE, 40. ZURBANO MELERO, 334-335. ZABALA URIARTE, 1984: 65. Este autor incluye en su trabajo varios planos
de lanchones de casco de madera y motor a vapor construidos en astilleros guipuzcoanos a fines del siglo XIX.
9. ODRIOZOLA OYARBIDE, 40.
10. ASTUI ZARRAGA y APRAIZ ZALLO, 193. Ver también LÓPEZ LOSA.
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Óleo anónimo que rememora la presencia de la Legión Auxiliar Británica en San Sebastián durante la Primera Guerra Carlista.
El cuadro representa la que posiblemente fue una de las primeras arribadas de barcos de vapor a los puertos vascos: los cruceros británicos «Phoenix» y «Salamander» cañonean las posiciones carlistas de Aiete y el fuerte de Lugariz en apoyo de las
tropas isabelinas que el 5 de mayo de 1836 lograron levantar el asedio de la ciudad de San Sebastián. Los dos buques, integrantes de la flota mandada por el comodoro lord John Hay –que también incluía los navíos «Ringdove», «Castor» y «Comet»–,
ya habían hecho acto de presencia en el puerto donostiarra en noviembre de 1835, transportando tropas y bombardeando las
posiciones carlistas. [Óleo sobre lienzo adquirido a un anticuario de Devon (Inglaterra), 30 x 46 cms., Nº Inv. 3.216].

Vapor «Aviso», óleo de Samuel H. Fyre, pintor de Glasgow. Segunda mitad del siglo XIX. Este pequeño vapor registrado en Bilbao no figura en las
fuentes consultadas, pero cabe presuponer que se dedicó al transporte de correo. [Óleo sobre lienzo, 51,5 x 74 cms., Nº Inv. 608].
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El comercio con Extremo Oriente: el «Victoria», el «Churruca» y el «Gravina»
Pero volvamos a la marina mercante, que es la que ahora nos interesa. En el último tercio del XIX,
mientras los astilleros languidecían, el comercio marítimo prosperó espectacularmente. En este desarrollo
influyó, además de la expansión general del comercio, el surgimiento de tráficos especializados, como los
de pasajeros o correos. Y esta nueva situación exigió novedades en la estructura de las compañías navieras, que pasaron de ser poco más que iniciativas personales de un armador-comerciante –a veces incluso
capitán del buque– a convertirse en empresas integradas por accionistas, con una organización y dirección centralizada. Sólo así se podía hacer frente a las importantes inversiones –y riesgos– del negocio, muy
superiores a las que exigían los barcos de vela11.
Estas compañías abarcaron tanto el comercio transoceánico, principalmente con las colonias españolas en América y Filipinas, como el cabotaje a lo largo de toda la costa de la península Ibérica, con prolongaciones hasta los puertos inmediatos de Francia (Bayona por un extremo, Marsella por otro), y un
cabotaje de más amplio radio hasta los puertos de la Europa atlántica y, sobre todo, Gran Bretaña.
Entre las primeras estaría la empresa Olano, Larrínaga & Company, fundada en 1862 por José
Antonio de Olano, Ramón de Larrínaga y el capitán Longa. Aunque la sede de la compañía era
Liverpool, lugar de residencia de los tres socios, todos sus barcos estarían matriculados en Bilbao hasta
1898, cuando la guerra hispano-americana aconsejó el cambio de bandera. Desde el primer momento
la entidad se lanzó al comercio transoceánico, uniendo Liverpool con América mediante barcos de vela.
Pero al abrirse el canal de Suez en 1869 Ramón de Larrínaga propuso establecer una línea de vapores
entre Europa y Extremo Oriente a través del canal. No parece que la idea entusiasmara a sus socios, que
tras discutirla dejaron la decisión en manos de una moneda lanzada al aire: Larrínaga ganó, y los tres
ratificaron la «Buenaventura» –sería el nombre dado al primer buque destinado al servicio en cuestión–
con un apretón de manos que se convertiría en el nuevo símbolo de la empresa –una bandera con tres
manos unidas–.
Aunque no aparece entre los barcos retratados en el Museo Naval, recordaremos brevemente el citado «Buenaventura», ya que la tradición dice que fue el primer barco español en atravesar el canal de Suez,
capitaneado por el propio Larrínaga y pilotado personalmente por Ferdinand de Lesseps, el ingeniero que
diseñó el canal –incluso se afirma que entre los pasajeros del navío durante este trayecto estuvo la mismísima emperatriz francesa Eugenia de Montijo, presente en los actos inaugurales del paso–. Lo cierto es
que el «Buenaventura» fue construido en 1871, un par de años después de la apertura del canal, y sabemos que la fragata de hélice «Berenguela» lo había atravesado en diciembre de 1869. Quizás el buque
de Larrínaga fuera el primer mercante de vapor español en surcar las aguas entre Suez e Ismailia.
Además del «Buenaventura», esta naviera destinó otros vapores, hasta un total de 12, al comercio con
Filipinas y Extremo Oriente: el «Emiliano», el «Yrurac-Bat», el «Aurrerá», el «León», el «Cádiz», el «Reina
Mercedes», el «Jorge Juan», el «Elcano», el «Victoria», el «Churruca» y el «Gravina».
Hasta 1879 Olano, Larrínaga & Company se ocuparon del transporte del correo y de todos los funcionarios civiles y militares entre España y Filipinas, sin subvención alguna. Realizaban un viaje al mes
siguiendo la ruta Liverpool-Cádiz-Barcelona-Port Said-Canal de Suez-Adén-Sri Lanka-Singapur-Manila.
Pero en la fecha indicada este porte oficial salió a concurso público, ganándolo la empresa valenciana
Marqués de Campo. Los vascos protestaron, alegando haber sido ellos quienes iniciaron este tráfico, pero
de nada sirvió. Ante este duro golpe, la compañía puso en venta parte de los barcos que cubrían la ruta,
algunos de los cuales fueron a parar a manos de la propia Marqués de Campo. Desde entonces los Olano
se concentraron en el tráfico entre Gran Bretaña y América –especialmente Puerto Rico y Cuba–, aunque
sin abandonar el comercio con Oriente12.
Tres de los barcos destinados a la ruta a través de Suez aparecen en la colección del Museo Naval: el
«Victoria», el «Churruca» y el «Gravina».
El «Victoria» había sido construido en 1875 en los astilleros de W. Doxford & Sons, de Sunderland. De
casco de hierro, era de 96.60 metros de eslora, 11.55 de manga y 7.08 de puntal, y estaba dotado de un
motor de la casa G. Clark, Sunderland, con una potencia de 300 HP que movían un tonelaje bruto de
2.909 toneladas.

11. VALDALISO GAGO, 1996: 305-306.
12. THOMAS, 90. JORDAN, 82-84. GARAY UNIBASO, 298-304. GONZALO Y LANDIN, 312. GONZALEZ-ALLER HIERRO, 117.
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Vapor «Victoria», óleo pintado en 1879 por el conocido retratista de barcos asentado en Liverpool William Howard Yorke (St. John, New Brunswick,
1847-1921). El «Victoria» era uno de los barcos de los Olano, Larrínaga y Cía. que en el período 1869-1879 unió Liverpool con Extremo Oriente
a través del canal de Suez, realizando escalas en Cádiz y Barcelona. La sede de la compañía era Liverpool, pero sus buques estuvieron matriculados en Bilbao hasta 1898. En 1881 el «Victoria» pasó a propiedad del Marqués de Campo y más tarde a la Compañía Trasatlántica para terminar
sus días hundiéndose en 1892 en aguas del puerto de Veracruz, con cuyo nombre había sido rebautizado al cambiar de propietario. [Óleo sobre
lienzo, 63,5 x 97 cms., Nº Inv. 727].

Vapores «Churruca» y «Gravina», gouache de W. S. Todd. Fines del siglo XIX. Estos buques gemelos de modestas dimensiones también formaron
parte de la flota con la que los Olano, Larrínaga y Cía. comerciaban con Extremo Oriente. Un tifón fue la causa del hundimiento del «Gravina» en
1895, mientras que el «Churruca» estuvo activo hasta 1947-1948. [Gouache sobre papel, 47,8 x 98,7 cms., Nº Inv. 1530].
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Vapor «Itálica», litografía de Mclure y Macdonald, Glasgow, 1860. El «Itálica», «primer buque de Ybarra» según reza el grabado, inauguró la línea
de cabotaje Bilbao-Sevilla al mando del capitán Zaracondegui. Los Ybarra tenían poderosos intereses entre Bilbao y Sevilla: la rama de la familia
afincada en Andalucía, y principal accionista de la empresa naviera, tenía importantes explotaciones agrarias –con marcas que han llegado hasta
nuestros días–, mientras que la rama vizcaína fue una de las principales impulsoras del proceso industrializador del territorio, con participación en
empresas mineras y siderúrgicas. Entre ambos extremos circularía el vapor de hélice «Itálica» intercambiando productos agrarios y hierro manufacturado. [Litografía, 33,5 x 43, 5 cms., huella en hoja 26 x 37 cms., Nº Inv. 556].

Cartel mural de 1873 que anuncia la salida del vapor «Itálica».
Durante la Segunda Guerra Carlista se cree que el «Itálica» intervino
en un intento de desembarco de tropas liberales en Bizkaia. En
1883 este buque sería vendido a un armador italiano. La naviera
Ybarra adquiriría en 1884 otro vapor que también se llamó «Itálica».
[Cartel 62,5 x 44 cms. Nº Inv. 557].
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Perdida la ruta de Filipinas, en 1881 este barco sería vendido precisamente al competidor de Olano y
sus socios: la naviera Marqués de Campo, que lo rebautizó con el nombre de «Veracruz». Más tarde pasaría a manos de la Compañía Trasatlántica, de Cádiz (1886-1887), que realizaría importantes reformas en
el buque, cambiando su motor por un Lobnitz & Company, Renfew, de 500 HP (1889-1890). Se hundiría
el 2 de octubre de 1892, curiosamente frente al puerto de Veracruz.
Por su parte, «Churruca» y «Gravina» eran dos buques gemelos mucho más modestos que el anterior. Fueron construidos en 1878 en los astilleros Leslie, de Newcastle. De casco de hierro, eran de sólo 57
metros de eslora, 7.85 de manga y 4.80 de puntal, y estaban dotados de motores de la casa R. & W.
Hawthorn, Newcastle, con una potencia de 150 HP que movían un tonelaje bruto de 616 toneladas.
Sus biografías fueron paralelas mientras permanecieron en manos de Olano y sus socios. Su vinculación con la ruta de Oriente fue tal que en 1884-1885 el registro de la Lloyds indica que estaban co-matriculados en Hong-Kong.
Las únicas diferencias reseñables son la reparación que conoció el «Churruca» en 1892-1893, cuando
se sustituyó su maquinaria por otra de la casa D. Rollo & Sons, Liverpool, aunque con la misma potencia
de 150 HP. En 1895 fue vendido, pasando por diversas navieras –Compañía Marítima, Inchausti y
Compañía, Limpang Song & Company, Canmco Sobrino, Manila SS Company Inc–, para desaparecer de
los registros de la Lloyds en 1947-1948, tras 70 años de vida. El «Gravina», sin embargo, se hundió en
1895 durante un tifón.
Evidentemente, no fue ésta la única compañía vasca –como tal ha de considerarse a pesar de estar
asentada en Liverpool– dedicada al comercio transoceánico, sobre todo a la importación de coloniales.
Pero nos hemos detenido en ella tanto por su importancia histórica como por su presencia en la colección
del Museo Naval.
El cabotaje nacional: el «Itálica»
Como hemos indicado, además de este tráfico de larga distancia, la flota vasca se dedicó –de hecho
con mucha más intensidad– al cabotaje, tanto al nacional, bordeando las costas de la península, como al
gran cabotaje, alejándose hasta los puertos de la Europa atlántica y, sobre todo, de Gran Bretaña.
Ambos tipos de cabotaje eran realizados por los barcos de una de las más importantes compañías
navieras españolas de aquel momento: Ybarra y Compañía. Fue fundada en Sevilla en 1846 por iniciativa de José María de Ybarra, afincado en la ciudad andaluza pero perteneciente a una importante familia vizcaína con intereses en las minas de hierro y, posteriormente, en la siderurgia, asunto éste sobre el
que volveremos más adelante. En 1863 se transformaría en Compañía de Navegación Vasco Andaluza,
rebautizándose en 1881 como José María de Ybarra y Compañía, y en 1885 simplemente como Ybarra
y Compañía. Con barcos matriculados habitualmente en Bilbao, en una primera etapa se dedicó al
comercio transoceánico, con Sudamérica, pero a partir de 1860 su objeto fundamental fue la navegación a vapor entre Bilbao, Sevilla y Marsella, con escalas en puertos intermedios (Santander, Gijón,
Coruña, Vigo, Huelva, Cádiz, Alicante, Valencia, Barcelona...) y con extensiones hasta San Sebastián y
Saint Nazaire.
La empresa se afianzó con fuerza, en parte gracias a los acuerdos establecidos con otras navieras,
repartiéndose las zonas de influencia. Pero además aseguró convenios de cooperación intermodal con
empresas ferroviarias y con fletadores habituales para asegurarse su carga, destacando el acuerdo con
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Tabacos y con los Altos Hornos y Fábricas de Hierro y
Acero de Bilbao (empresa fundada por los Ybarra bilbaínos, que eran sus principales accionistas), además de otras siderurgias vizcaínas. De hecho, en 1894 Ybarra y Compañía conseguiría el monopolio
del transporte de lingote y lingotillo producido en las siderurgias vizcaínas, producto que se convertiría en la base del servicio de cabotaje de la compañía13.
El primer vapor de la compañía fue el «Itálica», un buque de 400 toneladas de carga construido en
1860 en los astilleros de T. Wingate & Cº, Glasgow. Al parecer fue este barco el que inauguró la ruta de
cabotaje entre Sevilla y Bilbao, bajo el mando del capitán Zaracondegui. Con posterioridad se unirían a él
otros navíos de similares características: el «Vasco Andaluza», el «Luchana», el «Hispalis».

13. SIERRA, 47-52. VALDALISO GAGO, 1997: 28-34.
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No tenemos mucha información sobre este vapor, salvo que en 1875 participó en el desembarco
en Algorta de las tropas liberales que pretendían levantar el sitio de Bilbao –los Ybarra eran decididos defensores del bando liberal, pero no sabemos si la participación de su barco se debió a su voluntaria colaboración con la causa o a una imposición del Estado, que en éste como en otros casos
incautó buques mercantes para emplearlos en las acciones militares–. Posteriormente, a fines de
1883, el «Itálica» fue vendido por 67.500 pesetas a una naviera italiana para ser sustituido casi de
inmediato por otro navío del mismo nombre, pero de muy superior capacidad: 1.186 toneladas14.
El gran cabotaje del mineral de hierro: el «Ybarra nº4»
Acabamos de ver la importancia que los Ybarra dieron al hierro dentro de su actividad comercial,
propiciando acuerdos y auténticos monopolios a su alrededor. Y es que el verdadero impulso de la
moderna flota naval vasca ha de ser puesto en relación con el hierro extraído de los yacimientos de la
Margen Izquierda del Nervión15. Desde mediados del XIX entre el 80 y el 90% del mineral allí obtenido se orientó a la exportación, con unos destinos que se mantuvieron siempre constantes: dos tercios
salían para Gran Bretaña, tradicional mercado del hierro vizcaíno, y el resto se repartía entre Francia,
Bélgica y Holanda –desde donde era reexportado a Alemania–, con algunos envíos anecdóticos a otros
países.
En un primer momento esta exportación recayó, en forma casi de monopolio, en manos extranjeras: las empresas Orconera Iron Ore, Kreizner, Seebold, Griffiths Tate, MacLeod, Jacquemin, Dyers
Martin, Rochelt, MacLennan y Parcocha Iron Ore dominaban esta actividad. Junto a ellas sólo podemos reseñar un par de entidades locales: Martínez Rivas y, mucho más discretamente, Larrucea y
López.
Y del mismo modo, la mayor parte de los navíos empleados en la saca del mineral eran de bandera
extranjera: en algunas ocasiones pertenecían a las propias empresas mencionadas, aunque en la mayoría
eran fletados al efecto. Y si eran los ingleses los principales exportadores y consumidores del hierro vizcaíno, no ha de extrañar que fueran los barcos ingleses los que dominaran el tráfico del puerto de Bilbao:
un 72% de los buques que salían del Nervión tenían esta bandera, mientras que los españoles apenas
superaban el 8%.
Pero en los años siguientes a la Segunda Guerra Carlista los «mineros» locales se plantearon la creación de flotas propias. El primero fue Martínez de Las Rivas, que dejó de depender de buques ajenos al
adquirir el «Rivas», el «Mudela» y el «Marqués de Mudela». Al mismo tiempo se consolidaba la Compañía
Bilbaína de Navegación, única naviera vasca que poseía una verdadera flota integrada por los barcos
«Marzo», «Abril», «Mayo», «Junio», «Julio», «Agosto», «Septiembre», «Octubre» y «Diciembre». Más
tarde se añadiría a ellas la compañía Sota y Aznar, que en los últimos años del siglo llegó a contar con
catorce buques. A estas empresas locales se unieron otras con sede en diversos puertos españoles, pero
con sus navíos matriculados en Bilbao. En consecuencia, para 1882 eran ya 74 los vapores matriculados
en Bilbao (más del 20% de los de la totalidad del Estado), con un desplazamiento de 65.775 toneladas
(el 25% del total español), tonelaje que ya había subido a 107.900 tres años más tarde, lo que nos da
buena prueba del incremento del tráfico desde el puerto bilbaíno.
Y entre estos barcos estaba el «Ybarra nº4», otro de los incluidos en la colección del Museo Naval,
perteneciente a una naviera que ya nos es conocida: Ybarra y Compañía.
Fue construido en 1882 en los astilleros de R. Dixon & Company, de Middlesbrough. De casco de hierro, era de 81 metros de eslora, 11.79 de manga y 7.77 de puntal, y estaba dotado de un motor de la
casa Blair & Company, Stockton, con una potencia de 200 HP que movían un tonelaje bruto de 2.245
toneladas.
Este barco fue uno de los encargados de exportar el mineral extraído de las minas propiedad de los
Ybarra vizcaínos –que a fines del XIX proporcionaban nada menos que el 37% del total del mineral del
territorio, más de 1.5 millones de toneladas anuales–.

14. El nuevo barco fue construido en los astilleros J.L. Thompson & Sons, de Sunderland. Era de casco de hierro, con de 66 metros de
eslora, 9.39 de manga y 4.98 de puntal, y estaba dotado de un motor de la casa Blair & Company, Stockton, con una potencia de 100 HP.
Estuvo en activo hasta 1921-1922. Los datos sobre el primer «Itálica» proceden del archivo del Untzi Museoa (información proporcionada por
Francisco Garay y Enrique Pascual).
15. Sobre la minería vizcaína y sus consecuencias económicas ver GONZÁLEZ PORTILLA; IBÁÑEZ GÓMEZ, SANTANA EZQUERRA y ZABALA LLANOS; y MONTERO, 1990, 1995, todos ellos con abundante bibliografía.
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«Ybarra nº4», acuarela anónima de fines del siglo XIX. Durante 27 años este buque de Ybarra y Compañía matriculado en Bilbao se dedicó intensivamente a la exportación de mineral de hierro vizcaíno hacia las ciudades industriales británicas y holandesas, para volver de allí con carga general y carbón o coke destinado a los altos hornos de las riberas del Nervión. Ocasionalmente aprovechó estos viajes de retorno para «acercarse» a
algunos puertos del Báltico y recoger cargas de madera para las empresas bilbaínas. Pero en su último año de actividad el «Ybarra nº4», quizás ya
obsoleto para el gran cabotaje, se centró en el trayecto Bilbao-Barcelona, con diversas escalas intermedias. [Acualera sobre papel 61,5 x 88,5 cms.;
Nº Inv. 565].

Crucero acorazado «Vizcaya», óleo de Francisco Hernández Monjó (Mahón, Menorca, 1862-Barcelona, 1937), marinista que se interesó por retratar buques de guerra de finales del siglo XIX. El «Vizcaya» fue uno de los tres acorazados que construyó en Sestao la sociedad colectiva Martínez
Rivas-Palmer (luego Astilleros del Nervión S.A.) por encargo del Estado. Los tres fueron botados en 1891 aunque su entrega a la Armada no se
efectuaría hasta 1896. Estos buques fueron los primeros que se construyeron en hierro y acero en el País Vasco. En cuanto al «Vizcaya», su vida
fue breve, ya que fue uno más de los barcos perdidos en 1898 en el combate de Santiago de Cuba, en el que la escuadra española tuvo 323 muertos y 151 heridos, mientras la estadounidense contabilizaba un muerto y un herido. [Óleo sobre lienzo, 59,5 x 98,5 cms., Nº Inv. 726].
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El «Ybarra nº4» realizaba unos seis viajes al año cargado de ese hierro, en ocasiones acompañado de
mínimas cantidades de vino y otros productos. Su carga estaba destinada por lo general a las diversas
empresas copropietarias, junto con los Ybarra, de la Orconera Iron Ore: la Compañía Limitada de Hierro
Consett (Escocia), la Compañía de Hierro Dowlais (Gales) y la Federico Krupp (Alemania).
La primera era la principal receptora del hierro transportado por el «Ybarra nº4»: a ella estaban destinados los envíos a Newcastle, Middlesbrough, West Hartlepool y Tynedocks, y posiblemente también los
llegados a Maryport, reexportados luego por vía férrea hacia la Consett. Por su parte, la Dowlais recibía
el mineral desembarcado en Cardiff, mientras que el de Dunkerque y Rotterdam era despachado por
ferrocarril hasta Essen, donde se hallaban las factorías de Krupp. Estos destinos se mantuvieron incluso
cuando el «Ybarra nº4» se dedicó a acarrear mineral de otras empresas ajenas a la Orconera (Luchana,
Parcocha, Martínez Rivas...).
Aunque no era infrecuente que retornara a Bilbao en lastre, la mayor parte de los viajes de regreso
eran aprovechados para traer carga general, madera, coke o carbón, estos dos últimos con destino a Altos
Hornos de Bilbao/Vizcaya.
En ocasiones, durante estos viajes de regreso hacía servicios intermedios. Es decir, que realizaba un
porte entre el punto de partida y otro puerto intermedio desde donde, ya sí, volvía a Bilbao, generalmente
en lastre. Así, el 27 de julio de 1895 llegó de Newcastle vía Burdeos; el 25 de diciembre del mismo año
volvió de Cardiff por La Rochelle; el 18 de abril de 1901 retornó de Middlesbrough haciendo escala nuevamente en Burdeos; el 14 de octubre de 1905 llegó de Newcastle tras detenerse en Pavillac...
Un caso muy peculiar dentro de este grupo de viajes intermedios eran los destinados al transporte de
madera. Desde 1895 se aprovecharon algunos retornos desde Newcastle y Middlesbrough para «acercarse» a ciertos puertos del interior del mar Báltico (Abo, Kasko, Nystad y Rauma en Finlandia, Skelleftea
y Sundwall en Suecia...), desde donde regresaba cargado de «piezas de madera», sin duda árboles.
Estas actividades prosiguieron hasta 1908. Desde mediados de este año, y quizás como consecuencia
de su limitada capacidad de carga y de su antigüedad, el «Ybarra nº4» fue destinado a viajes de cabotaje, equiparándose posiblemente al «Itálica». Por lo general bordeaba la costa de la Península, desde Bilbao
hasta Barcelona, haciendo escalas en Santander, Sevilla, Málaga, Alicante y Valencia. En estos casos su
carga era muy diversa, pero dominaba el hierro manufacturado en Altos Hornos de Vizcaya, empresa vinculada también al grupo de los Ybarra.
Realizó su último viaje entre el 28 de diciembre de 1908 y el 4 de febrero de 1909. Después de esta
fecha fue enviado al desguace.
El primer gran vapor construido en el País Vasco: el «Vizcaya»
Todos los barcos reseñados hasta ahora habían sido construidos en astilleros extranjeros, británicos
habitualmente. En palabras de Guiard, «la flota de estas partes... decíase vizcaina por su matrícula y por
los dueños cuya era»16. Aún no existían en España astilleros capaces de armar barcos con las características precisas por un tráfico tan concreto, intenso y de tan largo radio como el desarrollado desde el
Nervión.
Y sería precisamente en las orillas del Nervión donde se dieran los primeros pasos para subsanar esta
deficiencia. En 1885 ya existía allí una pequeña fábrica de motores a vapor, destinados sin duda a los lanchones pesqueros. Y en 1887 se fundaba Agustín Cortadi y Compañía, que un año más tarde fabricaría
una gabarra de casco de hierro, la primera de este tipo de la que poseemos referencias documentales17.
Pero el que podemos considerar como el primer intento de renovación tecnológica de los astilleros vascos es la fundación de Astilleros del Nervión, en Sestao. La iniciativa fue de un personaje que ya hemos
mencionado: José Martínez de Las Rivas, propietario de la siderurgia San Francisco, de las empresas mineras Somorrostro Iron Ore y Sociedad Coto del Musel, y con intereses en prácticamente todos los negocios
de alguna entidad que por entonces se desarrollaban en el entorno de Bilbao.
En 1888 el gobierno aceptaba una propuesta de Martínez de Las Rivas y el constructor naval británico Charles M. Palmer para construir tres cruceros con destino a la armada: los «Infanta María Teresa»,
«Almirante Oquendo» y «Vizcaya». Un año más tarde, y ya con el contrato en la mano, los interesados

16. GUIARD, 220.
17. ZABALA URIARTE, 1984: 65. IBAÑEZ GOMEZ et al., 58-59.
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fundaban la sociedad Martínez Rivas-Palmer, y se iniciaba la construcción de unos astilleros con capacidad
para armar totalmente los navíos: casco, arboladura, maquinaria, artillería...
La falta de personal cualificado en nuestros lares obligó a contratar trabajadores en Gran Bretaña, disparando los costes salariales. Ésta fue una de las razones del fracaso de la iniciativa, unida a la escasez de
capitalización en una empresa que en realidad no parecía tener una vocación clara de futuro, al depender de un único contrato estatal y, dados los elevados costes de producción, resultar escasamente competitiva frente a los astilleros británicos. Así, en 1892, un año después de que la entidad hubiera sido
rebautizada como Astilleros del Nervión SA, se paralizaron los trabajos. El Estado tuvo que hacerse cargo
de los astilleros, pero fueron nuevamente cerrados en 1896 –únicamente se logró terminar allí uno de los
tres cruceros–, y sólo se reabrieron en 190018.
Uno de aquellos tres cruceros, el «Vizcaya», está retratado en el Museo Naval. Su vida fue breve. Al poco
de su conclusión fue integrado, junto con sus dos gemelos, en la escuadra del almirante Cervera enviada a
defender las colonias de Cuba y Puerto Rico en 1898, durante la guerra contra los Estados Unidos. El 19 de
mayo entraron los barcos en la bahía de Santiago de Cuba, y el 27 se inició el bloqueo de aquel puerto por
parte de la marina estadounidense. El 3 de julio la escuadra española, cuyo buque insignia era precisamente el «Infanta María Teresa», intentó romper el bloqueo, pero todos los barcos fueron hundidos. El
«Vizcaya», mandado por el capitán Eulate, trató de abordar al acorazado «Brooklyn», pero al ver su maniobra otros dos acorazados, el «Iowa» y el «Oregón», concentraron su fuego sobre él y lo hundieron19.
Las single-ship companies: el «Oriñón»
Tras el fracaso de Astilleros del Nervión SA, y a pesar de la creación en 1900 de la Compañía
Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques20, la flota vasca siguió surtiéndose básicamente de
barcos británicos. Así, entre 1896 y 1902 se adquirieron barcos británicos –nuevos y usados– por valor de
más de 130 millones de pesetas, cifra verdaderamente importante para la época21. Y es que en aquellos
años se produjo un notable aumento de la exportación de mineral, que se vio acompañado de una fuerte subida de los fletes. Estas circunstancias convirtieron al transporte marítimo en un atractivo negocio,
capaz de interesar a una burguesía que, con las excepciones mencionadas más arriba, hasta entonces
había estado más ocupada en obtener unos cómodos beneficios de la extracción de hierro y, en los casos
más activos, en la creación de una industria siderúrgica propia.
Consecuencia inmediata fue un nuevo impulso de la flota vizcaína. Surgieron nuevas empresas, como
las de Abásolo, Portillo-Ibáñez, Ruiz-Francia, Uriarte-Acha, Vasco Cantábrica de Navegación, Compañía
Naviera Vascongada, Menditarra... Hasta 28 navieras, con un total de 133 barcos, participaban en aquellos
años en el acarreo del mineral de hierro, sin olvidar a otras empresas que se ocupaban de carga general.
Es en este contexto en el que hay que situar al «Oriñón». Este barco había sido construido en 1895
en los astilleros Kopner & Son de Stockton-on-Tees bajo el nombre de «Wolviston». De casco de acero,
era de 91.14 metros de eslora, 13.09 de manga y 4.92 de puntal, y estaba dotado de un motor de la casa
Blair & Company Ltd, Stockton, con una potencia de 224 NHP que movían un tonelaje bruto de 2.565
toneladas, con una carga máxima de 3.800 toneladas.
Pero en 1899 fue adquirido por la Compañía del Vapor Oriñón, fundada, como su propio nombre indica, expresamente para la adquisición y puesta en explotación del navío. La empresa, constituida por
Martín Garteiz, Nicomedes Mendialdúa «y otros», se creó con un capital de 600.000 pesetas (que sería
aproximadamente el precio del barco) y su duración prevista era de 20 años.
Era éste un modelo de compañía muy habitual por aquellos tiempos: la single-ship company, sociedad
anónima propietaria de un único buque. La menor necesidad de capital –al pretender hacerse con un solo
navío–, combinada con la regulación de las hipotecas navales desde 1893, posibilitaron la creación de un
buen número de estas entidades. Así, grupos de accionistas podían acceder a la propiedad de un barco
mediante un préstamo hipotecario, que era rápidamente amortizado gracias a los importantes beneficios
que proporcionaba su explotación, que además permitían la adquisición de nuevas unidades22. Al parecer
Garteiz y Mendialdúa aplicaron este sistema repetidas veces, hasta hacerse con cinco single-ship compa-

18.
19.
Madrid.
20.
21.
22.

ARANA PEREZ. IBAÑEZ GOMEZ et al., 58-59. VALDALISO GAGO, 1998: 308-310. ZABALA URIARTE, 1998: 303.
Una acuarela de Guillermo González de Aledo Rittwagen, pintada en 1997, recoge este hecho. Puede verse en el Museo Naval de
Sobre Euskalduna puede verse IBAÑEZ GOMEZ et al., 59-60. VALDALISO GAGO, 1991: 291-293; 1998: 311-312.
GUIARD, 188.
VALDALISO GAGO, 1996: 308-309.
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Anuncio de la Compañía de
Navegación Olázarri publicado en El Mundo Naval en
1901.

nies (Olázarri, Ontón, Ollargan, Otaneda y Oleta) que procedieron a fusionar el 1 de julio de 1900, creando una nueva empresa bajo el nombre de Compañía de Navegación Olázarri.
El «Oriñón» llegó a Bilbao el 16 de agosto de 1899, procedente de Newcastle con una carga de carbón
con destino a la empresa siderúrgica La Vizcaya. Pero no sabemos a qué se dedicó durante los primeros años
al servicio de la Olázarri: entre 1899 y 1905 sólo utilizó el puerto bilbaíno en un par de ocasiones, para llevar
mineral de hierro y vino al puerto británico de Jarrow. Pero desde la última fecha se aplicó a la exportación de
mineral de hierro hacia algunos puertos ingleses (Jarrow, Maryport) y, especialmente, al puerto holandés de
Rotterdam, desde donde sería reexportado hacia Essen, donde como sabemos se situaban los factorías de la
Krupp. Y al igual que sucedía con el «Ybarra nº4» sus viajes de retorno eran aprovechados para hacer portes
intermedios, normalmente a puertos franceses (Burdeos, Nantes, Saint Nazaire y sobre todo Ruán).
Desde 1909 sus escalas en Bilbao volvieron a hacerse escasas: una en aquel año, igual que en 1913,
y ninguna en 1910-1912 y 1914. Y por aquellas fechas tampoco se ocupó del transporte de mineral desde
Santander ni Castro (desde aquí hizo un único viaje, en 1913). Desconocemos, pues, a qué se dedicó el
barco en estos años, aunque es posible que fuera al tráfico de cabotaje entre diversos puertos de la península. Esta probable dedicación al cabotaje tuvo un reflejo en la pérdida de valor del barco: si en 1908 estaba asegurado en 21.500 libras esterlinas, en 1909 la cantidad se había rebajado a 16.500.
En 1917 todos los buques de la Compañía de Navegación Olázarri fueron transferidos a la Compañía
Naviera La Blanca, que un año más tarde enviaba al desguace al «Oriñón».
La importación de carbón: el «Koldobika»
El auge de los años del cambio de siglo conllevó un desenfrenado ritmo de inversiones y especulación
que desembocó en el llamado crack de 1901. Muchas empresas, entre ellas varias navieras, quebraron.
Pero al mismo tiempo la burguesía vizcaína trató de reorganizar sus estructuras. En lo que a nosotros nos
interesa, esta reorganización pasó por la fusión de las siderurgias fundadas en los años anteriores –San
Francisco de Mudela, Sociedad Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, y La Vizcaya–, creándose así Altos Hornos de Vizcaya (1902-1904). Su nueva factoría, de monumentales dimensiones para la
época (ocupaba 560.000 metros cuadrados, con una red ferroviaria propia de 23 kilómetros), generó
inmediatamente una serie de demandas que estimularon la constitución de múltiples empresas. Una de
estas demandas era la de carbón.
Lógicamente, ya antes de estos momentos existía tal demanda. Las tres siderurgias unificadas habían
sido fundadas entre 1880 y 1882, y con ello se habían iniciado las necesidades de combustible. Hay que
indicar que tradicionalmente los complejos siderúrgicos se instalan allí donde abunda el carbón, y es el
mineral de hierro –más caro pero mucho menos voluminoso– el que se traslada. Esto había sucedido en
Gran Bretaña, y había sido una de las razones del inmenso auge del hierro de Somorrostro. Sin embargo,
los empresarios vizcaínos apostaron por el extremo opuesto, contando con el abundante hierro local y preveyendo que el suministro de carbón podría ser satisfecho mediante su importación en los viajes de vuelta de los buques exportadores de hierro –lo que además abarataría sus costes–, y trayéndolo directamen-
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Vapor «Oriñón», óleo anónimo, c. 1900, atribuible a Roberto Génova, retratista de barcos activo en Bizkaia. El «Oriñón» (antes «Wolviston») fue adquirido en 1899 por una naviera de Bilbao fundada expresamente al efecto, la Compañía del Vapor Oriñón. Era, pues, una single-ship company. Pero un
año más tarde se fusionó con otras empresas del mismo tipo –y de los mismos propietarios–, dando origen a la Compañía de Navegación Olázarri. Las
siglas que figuran en la bandera y la chimenea aluden probablemente a Garteiz y Mendialdúa, armadores de la Compañía Olázarri. El «Oriñón» dedicó parte de su existencia al transporte de mineral de hierro hacia puertos de Gran Bretaña y Holanda. Víctor de Rentería fue uno de sus capitanes.
Torpedeado por un submarino alemán en 1917, sería enviado al desguace el año siguiente. [Óleo sobre lienzo, 41 x 63,5 cms., Nº Inv. 566].

Vapor «Koldobika», óleo de 1915. El «Koldobika» fue adquirido de segunda mano en 1911 por la Empresa del Vapor Kataliñ con el fin específico
de transportar carbón desde los puertos asturianos al de Bilbao, con destino a los altos hornos vizcaínos, actividad a la que se dedicó hasta su hundimiento por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. Entre el 30-X-1914 y el 5-V-1916 estuvo al mando de Eustaquio Arrinda
(Lekeitio, 1883 - Deba, 1967) que más tarde sería capitán en buques de la empresa bacaladera PYSBE. [Óleo sobre lienzo, que incluye en ángulo
inferior izdo. las iniciales DA, además de la fecha, 1915, y la localización: Coruña. 55 x 75 cms., Nº Inv. 569].
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te de las zonas mineras españolas, idea ésta que se plasmó en la construcción de algunos ferrocarriles
«carboneros» (La Robla, Bilbao-Santander, Cadagua).
Sin embargo, la unión de las tres empresas dimensionó de tal forma las necesidades de la siderurgia
vizcaína que estos sistemas de suministro resultaron insuficientes. Fue preciso, por tanto, disponer otros
cauces, y uno de ellos fue la importación de carbón asturiano por vía marítima. Era un método rápido y
barato, que fue realizado por navíos de pequeño y mediano tonelaje dedicados a este tráfico de forma
intensiva.
Uno de los barcos ocupados en esta labor fue el «Koldobika». Fue adquirido y matriculado en Bilbao en
1911 por la Empresa del Vapor «Kataliñ», una antigua single-ship company gestionada por R. De Abrisqueta,
que había logrado aumentar hasta tres sus unidades: el original «Kataliñ», el «Kontzesi» y el «Koldobika».
El barco era ya viejo: había sido construido en 1877 por Gurlay Bros & Company, de Dundee. De casco
de hierro, era un pequeño bajel de 56.70 metros de eslora, 7.80 de manga y 4.35 de puntal, y estaba
dotado de un motor preparado por la propia empresa constructora, con una potencia de 66 NHP que
movían un tonelaje bruto de 582 toneladas –los otros dos barcos de la naviera sólo desplazaban 96 y 76
toneladas respectivamente–.
No sabemos quiénes fueron los anteriores propietarios del buque, que en el momento de su adquisición por Abrisqueta respondía al nombre de «Esmeralda», y con este nombre entró por primera vez al
puerto de Bilbao el 24 de octubre de 1909. Según los registros de la Lloyds, el barco se matriculó en Bilbao
en 1911, y sólo en febrero de 1912 se le cambiaría oficialmente el nombre. Pero lo cierto es que el
«Koldobika» trabajó constantemente desde el puerto del Nervión desde fines de 1909.
Se dedicaba al cabotaje, uniendo Bilbao con los puertos asturianos de Avilés, San Esteban de Pravia y
Gijón. Iba de vacío, y retornaba cargado de carbón para la industria siderúrgica.
Sólo excepcionalmente alteraba esta ruta y cargamento: en algún caso se dirigió a Santander o a Bayona.
Y en unas pocas ocasiones pasó desde Bayona hasta Asturias, antes de regresar a Bilbao. También hubo veces
en las que hizo el camino de ida cargado de mineral de hierro. Pero se trata, como decimos, de casos aislados.
Era una nave rápida que llegó a hacer el trayecto de ida y vuelta en sólo tres días, aunque el plazo
habitual era de unos siete días.
El «Koldobika» fue hundido en 1917 por un navío alemán. Las pérdidas que esta catástrofe causaron
llevaron a la disolución de la Empresa del Vapor «Kataliñ», que vendió sus otros dos barcos.
La Primera Guerra Mundial: el «Mar del Norte»
El desarrollo industrial vizcaíno se mantuvo, aunque con altibajos, durante el primer tercio del siglo XX.
La expansión de la gran siderurgia creó en torno suyo una amplia serie de pequeñas y medianas empresas dedicadas a satisfacer las demandas de aquella o a transformar sus productos. El comercio realizado
a través del puerto bilbaíno fue intenso.
Vapor «Mar del Norte»,
mediomodelo pintado
anónimo [34,5 x 67,5
cms., Nº Inv. 568]. La
Primera Guerra Mundial
supuso un período de
intensa actividad para las
flotas de los países neutrales. En este contexto se
contruye en 1915, en los
astilleros de Euskalduna
de Bilbao, el «Mar del
Norte», armado por la
Compañía Marítima del
Nervión. Después de la
guerra debió dedicarse al
transporte transoceánico
y más tarde, entre otras
actividades, al transporte
de mineral de hierro
hacia Inglaterra. Fue
desguazado en 1929.
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Especialmente fructífera fue la coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Las naciones beligerantes precisaban todo tipo de productos, pero sus buques se hallaban muy comprometidos en el conflicto y estaban expuestos a los ataques de los respectivos enemigos. Así, fueron los países neutrales los que hicieron
las veces de suministradores y transportistas. Bilbao, con unas estructuras económicas, industriales y
comerciales ya asentadas, fue uno de los puertos más beneficiados por esta circunstancia, y esto se reflejó inmediatamente en el fuerte desarrollo de la flota local. Sirva de ejemplo representativo el caso de la
Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques: si en 1900-1913 construyó 12 mercantes (0.86 anuales) con un desplazamiento medio de 4.070 toneladas, durante la guerra armó otros 12
(2.40 anuales), con una capacidad media de 4.274 toneladas; en total, en el primer período se construyeron 43.159 toneladas (3.083 anuales), y en el segundo 51.290 (10.258 anuales).
Precisamente uno de los navíos construidos por Euskalduna durante esta activa etapa fue el «Mar del
Norte», encargado por la Compañía Marítima del Nervión. Entregado en 1915, era de casco de acero, con
93.26 metros de eslora, 13.46 de manga y 7.48 de puntal, y estaba dotado de un motor Central Maritime
Engineering Works, con una potencia de 268 NHP que movían un tonelaje bruto de 2.915 toneladas.
Tenemos pocos datos sobre la actividad de este barco, y además se refiere toda ella a fechas posteriores a la Primera Guerra Mundial. En este período podemos suponer que el «Mar del Norte» se dedicó
a transportar suministros a alguno/s de los países beligerantes, aunque para ello no tocó el puerto de
Bilbao.
Después de la Gran Guerra, en 1919 se dirigió en dos ocasiones hacia Nueva York, en lastre una vez
y con algo de carga general la otra: parece, pues, que se dedicaba por entonces a la navegación transoceánica.
Tras no haber recalado en Bilbao en ninguna ocasión durante 1920-1922, en 1923 llevaba mineral de
hierro a Newcastle, como hicieran en etapas anteriores el «Ybarra nº4» y el «Oriñón». Después, no volvería a acercarse al puerto bilbaíno.
Así pues, a la luz de estos escasos datos podemos aventurar –con muchas reservas– la hipótesis de que
el «Mar del Norte» conociera tres etapas en su dedicación: una primera, coincidente con la Primera Guerra
Mundial, de servicios a los beligerantes; la segunda dedicado al comercio trasatlántico; la tercera al europeo. Es posible que desde 1924 hiciera labores de cabotaje nacional, pero no hemos hallado datos concretos al respecto.
En cualquier caso, en 1929 la Compañía Marítima del Nervión procedió a una reforma de su flotilla:
al tiempo que encargaba a Euskalduna la construcción de dos grandes buques (7.570 toneladas), enviaba al desguace algunos de los ya viejos, como el «Mar del Norte». Sin embargo, esta optimista iniciativa
coincidió con los primeros síntomas de recesión provocados por el crack de 1929: la Marítima del Nervión
no encargaría ningún nuevo barco, y poco más tarde se vería obligada a cerrar sus puertas.
Hasta aquí nuestro recorrido por el primer medio siglo de la flota mercante a vapor vasca. A este
período corresponden todos los barcos efigiados en la colección del Museo Naval23. Con posterioridad la
depresión de los años 30, políticamente marcada por la República y la posterior Guerra Civil española,
supuso una nueva coyuntura en la que la marina vasca jugó también un papel muy importante. Pero eso
es ya otra historia.

LOS RETRATOS DE BARCOS24
La ilustración náutica tiene una larga tradición. Las imágenes de barcos, individualizados o formando
parte de flotas, navegando apaciblemente o en medio de vicisitudes históricas diversas –tormentas, batallas–, son abundantes: desde los bajeles que aparecen en las pinturas rupestres de la cultura nórdica (siglos
XV-XIII AC) hasta las recientes acuarelas de Juan Carlos Arbex sobre pesqueros y artes de pesca o las ácidas recreaciones de la vida marinera de Jan Sanders, pasando por ejemplares tan espectaculares como el

23. No hemos “ubicado” en las páginas anteriores el barco «Aviso», otro de los de la colección del Museo Naval. Lo cierto es que carecemos por completo de información sobre este buque, que no aparece ni en los registros de la Lloyds ni en las restantes fuentes consultadas.
Lo único que sabemos de él es que estuvo matriculado en Bilbao. Por su aspecto, parece un vapor asistido con velas de hacia 1860.
24. Este tema apenas ha recibido atención entre nosotros, en contraste a lo que sucede en otros países de tradición marinera. Lo único
que podemos citar es el brevísimo artículo de ASTUI ZÁRRAGA y el no menos breve catálogo Arte popular. Retratos de embarcaciones. Para la
costa levantina, con alguna referencia a Madrid, ver ARMENGOU I SCHUPPISSER. Para el mundo anglosajón, LEEK.
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«drakkar» vikingo de la estela de Sleipnir (siglo VIII), las naves normandas del tapiz de Bayeux (siglo XI),
las carracas de la tabla votiva del capitán Mendaro (1476), o las múltiples representaciones de batallas
como las de Lepanto, Trafalgar, etc.
Pero estas obras no son retratos de barcos, sino «marinas con barcos». Es decir, no se busca la representación específica y detallada de un navío, sino la recreación de un ambiente –una tormenta– o un
hecho histórico –una batalla, un naufragio– en el que uno o varios buques tienen un papel activo. Es cierto que existen algunos retratos antiguos –sobre todo de época barroca–, cuadros «monopolizados» por
un navío concreto y de cierta importancia, pero en ellos el barco sigue formando parte de una escena: en
buena medida es el protagonista de una anécdota que sirve al pintor para realizar una obra de arte.
Sólo a fines del XVIII algunas compañías navieras, constructores de barcos o incluso capitanes empezaron a solicitar pinturas de sus buques, unas veces de forma aislada, otras realizando alguna maniobra,
entrando a un puerto, etc. Entre los primeros artistas dedicados a esta tarea podemos destacar a los franceses Joseph Roux (1725-1793) y, sobre todo, su hijo Ange-Joseph Antoine Roux (1765-1835), con obras
como los retratos de los navíos «Le Wagram» o «Commerce de Paris». Al otro lado del canal el británico
Nicholas Pocock (1740-1821) realizaba un trabajo similar, con ejemplos como «La fragata Tritón», encargada en 1797 por el vicealmirante James Gambier, que había diseñado el buque. Con todo, buena parte
de los cuadros de estos pintores seguía estando vinculada a la tradición anterior: batallas –Pocock realizó
muchas acuarelas sobre la de Trafalgar, en la que estuvo presente–, escenas portuarias, tormentas... No
se limitaban, por tanto, al retrato de barcos.
Tras estos primeros pasos fue durante el XIX, especialmente en su segunda mitad, cuando el retrato
de barcos, en su sentido más literal, se generalizó. Hubo incluso pintores especializados en el tema, como
Adam, Corne, Heard, Jacobsen, Napier, Teupken, Walters... o los españoles Caula, Cervera, Cortellini,
Mongay, Monleón, Pineda, Sanahuja...
Generalmente eran pintores de una notable calidad técnica, pero que renunciaban a las recreaciones
ambientales –en las que se podían aplicar en mayor medida esas habilidades técnicas– en beneficio del
objeto de la obra, el barco, que era reflejado de forma precisa y con toda gama de detalles –que era lo
que esperaban los encargantes, por lo general personas directamente relacionadas con el navío en cuestión–. Algunos incluso llegaron a trabajar en cadena, con ayudantes que pintaban el mar y el cielo, sobre
los que más tarde el autor añadiría el barco. Jacobsen, al que también se atribuye esta práctica, pintaba
a veces a partir de planos, sin llegar a ver el buque. Eran, pues, verdaderos profesionales del retrato de
barcos –de Chappell se dice que realizó más de 12.000 pinturas–.
Estas obras son habitualmente óleos, acuarelas o, en menor medida, gouaches. Retratan a los barcos
de perfil, a fin de que su contorno sea perfectamente legible. Así, en aras a la contemplación de los rasgos más característicos del buque se sacrifica la profundidad de la pintura. Sólo ocasionalmente se escora el navío hacia el espectador a fin de que pueda ver algo de la cubierta, dándose de esta forma una
tímida profundidad. Los cielos y el mar son bastante estereotipados, a fin de que no resten protagonismo
al barco. A veces puede verse la costa, pero frecuentemente no pasa de ser una línea en el horizonte.
Otros barcos en la lejanía y algunas aves surcando el cielo pueden completar la imagen. Y la nave, a fin
de cuentas el objeto de la obra, es reproducida con un detalle casi fotográfico.
En este grupo habría que incluir varios de los retratos de la colección del Museo Naval. Así, el del
«Aviso», un óleo de S.H. Fyre, pintor de Glasgow. El del «Victoria» es un óleo realizado en 1879 por
William Howard Yorke, un importante pintor de barcos de Liverpool, que retrató también al menos otros
tres barcos de la compañía Olano, Larrínaga y Cía: el «Buenaventura», el «Anselma de Larrínaga» y el
«Reina Mercedes». En este grupo estarían también el retrato del «Vizcaya», óleo debido a Francisco
Hernández Monjó, uno de los más prestigiosos «barquistas» españoles de fines del siglo XIX, y el del
«Koldobika», pintura también al óleo realizada en 1915.
Algo más modestos son los retratos del «Itálica» y del «Ybarra nº4». El primero es en realidad una litografía de McLure y MacDonal, de Glasgow, fechada en 1860. El del «Ybarra nº4» es una acuarela –la
única de la colección– anónima.
Pero otros retratos de barcos son obras muy sencillas, debidas a artistas con escasa formación técnica,
muchas veces pintores itinerantes que iban recorriendo los puertos ofreciendo sus servicios a armadores y
marinos –cuando no a taberneros, y sus obras se convertían en objetos decorativos de los bares del puerto–. Frecuentemente son lienzos o acuarelas anónimas, como si sus autores no los valoraran más que como
un mero medio de ganarse la vida, pero desde luego sin concederles ningún tipo de valor artístico.
Habitualmente se califica estas obras como «naïf», aunque en sentido estricto este adjetivo no resulta adecuado: una cosa es la estudiada sencillez de lo «naïf», y otra la tosquedad de muchos de estos cua-
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dros. Pero esto no implica que esta pintura carezca de interés, tanto por su valor histórico, al mostrarnos
navíos de los que no conservamos otra imagen, como por su carácter ilustrativo de una forma de arte
ingenuo y popular, alejado de la pintura academicista, pero de no menor respuesta social.
La menor capacidad técnica de los autores de estas obras se refleja también en la composición de las
mismas. Como las pinturas más «académicas», los barcos aparecen de perfil, pero aquí son mucho más
planos. Esta falta de profundidad se ve reforzada por el empleo de colores mates, sin contrastes ni gradaciones. Tampoco suelen presentar ningún tipo de recreación ambiental: prácticamente desaparecen la
costa u otros barcos, e incluso los cielos son a veces casi monócromos.
En este grupo habría que incluir el retrato del «Churruca» y el «Gravina», un gouache anónimo de
fines del XIX, posiblemente pintado en Liverpool, el del «Oriñón», un óleo anónimo de hacia 1900, y el
del «Mar del Norte», un curioso mediomodelo pintado.
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Naves y marinos vascos en Barcelona a partir de los
registros de coses vedades (1438-1449)*
Carles Vela i Aulesa
Institució Milà i Fontanals (CSIC)

«Ita quorundam animos occupavit saeva cupiditas,
ut cum glorientur nomine christiano saracenis arma, ferrum et
lignamina galearum deferant, et pares eis necessaria suministrant».
(canon 24, III Concilio de Letrán)

Hace casi medio siglo Jacques Heers ponía las bases de nuestro conocimiento del papel de la marina
vasca en el mundo mediterráneo bajomedieval1. Sus teorías e hipótesis, aunque matizadas, han sido fuente de inspiración de posteriores trabajos2 y lo son, también, del presente artículo, cuyo objetivo final es
ampliar, con datos concretos, lo que sabemos de la importante presencia vasca en el Mediterráneo occidental a finales de la Edad Media. Las noticias las he obtenido del estudio de una fuente documental
peculiar: dos registros de coses vedades relativos al periodo 1438-14493.

1. EL COMERCIO DE COSES VEDADES O RES PROHIBITAE
A lo largo de la Edad Media la Iglesia católica intervino e interfirió en varias ocasiones en el desarrollo
del comercio. La prohibición eclesiástica de la usura y sus consecuencias son harto conocidas. Aunque
dicha prohibición nunca lo impidió, lo condicionó fuertemente4.
Algo parecido le ocurrió al comercio con el Islam. Desde un punto de vista moral –y militar– se comprende que a la Iglesia le preocupara la venta a musulmanes de mercancías que luego podrían utilizarse
contra la Cristiandad.

*
Este artículo forma parte del Programa de Investigación «La Corona de Aragón y los países islámicos en la Baja Edad Media: el marco político-militar y los intercambios económicos y culturales» (PB 94-0123), dirigido por la Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallol. Debo agradecer a la Dra.
Maria Teresa Ferrer, a Ferriòl Macip, a Dolors Penella y a Albert Vela sus comentarios y sugerencias, que espero haber sabido aprovechar adecuadamente.
1. HEERS, Jacques: «Le commerce des Basques en Méditerranée au XVe siècle (d’après les Archives de Gênes)», Bulletin Hispanique, tomo
LVII, no 3, Faculté des Lettres de Bourdeaux, Burdeos, 1955, pp. 292-324, reeditado en HEERS, J.: Société et économie à Gênes (XIVe-XVe siècles), Variorum Reprints, Londres, 1979. También expuso su visión sucintamente en HEERS, Jacques: L’Occident aux XIVe et XVe siècles. Aspects
économiques et sociaux, PUF, París, 1963 (del que existe traducción castellana: Occidente durante los siglos XIV y XV, Ed. Labor, Barcelona,
1984 (2a ed., 1a reimp.), pp. 144-148).
2. Para una bibliografía actualizada sobre la historia marítima vasca véase BARRENA, Elena: «La historia marítima vasca de la Edad Media:
un balance de conocimientos y de perspectivas de investigación», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, no 1, Untzi
Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1996, pp. 13-27. Específicamente sobre la presencia vasca en la Corona de Aragón véanse también los
trabajos de CARRÈRE, Claude: «Le droit d’ancrage et le mouvement du port de Barcelone au milieu de XVe siècle», Estudios de Historia Moderna, tomo III, Instituto «Jerónimo Zurita» – Centro de Estudios Históricos Internacionales, Barcelona, 1953, pp. 67-156; SANTAMARÍA, Álvaro:
«La reconquista de las vías marítimas», Anuario de Estudios Medievales, no 10, Barcelona, 1980, pp. 41-133; CUADRADA, Coral, y LÓPEZ,
María Dolores: «Comercio atlántico y operadores económicos castellanos en el Mediterráneo: Mallorca en la Baja Edad Media», en CASADO,
Hilario (ed.): Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Diputación Provincial de Burgos, Burgos, 1995, pp. 115-154;
FERRER, M. Teresa: «Transportistas y corsarios vascos en el Mediterráneo medieval. Las aventuras orientales de Pedro de Larraondo (14061409)», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, no 2, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1998, pp. 509-524; así
como las obras generales de DEL TREPPO, Mario: I mercanti catalani e l’espansione della corona d’Aragona nel secolo XV, Università di Napoli,
Nápoles, [1972] (existe traducción al catalán: Els mercaders catalans i l’expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV, Curial, Barcelona, 1976, pero utilizo para citar la versión italiana), y CARRÈRE, Claude: Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Curial,
Barcelona, 1978 (traducción del original francés: Barcelone, centre économique à l’époque des difficultés: 1380-1462, Mouton & Co., París,
1967).
3. Para este artículo he vaciado los registros 1.086 (Regestrum rerum prohibitarum, 1438-1444, en adelante A) y 1.087 (Compte e desempatxaments fets de coses vedades VI, 1443-1449, en adelante B), ambos en el Arxiu de la Corona d’Aragó, Batllia General de Catalunya, Nòlits,
guies i caucions.
4. Véase una aproximación al tema en HEERS, J.: Occidente durante los siglos XIV y XV, op. cit., pp. 176-204.
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El primer pontífice sensible a la cuestión fue Alejandro III quien, en 1179, por el canon 24 del III Concilio de Letrán, sentenciaba con la excomunión a todos aquellos que hubiesen vendido a musulmanes
armas, hierro o material para la construcción de naves5. La efectividad de la condena hay que ponerla en
duda, pero abría el camino a una diferenciación «moral» entre un comercio lícito y otro ilícito. Las disposiciones conciliares y las bulas pontificias relativas a este tipo de comercio se suceden en los pontificados
posteriores, a veces en clara relación con la situación política y militar del Mediterráneo. La conquista
mameluca de Acre en 1291 endureció la postura pontificia llegándose a prohibir todo comercio con el sultanato de Babilonia. Sin embargo, las prohibiciones coincidían frecuentemente con la concesión de excepciones y con autorizaciones para que los excomulgados pudieran ser absueltos de su pena canónica, generalmente previo pago a la Cámara Apostólica de una multa.
La prohibición papal no siempre afectó al mismo tipo de mercancías, aunque existen tres tipos de productos que aparecen constantemente en cánones conciliares y bulas pontificias: armas, hierro –y, por
extensión, todo metal– y productos que pudieran utilizarse en la construcción de embarcaciones (sebo,
alquitrán, pez, estopa, madera, jarcias, maromas, remos…). En ocasiones se añadieron a estos los caballos, de alto valor militar, y los alimentos, especialmente los granos a causa de su importancia «estratégica» en la alimentación medieval. Estos productos prohibidos serán conocidos como res prohibitae o, en
catalán, coses vedades.
A pesar de las repetidas prohibiciones, parciales y totales, el comercio con el Islam no se detuvo. De
hecho, la reiteración de bulas autorizando a las autoridades eclesiásticas locales a absolver las excomuniones confirma la existencia y vigor de este comercio convertido en contrabando.
Las monarquías europeas meridionales y las repúblicas italianas no podían mantenerse ajenas a las
prohibiciones papales. En la Corona de Aragón, y desde Jaime II, los monarcas catalanoaragoneses asumieron como tarea propia el control del comercio de productos prohibidos6.
Para controlar la exportación de coses vedades acabó consolidándose un sistema de licencias sobre su
exportación, obtenidas previo pago de una tasa. Con el paso del tiempo, las tasas acabaron convirtiéndose en un impuesto más sobre la exportación, el dret de coses vedades7. Asimismo, las regiones prohibidas
al comercio se ampliaron a todo país no cristiano y/o enemigo del rey. El monarca, o su delegado, extendía
una licencia a aquel mercader o marino u otro ciudadano que quisiera embarcar coses vedades con destino

5. Para todo lo referente a las prohibiciones pontificias seguimos los artículos de TRENCHS ODENA, Josep: ««De Alexandrinis» (El comercio prohibido con los musulmanes y el papado de Aviñón durante la primera mitad del siglo XIV)», Anuario de Estudios Medievales, no 10, Barcelona, 1980, pp. 237-320, y «Les «Alexandrini», ou la désobeissance aux embargos conciliaires ou pontificaux contre les Musulmans», Cahiers
de Fanjeaux, no 18, Fanjeaux, 1983, pp. 169-193. La prohibición incluía tanto el comercio marítimo como el terrestre, pero dado que los dos
registros estudiados se refieren exclusivamente a las salidas de naves del puerto de Barcelona, nos ceñiremos en todo el artículo al comercio por
vía marítima.
6. DEL TREPPO, M.: op. cit., pp. 11-14. Sobre el comercio prohibido en Cataluña véanse los trabajos de ARAGÓ, Antonio M.: «Fletes de
géneros prohibidos desde el puerto de Barcelona a la Liguria (1358-1409)», en Atti del Iº Congresso storico Liguria-Catalogna. Ventimiglia-Bordighera-Albenga-Finale-Genova 14-19 ottobre 1969, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1974, pp. 211-219; MAUBERT, ClaudeGuy, y VERNET, Robert: «Sur les problemes de ravitaillement dans les pays catalans. Le mouvement des céréals entre la Catalogne et le royaume de Valence pendant l’hiver 1357-58», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, no XII, Barcelona, 1974, pp. 9-24; RIU, Manuel:
«Nuevos datos sobre el comercio mediterráneo catalano-aragonés: el comercio prohibido con el Oriente islámico», en Segundo congreso de
estudios sobre las culturas del Mediterráneo occidental, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1978, pp. 315-328; MAUBERT, Cl. G.:
«Le mouvement du port de Barcelone pendant l’hiver 1357», Anuario de Estudios Medievales, no 10, Barcelona, 1980, pp. 659-688, y FRAGO
PÉREZ, María Pilar, y LÓPEZ PÉREZ, María Dolores: «Barcelona i el comerç mediterrani i atlàntic a partir de les llicències de navegació (14001410), en XIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (Palma de Mallorca, 27 setembre – 1 octubre 1987), v. Comunicacions III, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1990, pp. 171-184. A diferencia de lo que ocurre para Barcelona y Cataluña, los registros de licencias y del
derecho de coses vedades del reino de Valencia han sido trabajados con profundidad por RINCÓN DE ARELLANO, María Isabel: «Contribución
al estudio de la economía valenciana del siglo XV. El tráfico de artículos vedados y su impuesto», en IV Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1970, v. II, pp. 35-47; CABANES PECOURT, M. Desamparados: Coses vedades, en 1381,
Anubar, Valencia, 1971; HINOJOSA MONTALVO, José: Coses vedades, en 1404, Anubar, Valencia, 1972; ARROYO ILERA, Rafael: «El comercio
valenciano de exportación con Italia y Berbería a finales del siglo XIV», en VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II: La Corona de
Aragón en el siglo XIV, Valencia, 1973, v. 3, pp. 255-289; LÓPEZ ELUM, Pedro: Coses vedades en Castellón desde 1412 a 1418 y 1422, Anubar, Valencia, 1973; LÓPEZ ELUM, P.: «Contribución al estudio de las relaciones comerciales marítimas de Castellón de la Plana durante los años
1412 a 1418 y 1422», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, no IX, Zaragoza, pp. 211-266; RAUSELL BOIZAS, Hermenegildo: Aportación al estudio de la economía valenciana en el siglo XV. Comercio de «coses vedades» en el reinado de Fernando de Antequera (resumen de
tesis doctoral), Valencia, 1973; FERRER NAVARRO, Ramon: Coses Vedades, en 1393, Anubar, Valencia, 1975; FERRER NAVARRO, R.: La exportación valenciana en el siglo XIV, CSIC – Escuela de Estudios Medievales, Zaragoza, 1977; CHORRO BARRIL: «El sistema impositivo de «les coses
vedades»», en Primer congreso de historia del país valenciano, Universidad de Valencia, Valencia, 1980, v. II, pp. 701-707; HINOJOSA MONTALVO, J.: «Las relaciones comerciales entre Valencia y los Pirineos durante la primera mitad del s. XV», en Actas del VII Congreso Internacional
de Estudios Pirenaicos, Instituto de Estudios Pirenaicos, Jaca, 1983, pp. 227-238. Para Mallorca, puede verse el trabajo de SEVILLANO COLOM,
Francisco: «Mercaderes y navegantes mallorquines (siglos XIII-XV)», en MASCARÓ PASARIUS, J. (coord.): Historia de Mallorca, Palma de Mallorca, 1971, t. IV, pp. 431-520.
7. KÜCHLER, Winfried: Les finances de la Corona d’Aragó al segle XV (Regnats d’Alfons V i Joan II), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1999, p. 48.
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a un país cristiano y amigo del rey (terra de cristians i amics del rei)8. Sin embargo, la licencia no bastaba para
evitar el fraude. Una vez en alta mar gracias a la licencia, las naves podían cambiar la ruta y desembarcar su
carga en algún puerto islámico. Ante tal situación, que debía ser habitual, aparecieron las cauciones (seguretats). La caución era un documento complementario a la licencia por el que la persona que extraía una mercancía prohibida se comprometía a descargarla en un puerto cuyo nombre se especificaba y, para demostrarlo, se obligaba a obtener de las autoridades del puerto un albarán de descarga (albarà responsiu) que
confirmara el desembarco. De no cumplir con lo estipulado en un periodo previamente fijado, prometía
pagar una multa también establecida en la caución. La caución, como hemos dicho, no evitaba la licencia,
sino que la complementaba9. Sólo cuando las res prohibitae estaban destinadas al mantenimiento de la nave
o, por lo general, cuando su extracción no tenía un motivo comercial, bastaba con obtener simplemente una
licencia10.

2. LOS REGISTROS DE COSES VEDADES DEL BAILE GENERAL DE CATALUÑA
En Barcelona la persona encargada, por delegación real, de la concesión y supervisión de las licencias y
seguridades era el baile general de Cataluña11. Aunque las mercancías prohibidas no formaban con toda
seguridad el grueso de las exportaciones catalanas, el volumen de documentación generado por licencias
y seguridades fue suficiente para la creación de unos registros especiales12. En éstos deberían constar
–contrabando aparte– todas las salidas del puerto de Barcelona de naves con coses vedades en su interior,
por lo que hay que considerarlos una información muy valiosa para la reconstrucción del movimiento
marítimo en la ciudad condal.
Entre las prohibiciones pontificias y los registros del baile general existen varias diferencias, especialmente en relación con el concepto de coses vedades. A los tradicionales arma, ferrum et lignamina galearum se añaden, en algunos periodos, ciertos alimentos y, de forma sistemática, los esclavos y las mujeres
libres. Las licencias y seguridades para ciertos alimentos creo que hay que ponerlas en relación con la situación bélica que vive la Corona de Aragón, especialmente entre 1436 y 1442, durante la guerra por la conquista del reino de Nápoles, pero en general durante casi todo el reinado del Magnánimo. Los productos
que aparecen con más frecuencia son el arroz, los frutos secos (piñones, higos, pasas, almendras, dátiles),
las legumbres (garbanzos y habas), los quesos (de Menorca, Mallorca y Cerdeña, sobre todo) y algunos
derivados cárnicos (tocino y manteca), seguidos por el pescado en conserva (atún, arengades –sardinas en
salazón–, merluça –merluza seca–…), algunos vinos y, en una única ocasión, aceite, algarrobas y trigo13.
Que los esclavos y las mujeres libres tuvieran que obtener licencia para salir de los puertos catalanoaragoneses no se contempla en las bulas pontificias, pero se había convertido en habitual en la Corona de

8. En casos excepcionales podían extenderse licencias para llevar «mercancías» prohibidas a ciertos países islámicos. En los registros que
hemos estudiado se conservan sólo unas pocas licencias en que el destino sean tierras islámicas y generalmente son de carácter excepcional: el
mercader Lluís Vives recibe licencia para cargar varios productos prohibidos (polvo de antimonio, candelas de sebo, vino… en cantidades tan
pequeñas que parecen destinadas al autoconsumo) en la barca de Ares Garcia que se dirige a Berbería, 5 de abril de 1442, A, f. 167r; el neófito Joan Camps, trajinero de Barcelona oriundo de Bona (actualmente Annaba, en Argelia), recibe licencia para trasladarse a su ciudad natal en
el ballener de Lluís Vives previo compromiso que volverá a Barcelona, 9 de julio de 1444, B, f. 29v; el mismo Lluís Vives recibe una licencia para
llevar a Abdalla, moro, a Berbería, 23 de noviembre de 1445, B, f. 63r; en la nao del conde de Modica se permite que embarquen 24 moros
que se envían a Alejandría para ser intercambiados por cautivos cristianos, 30 de diciembre de 1446, B, f. 83v.
9. ARAGÓ, A. M.: op. cit., pp. 211-212.
10. Bajo tales supuestos documentamos licencias concedidas para armas que deben pertrechar una localidad (el 9 de julio de 1438, el baile general permite a Bernat des Pla cargar en el laúd de Pere Bertran, de Palamós, 5 cajones de viratones que deben servir per servey (para uso)
de dicha villa) o de productos que normalmente requerirían una caución, pero que no la necesitan pues –se hace constar– son per son empriu
(para su propiedad) o a obs d’un molí seu (para su molino)…
11. FRAGO, M. P., y LÓPEZ, M. D.: op. cit., p. 171. En el bando general publicado en Cataluña el 4 de marzo de 1354 por edicto de Pedro
el Ceremonioso sobre reglas, formas y seguridad de la navegación mercante durante la guerra de los genoveses se especifica que las licencias
de salida las concederán el consejo del rey o, en su ausencia, el baile general de Cataluña o su lugarteniente (transcrito en CAPMANY Y DE
MONPALAU, Antonio de: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, Barcelona, 1962 (reedición anotada), v. II (1a parte), pp. 250-252).
12. En estos registros se conservan, además de las citadas licencias y seguridades, que forman el grueso de su contenido, unos pocos albaranes responsius, es decir reconocimientos de descarga de coses vedades en el puerto barcelonés, así como varias cauciones de naves armadas
a que entregaran al baile general, a su vuelta a Barcelona, un quinto de lo aprehendido en alta mar (a modo de ejemplo: el 14 de febrero de
1443 Joan de Ladernosa, caballero domiciliado en Barcelona, patrón de una galera y de una galiota de 23 bancos armadas con licencia, presta
juramento y homenaje, presentando fiadores, que a su vuelta quintará; sin embargo, el baile general hace cancelar el juramento ante el hecho
de que ambas naves ni fueron armadas ni fueron sacadas del puerto (A, f. 185v-186v)). Los registros de coses vedades del reinado de Alfonso
el Magnánimo parecen presentar mayor homogeneidad que los de épocas anteriores tal como los describen A. M. ARAGÓ (op. cit., pp. 211212) y M. P. FRAGO y M. D. LÓPEZ (op. cit., p.171).
13. Mientras el trigo no era declarado a su salida del puerto de Barcelona, según parece sí que lo era al salir del puerto de Tortosa, pues
una parte importante de los albaranes de descarga son por entradas de forment (trigo) a Barcelona.
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Aragón14. Respecto a las mujeres es interesante destacar que en su mayoría parece que se trata de mujeres que viajan «solas», es decir, sin su marido. Aparte de viudas y «solteras» (son numerosas las cauciones
para feminas publicas, es decir prostitutas), la forma en que se redactan licencias y cauciones parece dar a
entender que las mujeres casadas, a veces acompañadas de hijos e hijas, también viajaban «solas» –sin su
marido–, por lo que cabría ver en este estado de «indefensión» (desde un punto de vista medieval) la justificación de asegurar los viajes femeninos15.
Pero veamos antes cómo eran exactamente los albaranes de licencia y de caución16. La licencia, redactada siempre en catalán, es mucho más breve y concisa que la seguridad y, frecuentemente, nos proporciona menor número de datos. Se indica el producto que se permite cargar, con indicación de cantidad, si
es necesario, y, frecuentemente, la nave en que embarcará, aunque algunas licencias son generales (cualquier barca, cualquier barca de Cotlliure…). Asimismo, se señala la persona que recibe el permiso de
embarque y, en ocasiones, el motivo del mismo17.
La caución, en cambio, se redacta en latín y contiene más informaciones. En primer lugar se indica la
persona que se compromete a descargar el producto –el declarante–, que no tiene por que ser el propietario. El declarante promete, bajo cierta pena que se establece y dentro de un plazo de tiempo dado, restituir un albarán responsiu (de respuesta) conforme ha descargado en un cierto lugar, que se determina
con mayor o menor exactitud, tal mercancía o tales mercancías, que se detallan. Generalmente se aprovecha la enumeración y descripción de la mercadería para señalar en qué embarcación se pretende transportar. La seguridad acaba con la obligación, generalmente etceterada, de todos los bienes del declarante
en el cumplimiento de la seguridad18.
En los márgenes de licencias y cauciones los escribanos del baile general acostumbran a añadir indicaciones relativas al asunto. En el caso de las cauciones son frecuentes indicaciones como habuit albaranum
licencie o fuit sibi factum albaranum licencie, relativas a que dicha exportación había sido autorizada y se
había expedido el pertinente albarán de licencia.
Como algunas mercancías prohibidas estaban sujetas al dret de coses vedades, el abono de este derecho también se hacía constar con frecuencia al margen19.
Las indicaciones sobre el desarrollo final de la licencia o la caución tampoco son extrañas, aunque
menos frecuentes de lo que cabría esperar. Indicaciones sobre la entrega de un albarán de descarga, generalmente con anotación de su fecha, así como expresiones como solvit cancellacionem se refieren a las dos
formas existentes de cerrar una caución: cumpliendo con lo asegurado o pagando la multa estipulada. Lo
raro de estas anotaciones nos ilumina sobre el nivel de incumplimiento de las seguridades, aunque la duda
que se plantea es si nos encontramos simplemente ante casos de desidia de los escribanos, que no anotaban la entrega de los albaranes de descarga, o si realmente el cumplimiento de las cauciones era muy
escaso. Y, de ser cierto lo segundo, si el incumplimiento se debía a que no se efectuaban las rutas prometidas, es decir se llevaban las mercancías a otros puertos, puede que incluso a puertos del Islam o de enemigos, o si simplemente no existía demasiado rigor y muchos declarantes no se procuraban su certificado

14. Los musulmanes también tenían que obtener licencia y prestar caución para poder salir del puerto de Barcelona, sin embargo se conservan pocas licencias y cauciones para musulmanes, lo que se explica por lo lejos que quedaban las aljamas catalanas (en el valle del Ebro) de
la ciudad condal. Sobre licencias para musulmanes véase ROMANO, David: «Musulmanes residentes y emigrantes en la Barcelona de los siglos
XIV-XV», Al-Andalus, vol. XLI, fasc. 1, Madrid, 1976, pp. 49-86 y el estado de la cuestión en FERRER i MALLOL, Maria Teresa: «L’emigració dels
sarraïns residents a Catalunya, a Aragó i al País Valencià durant la baixa edat mitjana», en L’expulsió dels moriscos: conseqüències en el món
islàmic i el món cristià, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, pp. 19-26.
15. El elevado número de mujeres que parten del puerto de Barcelona durante el periodo estudiado, un mínimo de 750, nos da una idea
de la importancia relativa del transporte de pasajeros/as en el siglo XV, superior al número de esclavos declarados, unos 650.
16. En los registros de coses vedades del baile general se conservan copias etceteradas de estos documentos puesto que los originales se
entregaban a los receptores de las licencias y a los declarantes de las cauciones, que debían presentarlas a los oficiales pertinentes para poder
salir de Barcelona.
17. Tomemos un ejemplo al azar (A, f. 64r): Lo batle general, lexats carregar a·n Nicholau Steve, patró de barcha, VII bótes de formatges
que són d’en Nicholau Correger, les quals tramet a Choliura (el baile general, dejad cargar a Nicolau Esteve, patrón de barca, 7 botas de quesos
que son de Nicolau Corretger, quien las envía a Cotlliure).
18. Tomemos un ejemplo al azar (B, f. 28v, 27 de junio de 1444): Ffranciscus de Naron, mercator florentinus habitator Barchinone, gratis
et cetera, convenit et promissit sub pena decem librarum Barchinone quod infra quatuor menses prima venturos restituet alberanum responsivum de discarricamento in civitate Maiorice fiendo, de quodam servo suo vocato Miquel de genere tartrorum quem transferre intendit in dicta
civitate cum sigittia d’en Angelet, et pro hiis obligat omnia bona sua et cetera.
19. Con el tiempo el derecho de coses vedades, que inicialmente gravaba toda mercancía prohibida (alimentos, armas, caballos, metales…), fue reduciéndose a un cierto tipo de productos –básicamente armas y productos para la construcción de embarcaciones–, quedando el
resto de mercancías como prohibidas pero exentas de derecho (KÜCHLER, W.: op. cit., p. 48). Conservamos algunas tarifas de coses vedades
para Valencia, publicadas en RINCÓN DE ARELLANO, M. I.: op. cit., pp. 46-47; ARROYO ILERA, R.: op. cit., p. 271, y FERRER NAVARRO, R.: La
exportación valenciana, op. cit., pp. 26-36. Para la ciudad de Barcelona, que debía tener su propia tarifa, desconozco si se conserva alguna y ha
sido publicada.
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de descarga –hay que creer que algunos declarantes no debían pensar en volver jamás a Barcelona o
hacerlo tras una larga temporada–. Tristemente, se trata de interrogantes que de momento no podemos
responder.
Sea como sea, el fraude se nos plantea como el principal inconveniente de estos registros. De igual forma que resulta imposible creer que no existió durante este periodo comercio de coses vedades con países
islámicos y enemigos, también es impensable considerar que todas las mercancías declaradas fueron a
parar al lugar indicado. Existió pues, sin duda alguna, un contrabando que escapó completamente a los
registros de coses vedades y existió también fraude respeto a las declaraciones, tanto en el sentido de no
declarar todo lo que realmente se extraía como en el de no llevar realmente a los puertos indicados las
mercancías declaradas.
Aun teniendo en cuenta la existencia de cierto nivel de fraude y de contrabando, el estudio de los registros
de coses vedades puede ser una importante fuente para reconstruir una parte de la historia comercial y marítima catalana y, también, de otras naciones que comerciaron y navegaron por Cataluña20. La única premisa que
no hay que olvidar es que la información obtenida de esta fuente no puede considerarse estadísticamente
exhaustiva ni completa, lo que no obsta para que pueda reflejar una parte importante del movimiento naval en
la costa catalana. Es en este sentido que, de aparecer noticias sobre marinos y naves vascas, puede servir también para reconstruir una parte de la historia naval y comercial vasca. Es, pues, de la extracción de las referencias
a marinos y embarcaciones de Vizcaya y Guipúzcoa que intentaremos ver cómo se implicaron los navegantes
vascos en el comercio de la ciudad condal.

3. NAVES VASCAS EN EL PUERTO DE BARCELONA21
La primera constatación extraíble del vaciado de los dos registros de coses vedades es que, dentro del
comercio y la salida de res prohibitae, los vascos no tuvieron, durante este periodo, un papel destacado,
pues las licencias y seguridades en que aparecen son pocas22. Sin embargo, esto no significa que podamos
deducir un papel insignificante de la marina vasca en el comercio catalán. Al contrario –como veremos–,
las relativamente escasas referencias a naves y marinos vascos deben valorarse cualitativamente y no cuantitativamente.
Según licencias y cauciones se constata la presencia en aguas barcelonesas, entre 1438 y 1449, de seis
naves de vizcaínos y una nao de Mutriku23, así como de otras catorce embarcaciones patroneadas por
marinos vascos24.
Tipológicamente las naves documentadas son diecinueve naos, de las cuales una llamada nao castellana25,
una barxa y una barca. Predomina, pues, la nao por encima de otros tipos de embarcaciones26.
Aunque no disponemos de ninguna indicación exacta sobre el tonelaje de estas embarcaciones, los
trabajos de J. Heers y Cl. Carrère nos permiten suponer que nos encontramos ante naves de media o gran
capacidad. Según Cl. Carrère les naves [naos] représentent le plus gros transporteur qui vienne jeter l’an-

20. Véanse los trabajos citados en la n. 6, así como la aproximación archivística de CONDE, Rafael: «La documentación para el estudio del
comercio bajomedieval catalán: problemas y perspectivas», Anuario de Estudios Medievales, no 10, Barcelona, 1980, pp. 653-658.
21. Para las referencias archivísticas de los documentos citados en este apartado, véase la tabla 1 del apéndice. Respecto a la transcripción
de los topónimos vascos, se ha respetado la forma oficial en euskera, incluso cuando aparecen dentro de antropónimos, excepto en aquellas
localidades con forma castellana de larga e histórica tradición. En cuanto a los antropónimos, se ha respetado, por lo general, la forma gráfica
documentada, se ha traducido al castellano cuando el original era en latín y se ha «normalizado» mínimamente (elisión de la h intervocálica,
desarrollo de la preposición «de» apostrofada…), para facilitar la lectura e identificación, aunque se han respetado rasgos como las terminaciones –es e –is en vez de –ez, la vacilación x/z…
22. De 3.159 fichas realizadas, cada una correspondiente a un producto exportado o importado (no a documentos íntegros, es decir, licencias, cauciones, fianzas…), sólo en 59 aparecen vascos o naves vascas.
23. En adelante utilizaremos «nao» como traducción del catalán nau, es decir, para indicar un tipo concreto de barco, reservando «nave»
como sinónimo de embarcación.
24. En la mayoría de los casos, la procedencia vasca del patrón o de la nave viene indicada por el calificativo «vizcaíno», salvo en algunas pocas
ocasiones en que nos hemos valido del nombre o apellido para identificar algunos patrones sin indicación de nacionalidad o con el epíteto «castellano». Sólo existe un caso, como se anotará más adelante, en el que pueden existir dudas razonables sobre el origen vasco del patrón: el patrón
castellano Pedro Xoyo de Aranda, posiblemente identificable con otro patrón llamado Pedro de la Randa, del que no se indica la nacionalidad.
25. Se trata de la nao de Pedro Xoyo de Aranda que, si bien en una caución es llamada nao castellana, en la siguiente licencia es designada simplemente nao de Pedro Xoyo de Aranda, castellano. Habría que preguntarse si realmente el adjetivo «castellano» se refiere en este caso
a un tipo concreto de nao –aparentemente más pequeño, véase infra– o al lugar de origen de la embarcación.
26. J. HEERS («Le commerce des Basques», op. cit., p. 302-308) y A. SANTAMARÍA (op. cit., p. 98) coinciden en esta constatación, documentando la nao como el tipo de embarcación más frecuente entre patrones vascos. En cambio, C. CUADRADA y M. D. LÓPEZ (op. cit., pp.
141-142) documentan gran variedad de naves.
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cre sur la grève barcelonaise. Esta autora cifra su capacidad entre 350 y 900 botas (entre 143’5 y 369
t27). Tal capacidad coincide con lo documentado por J. Heers para el mismo periodo en Génova: naves
incluso de más de 10.000 cántaros, pero preferentemente de entre 4.000 y 7.000 cántaros (entre 190
y 330 t)28. C. Cuadrada, M. D. López y A. Orlandi, sin embargo, documentan entre los marinos vascos
naves de menor tonelaje, con una capacidad de entre 200 y 400 botas (entre 82 y 164 t), y que serían, en general, más pequeñas que las naos de otras nacionalidades29. Fuera como fuese, nos encontramos ante naves con tonelajes notables dentro de los parámetros medios medievales, lo que debía
convertir a sus armadores en potenciales grandes transportistas. Aun así, hay que indicar que la nao
no era patrimonio de los vascos, pues documentamos naos con patrones de muchas otras naciones,
atlánticas (gallegos, castellanos y portugueses) y mediterráneas (sicilianos, provenzales, genoveses y
catalanes).
De menor capacidad que las naos debían de ser la barca y la barxa. Posiblemente se trataba de dos
«barcas castellanas» –atlánticas– (100-200 botas, 41-82 t), de mayor capacidad que sus homónimas
mediterráneas (20-60 botas, 8’2-24’6 t)30.
Por las indicaciones de puertos de descarga podemos reconstruir la ruta de algunas de estas naves,
aunque hay que tener en cuenta que las licencias se refieren al puerto de desembarque de la mercancía o persona consignada y no al puerto de destino final de la embarcación. A modo de ejemplo, el 13
de agosto de 1440 embarca en una nao de vizcaínos Maria Gonsalves, esposa de Pere Garcia, escudero, y el día siguiente lo hacen Esperança de Sogorb, esposa de Joan Esteve, jubonero, y Llúcia, esclava
de Antoni Torrent, cambiador de menuts (de calderilla) de Barcelona. Las dos primeras se dirigen a
Valencia, mientras que la esclava embarca con destino a Ibiza. Suponiendo que se trate de la misma
nave, lo que parece altamente probable, implica una ruta Barcelona-Valencia-Ibiza o Barcelona-IbizaValencia31.
Excepto en aquellos casos en que la mercancía se destina al mantenimiento de la propia nave, las
indicaciones en licencias y cauciones del puerto de descarga nos permiten reconstruir algunas de las
rutas por las que transitaban las naves vascas, que parecen concentrarse en el Mediterráneo occidental y el Atlántico32.
Dentro de la Corona de Aragón, el Principado, el reino de Valencia y, sobre todo, el reino de
Mallorca aparecen como destinos «habituales». Documentamos un viaje a Tortosa en diciembre de
1441 y dos a Valencia en agosto de 1440 y junio del año siguiente, ya citado. Pero la ruta más frecuentada es la de las islas Baleares y en concreto Ibiza33. Recordemos la nao que en agosto de 1440
debía recalar en Ibiza y en Valencia en un mismo viaje. A fines del mismo mes, la nao de Pedro de la
Randa se dirigía también al castillo de Ibiza, y dos meses antes, a fines de junio, la nao de Sanxis de
Espalza llevaba una esclava rusa de nombre Caterina a la misma isla y un esclavo etíope llamado Joan
a Mallorca o Ibiza, lo que da a entender que el viaje debía de ser, como mínimo, de tres etapas: Barcelona-Mallorca-Ibiza.
En agosto del año 1439 otra nao de vizcaínos se dirigía a Ibiza, mientras que en abril del mismo año
iba a Ibiza la nao de Pedro Miguelis, mercader vizcaíno. Ésta llevaba una cuantiosa remesa de armas enviada por el mercader florentino Pietro Canigiani, factor del también florentino Giovanni Ventura. La peculia-

27. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., pp. 90-96, especialmente, sobre las naos, la p. 95. Sobre la constatación de esta autora
que del puerto de Barcelona salían muchas más galeras que naos, debemos hacer constar que en los registros de coses vedades el número de
naos citadas dobla con creces el de galeras. Para la conversión a toneladas sigo los cálculos de J. Heers: 100 botas = 41 t (HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 306, n. 3).
28. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 306-307. El mismo autor, en Gênes au XVe siècle. Activités économiques et problèmes sociaux, S.E.V.P.E.N., [París], 1961, pp. 271-279, especialmente p. 273, da 5.000 cántaros (240 t) como la capacidad habitual de las naos
vascas, aunque inmediatamente después expresa que les navires français et, sans doute, tous les bâtiments atlantiques sont de plus en plus
petits, y que los patrones extranjeros pilotan naves medianas.
29. CUADRADA, C., y LÓPEZ, M. D.: op. cit., pp. 141-142, y CUADRADA, C., y ORLANDI, A.: op. cit., pp. 17-18.
30. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., pp. 92-93. Por barxa se conocía un tipo de nao del Atlántico (debo esta información a
Maria Teresa Ferrer i Mallol, cf. GARCIA i SANZ, Arcadi: Historia de la marina catalana, Aedos, Barcelona, 1977, p. 73 y Glossari). Cl. Carrère asimila las barcas castellanas a la coca bayonesa.
31. La existencia de rutas con varios puertos de recalado más allá de la tradicional navegación de cabotaje litoral está ampliamente documentada por CUADRADA, C., y LÓPEZ, M. D.: op. cit.; DEL TREPPO, M.: op. cit.; y CARRÈRE, Cl.: Barcelona 1380-1462, op. cit.
32. J. HEERS también constata estos dos ámbitos como los propios de la marina vasca («Le commerce des Basques», op. cit., p. 308), pero
en nuestro caso hay que tener presente, como veremos más adelante, las peculiaridades de nuestra fuente.
33. J. HEERS demuestra con claridad que en estos mismos años los vascos se encargaron del abastecimiento de sal a Génova, e Ibiza era
sin duda uno de los principales productores de este mineral («Le commerce des Basques», op. cit., p. 312-314). J. Heers indica también que uno
de los puertos catalanes más frecuentados era el de Mallorca (op. cit., p. 314-315).
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ridad de este envío es que se especifica que aunque el albarán de descarga deberá redactarlo el gobernador de la isla, las armas son pro carricando in navi Venetorum que ibi [en Ibiza] ventura est34.
Otras dos importantes islas formaban parte de la Corona de Aragón en esa época: Cerdeña y Sicilia, y
también a ambas se encamina alguna nao vasca. La ya citada nao castellana de Pedro Xoyo de Aranda,
fletada por Pere Toralles, mercader de Barcelona, se dirige a Cagliari en julio de 1440. Un año más tarde
una nao de vizcaínos va al reino de Sicilia y en abril de 1443 Alfonso Suaris, cónsul de castellanos en Barcelona, da seguridad de que enviará en la nao de Otxoa Deloro un cargamento de armas al reino de Sicilia vel alibi, comprometiéndose a presentar albarán de un oficial de tierra de cristianos y amigos del rey.
Finalmente, en julio de 1444 la nao del vizcaíno Fernando Reval parte con mercancía del barcelonés Francesc Brocard hacia la isla de Sicilia.
Fuera de los territorios del rey de Aragón, los destinos declarados se inclinan hacia el Atlántico, con la
excepción de una nao de vizcaínos que, en mayo de 1442, debe llevar a sor Maria, monja, a Génova.
A Castilla se dirigen en 1444 la nao de Martín de Basozabal, vizcaíno, con 25 esclavas y un esclavo que
deben descargarse en Sevilla, y en 1445 la de Otzoa, con 26 cofes de alcofoll o polvo de antimonio35 que
descargar en Sevilla u otro puerto castellano. La nao de Mutriku, según parece, vuelve a casa, pues se
compromete a presentar albarán de descarga de 18 ballestas en Deba de Vizcaya.
También al Atlántico viajan la nao de vizcaínos patroneada por Pedro Sanxis de Azmedia, que en octubre de 1439 lleva trigo del mercader barcelonés Guillem Vallcelada al reino de Portugal, así como la nao
del vizcaíno Pedro Rodríguez que, por las mismas fechas, transporta vino de malvasía a Flandes.
Las principales ausencias son de puertos de Berbería y Ultramar. Aunque hay que decir que J. Heers
constata que, por esa época, éstas son dos regiones poco frecuentadas por los marinos vascos36, en nuestro caso cabe añadir que, además, son rutas que aparecen con poca frecuencia en el comercio de coses
vedades, puesto que estaban prohibidas al mismo37.
Más sintomático resulta que no haya noticia alguna de viajes a puertos occitanos mediterráneos, por
aquel entonces muy frecuentados por la marina vasca38. Tampoco son demasiadas las naves de otras
nacionalidades que declaran ir a tales puertos, lo que habría que poner en relación con la situación bélica
en el reino napolitano, donde se enfrentaban las casas de Aragón y de Anjou. El enfrentamiento militar
explicaría –dentro del comercio de coses vedades, no extrapolable al de otras mercancías– otras ausencias
significativas a nivel de todo tipo de naves: las costas ligur, toscana, romana y véneta aparecen con escasísima frecuencia y, aunque hay referencias a una nau de nisards (de Niza), una nao de Génova… éstas también son escasas. No es de extrañar que la guerra en Italia hubiera influido de alguna manera, sobre todo
en un comercio tan delicado como el de coses vedades.
Para unos pocos casos contamos con indicaciones de la entrega a la vuelta, al baile general, del albarán responsiu, pero como se trata de indicaciones muy abreviadas poco es lo que se puede deducir. De las
diecisiete seguridades en que aparecen naves vizcaínas, sólo de seis disponemos de noticias de su conclusión. En tres ocasiones consta la entrega de albarán de descarga con indicación de la fecha, por lo que
sabemos que en los tres casos se descargó la mercancía dentro del plazo fijado. En una ocasión consta que
se entregó el albarán pero sin indicar su fecha, mientras que en otro se indica solvit cancellacionem, lo que
parece indicar que se abonó la multa. Por último, en el caso de la esclava rusa Maria embarcada en la nao

34. C. CUADRADA y A. ORLANDI constatan que, a inicios de la decimoquinta centuria, Ibiza se había convertido en puerto de recalado de
las embarcaciones venecianas procedentes de Flandes (op. cit., pp. 16-17). ¿Significa la seguridad documentada que cuarenta años más tarde
Ibiza aún seguía siendo una etapa habitual de las flotas vénetas? El aprovisionamiento de grandes embarcaciones con otras naves parece que
no debía de ser una práctica extraña, pues en los mismos registros de coses vedades se conserva otra caución destinada al suministro de una
nave: el 27 de abril de 1440 Antoni Berga, escribano de la nao del rey de Navarra, Juan de Aragón, se compromete a cargar en dicha nao gran
cantidad de maderos, clavos, legumbres, pólvora, anillas y saetas, que transportará en la barca de Pere Sanç de Tossa. Como el albarán de descarga debe redactarlo el baile de Sant Feliu de Guíxols, es de suponer que la nao real debía encontrarse, por aquel entonces, anclada en el puerto de dicha localidad (A, ff. 92v-93r).
35. El alcofoll, polvo de antimonio o de galena, era conocido en castellano como alcohol, término actualmente en desuso en esta acepción.
36. C. CUADRADA y M. D. LÓPEZ constatan una importante presencia castellana (es decir vasca) en la ruta de Mallorca a Berbería a lo largo del siglo XIV (op. cit., p. 140), que no he encontrado reflejada en los trabajos de J. Heers, Cl. Carrère, M. Del Treppo… ¿Acaso porque en el
siglo XV, al que se refieren dichos trabajos, dicha presencia había desaparecido?
37. Las pocas licencias, cauciones y otros documentos para naves con destino al Magreb u Oriente Medio son siempre de carácter excepcional (véase supra n. 8). No ocurre lo mismo con Rodas, tierra cristiana, adonde se dirigen todo tipo de mercancías. Se trata, sin embargo, en
ambos casos, de una distorsión propia de la fuente. Las naves que aparecen con licencias especiales para Alejandría y Berbería debían de ir cargadas de mercancías «lícitas» que vender en dichos puertos. Del mismo modo, una gran parte de las galeras y galeazas que se dirigen a Rodas
debían de recalar también en Alejandría u otros puertos levantinos, cargadas, como mínimo teóricamente, de mercancías «lícitas».
38. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 295-296.
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de Pedro de la Randa se indica al mismo tiempo que hubo albarán y que se pagó la cancelación, lo que
parece contradictorio. ¿Un error del escribano? Quizás se presentó albarán pero fuera del plazo de la caución y se tuvo que pagar la multa. Sin embargo, de poco sirven las indicaciones, excepto para acotar
fechas límite de los viajes. Por ejemplo, la nao de Pedro Miguelis todavía estaba en Barcelona el 20 de abril
de 1439, fecha de la seguridad, y el 5 de junio ya había llegado a Ibiza, fecha del albarán de descarga,
pero desconocemos las fechas exactas de salida y llegada.
Aunque las escasas noticias recogidas no permiten ni siquiera proponer una evolución en la presencia de
naves vascas en el puerto de Barcelona, a modo de información se puede hacer constar que las referencias a
embarcaciones vascas se concentran entre 1438 y 1445, con una única nave citada posteriormente, en 1449,
mientras que los años con mayor número de embarcaciones son 1439 (4), 1440 (5) y 1441 (3).
Las mercancías embarcadas por las naves vascas presentan una relativa variedad dentro de lo limitado
del concepto de coses vedades y pueden agruparse en cuatro apartados: armas, productos y piezas para
el mantenimiento y flete de naves, esclavos y alimentos, a los que habría que añadir el transporte de pasajeros. En relación con las armas y aquellos materiales de uso en la industria naval, sólo cabe constatar que
en tres ocasiones se trata simplemente de aprovisionar el barco. Por ejemplo, el patrón Joan Martines de
Zaldibar recibe licencia para cargar 2 quintales y 3 arrobas de sebo per forniment de la nau, es decir para
su mantenimiento. Como ya hemos indicado, cuando el cargamento es para abastecer la nave se requiere simplemente una licencia, mientras que cuando es para venderlo en otro puerto, al tratarse de una actividad comercial, es necesario presentar una caución. Lo mismo ocurre, como ya hemos dicho, con las
armas: Joan del Port recibe licencia para cargar doce lanzas per servici de la nau de Joan Martines, vizcaíno. El volumen de los cargamentos varía de unas pocas piezas a pequeños arsenales.
El número total de esclavos embarcados es de treinta, pero hay que hacer constar que veintiséis de
ellos viajan en un mismo cargamento: el extraordinario embarque de veinticinco esclavas negras y un
esclavo sarraceno posiblemente propiedad del mercader Pietro Ventura en dirección a Sevilla en la nao de
Martín de Basozabal.
Los productos embarcados que entrarían en la categoría de alimentos son realmente «exóticos», incluso respecto a los dos registros enteros. Se trata del único envío de trigo para el que se redacta una seguridad (2.000 cántaros de trigo enviados a Portugal) y de un poco habitual envío de vino de malvasía (7 botas
facturadas a Flandes).
El último producto documentado son 26 cofes de alcofoll o polvo de antimonio enviadas al reino de
Castilla. En esa época, el alcofoll era principalmente un cosmético y su prohibición posiblemente deba
entenderse por tratarse de un metal.
Finalmente, el último tipo de «mercancía» declarada son algunos pasajeros de sexo femenino que
embarcan para trasladarse a otra ciudad. En el caso de Maria Gonsalves, esposa del escudero Pere Garcia,
el hecho de indicar que, aun siendo declarada por un escudero barcelonés, Bartomeu Martí, el albarán de
descarga lo obtendrá su esposo, quien, literalmente, la «descargará», indica que dicha Maria se dirigía al
encuentro de su marido que, por aquel entonces, residía en Valencia39. Este caso parece confirmar la sensación que por lo general desprenden las cauciones para mujeres «casadas»: que sus esposos están ausentes.
De las cauciones y licencias se constata que la mayoría de las embarcaciones vascas presentes en los
registros de coses vedades se limita a transportar mercancías prohibidas. Si excluimos las licencias para
mantenimiento de la nave, encontramos que ningún patrón vasco presta una caución. Aunque evidentemente podían llevar el barco lleno de mercancías lícitas –no prohibidas– comercializadas directamente por
ellos, el hecho de no encontrarlos durante un decenio declarando coses vedades confirma hasta cierto
punto la teoría apuntada por J. Heers de que, en el Mediterráneo de la primera mitad del cuatrocientos,
los vascos se convirtieron en grandes transportistas más que en grandes mercaderes40.
Como veremos, sí hay algún vasco que mercadea, pero, curiosamente, no en naves que sean o parezcan vascas. En las naos y barcas de vizcaínos documentadas cargan –o, más bien, declaran que descarga-

39. Sin poner en duda el matrimonio entre Maria y Pere, por un registro de bandos de expulsión de tahúres, alcahuetes y alcahuetas sabemos que Peret lo Cantador, alcahuete de Maria Gonsales (sic), prostituta en el prostíbulo de Viladalls de Barcelona, había sido expulsado de Barcelona el 9 de junio de 1440 por un periodo de seis años (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent, V.12, fs. 35v-36r). Dado que
disponía de 10 días para salir de la ciudad condal, en agosto de 1440 ya debía de estar en Valencia. Evidentemente Peret lo Cantador y el escudero Pere Garcia son la misma persona.
40. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit. Sin embargo, J. Heers también comenta que en Cataluña a los vascos se les permitió
hacer más de mercaderes que en Génova (p. 317).
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rán– mercaderías y personas varios barceloneses (los mercaderes Joan Riba, Francesc Brocard, Nicolau
Reverdit y Guillem Vallcelada, el cambiador de menuts y mercader Antoni Torrent, el escudero Joan Navarro, el tendero Joan Cebrià), un castellano afincado en Barcelona (Alfonso Suaris, cónsul de castellanos en
Barcelona41) y la colonia florentina, sólidamente instalada en Barcelona (Pietro Canigiani, agente comercial
de Giovanni Ventura, Pietro Ricoldi, agente comercial de Pietro Ventura, Loteri di Nerone y Antonio Jeorgui, agente de Lorenzo Tacchini42).

4. PATRONES DE NAO VASCOS EN BARCELONA43
El elenco de patrones vascos documentados en los dos registros de coses vedades no incluye, sin
duda alguna, a todos los patrones de Vizcaya que por esas fechas frecuentaron el puerto de la ciudad condal. Vaciando los registros del dret d’ancoratge (derecho de ancoraje), Cl. Carrère documenta para el mismo periodo muchas más naves vizcaínas que entran en el puerto de Barcelona que las
que los registros de coses vedades muestran saliendo: naves patroneadas por Martín de Lanyo, Utxo
Juanis de Bilbao, Joan Xanxis de Gonytori, Utxo Lopis o Utxona Llopis, Martí de Guieldo…44. Es posible que algunas de estas naves sean las que en los registros de coses vedades aparecen como naos de
vizcaínos.
Martín de Basozabal, vizcaíno
Escasas son las noticias que poseemos de este armador vizcaíno que el 30 de octubre de 1443 aparece en una seguridad redactada por el posiblemente florentino Pietro Ricoldi, agente comercial del mercader de origen florentino y ciudadanía barcelonesa Pietro Ventura.
La carga se compone de 25 esclavas negras y un esclavo sarraceno bautizado llamado Silvestre, que
deberán ser descargados en Sevilla en el plazo de un año bajo pena de 50 libras.
Joan Ferrandis, vizcaíno
El 16 de julio de 1449, el baile general de Cataluña redacta una licencia para extraer de Barcelona 10
martinetes, 15 corazas, 18 arcos de ballesta, 18 capacetes, 18 paveses y una bombarda de hierro con 4
morteretes, en la barxa de Joan Ferrandis, vizcaíno. Este relativamente importante cargamento de armas
es expedido por el arzobispo de Tarragona, a la sazón el aragonés Pero d’Urrea, a Vica, localidad de difícil
identificación45. Dado que se trata de una licencia y no de una seguridad, es posible que las armas no fueran destinadas a mercado alguno sino a la protección de alguna fortaleza a cargo de la mitra tarraconense. Es posible, también, que en la nave de Joan Ferrandis viajaran los (¿dieciocho?) soldados para quienes
iría destinado dicho armamento.
Es probable que Joan Ferrandis sea Juan Ferrando de Stivarrubia cuya nave fue presa por corsarios
catalanes camino de Barcelona en julio de 1450 o Juan Ferrando de Motrico cuya nave también fue toma-

41. Alfonso Suaris ejerció el cargo, según los dos registros de coses vedades, como mínimo del 27 de julio de 1439 al 5 de abril de 1443,
sucediendo en el cargo a García Alfonso, documentado como cónsul el 31 de julio de 1438. Sobre el consulado de castellanos en Barcelona, la
Corona de Aragón y el Mediterráneo occidental: FERREIRA PRIEGUE, Elisa: «Cónsules de castellanos y cónsules de españoles en el Mediterráneo bajomedieval», en CASADO, Hilario (ed.): Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Diputación Provincial de Burgos, Burgos, 1995, pp. 191-239. Según parece, García Alfonso, el antecesor de Alfonso Suaris, llevaba en el cargo desde la primera década del
siglo XV (FRAGO, M. P., y LÓPEZ, M. D.: op. cit., p. 175, n. 12).
42. J. HEERS («Le commerce des Basques», op. cit., p. 309 y 312) constata que le navire basque est très souvent un auxiliaire précieux pour
les colonies florentines établies en Espagne (p. 309). Acaso la razón de tal colaboración deba buscarse en la neutralidad vasca ante la difícil
situación política y diplomática italiana. Se trata en todos los casos de importantes mercaderes: las compañías de Giovanni Ventura y de Lorenzo Tacchini son, en 1434, en volumen de transacción, la primera y la cuarta entre las italianas (DEL TREPPO, M.: op. cit., p. 285), Lottieri di Nerone se encarga en 1438 de abastecer de trigo Barcelona (íd., p. 312, y CARRÈRE, Cl.: Barcelona 1380-1462, op. cit., p. 357, ns. 111 y 112)…
43. Para las referencias archivísticas de los documentos citados en este apartado, véase la tabla 1 del apéndice.
44. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit. La autora no da un listado sistemático de naves y patrones, pero a lo largo del artículo pueden irse recogiendo muchas noticias aisladas. Respecto a su transcripción de los nombres, respetamos su grafía, aunque en algunos casos nos
parezca dudosa. Mantendremos similar criterio ante los nombres propios recogidos en otros trabajos.
45. Ha resultado imposible identificar con exactitud este topónimo. A modo de hipótesis se podría identificar con Vico Equense, localidad
próxima a Nápoles –¿alguna relación con la conquista del reino napolitano?–, o con el estanque de Vic, en el Languedoc, cerca de Agde, donde existía un punto de carga y descarga de mercancías. Por el carácter bélico del cargamento parece más probable la primera identificación,
pues podría relacionarse con el aprovisionamiento de las tropas del rey Alfonso el Magnánimo. Finalmente, una última posibilidad sería un error
de escritura por Iviça, una de las muchas formas medievales de escribir Ibiza (en catalán moderno, Eivissa).
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da por corsarios catalanes ante Cartagena en septiembre del mismo año46. Lo que no hay duda es que
estos dos patrones vascos son los mismos que Juan Ferrán de Stigaribia y Juan Ferrán de Motrico, que
patronean, en 1450, cada uno, una nave de Cosmo Lomellini –¿las que les robaron?– y el primero, al cabo
de poco, una embarcación propiedad de Joan Andreu, mercader de Valencia47. Aún podría identificarse
nuestro Joan Ferrandis con Juan Ferrán de Bermeo, activo en Génova en 1447, 1454 y 1457-1460, o con
Juan Ferrán de Ermendura, que en 1457, cargado de aceite y en dirección a Rodas, es capturado por tres
naves catalanas48.
Joan Martines y Joan Martines de Zaldibar
El 8 de octubre de 1438 Johan Martíneç de Celdíber recibe una licencia para cargar en su nao 2 quintales y 3 arrobas de sebo para su mantenimiento, por el que abona 26 dineros en concepto de derecho.
Aunque no se indica la nacionalidad, es muy probable que Celdíber haya que identificarlo con la localidad
vizcaína de Zaldibar.
Otro Joan Martines, vizcaíno, tres años y medio más tarde, el 25 de junio de 1442, aparece en la licencia que recibe Joan del Port para cargar en la nave de aquel 12 lanzas que se emplearan en la misma nave.
El mismo Joan del Port había cargado el 3 de noviembre de 1441 en una nao de la que no se indica ni
nacionalidad ni patrón otras dos docenas de lanzas para uso de la nave49.
Como ya demostró J. Heers50, las naves vascas generalmente permanecían largas temporadas en el Mediterráneo antes de volver a su tierra natal, por lo que podría ser que las tres naos fueran la misma51. De ser así,
ésta, como mínimo, habría atracado en tres ocasiones en el puerto de Barcelona para ser reparada y armada.
Pedro Miguelis, mercader vizcaíno
El ya citado importante envío de armas a Ibiza para que fueran cargadas en la nave de los venecianos
que debía llegar pronto a la isla fue cargado en la nao de Pedro Miguelis, mercader vizcaíno, con seguridad fechada a 20 de abril de 1439 y albarán responsivo de 5 de junio de 1439.
Aunque la fecha del albarán sea de junio de 1439, su nao no atracó en Barcelona hasta el 3 de agosto, proveniente de Cagliari. Pedro Miguelis permaneció en la ciudad condal como mínimo hasta el 29 del
mismo mes, para partir de nuevo con rumbo a Génova. Proveniente de la ciudad ligur lo vemos entrar de
nuevo en el puerto barcelonés el 3 de mayo de 144052.
Así pues, a bordo de su nao, entre 1439 y 1440 Pedro Miguelis realizó, como mínimo, dos viajes, uno
entre abril y agosto de 1439 a Cerdeña vía Ibiza y otro en 1440 a Génova53.
Es posible que también sea el mismo Pedro Miguelis, el Pere Miquel de Gantia, de Deba, documentado por Cl. Carrère como patrón de una nave fletada el 27 de enero de 144054.
Joan Otxoa, Otzoa y Otxoa Deloro
El antropónimo Otxoa, a veces deformado como Utxua e incluso Utxo o Utxona, aparece con gran frecuencia entre los marinos y mercaderes vascos presentes en Barcelona en la Edad Media y esto hace difícil
su identificación.

46. DEL TREPPO, M.: op. cit., p. 498.
47. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 303.
48. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., pp. 308 y 310 respectivamente.
49. Véanse las referencias a Joan del Port en la Tabla 2 del apéndice.
50. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., pp. 308.
51. Cl. CARRÈRE («Le droit d’ancrage», op. cit., p. 104) documenta un Joan Martinis d’Oriola que, procedente de Vizcaya, recala con su
barca de 220 botas de capacidad en Barcelona el 9 de diciembre de 1442 –Cl. Carrère lo hace portugués, pues existe una localidad portuguesa llamada Oriola, pero personalmente me inclino a pensar en un origen vasco: Urriola, barrio de Murelaga, más conforme con la procedencia
del marino–. A pesar de la similitud de nombre, es difícil poder identificarlo con nuestros Joan Martines puesto que éstos ya están en Barcelona antes de junio de 1442, mientras este último llega en diciembre del mismo año.
52. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., pp. 82 (n. 41) y 136. Aunque en una de las ocasiones Cl. Carrère transcribe Pedro Miquetis (sic) creo que hay pocas dudas de que se trata del mismo personaje.
53. Estos viajes nos permiten apreciar rutas «complejas» parecidas a las documentadas por J. HEERS («Le commerce des Basques», op. cit.;
por ejemplo, p. 315: Génova-Trapani-Barcelona-Ibiza-Tortosa-Génova) en las que se combinan intereses y productos: aprovisionamiento de sal
de Ibiza a Génova, comercio entre Cataluña y Génova…
54. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., p. 264, n. 147.
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Joan Otxoa, castellano, aparece como beneficiario de una licencia con fecha de 21 de octubre de 1440
para que cargue en su nao estopa de calafatear, sebo y pega que se usaran en el mantenimiento de la
embarcación55. Aunque se indique simplemente su condición de castellano, por su nombre podemos identificarlo como vasco.
Otxoa Deloro (¿d’Eloro, de Loro o del Oro?), señorío de Vizcaya, es patrón de la nao en que Alfonso
Suaris, cónsul de castellanos en Barcelona, envía a Sicilia vel alibi 4 docenas de puñales y 3 docenas de lanzas, con seguridad fechada en 5 de abril de 144356.
El último Otxoa documentado es Otzoa, patrón de la nao en que Joan Cebrià, tendero de Barcelona,
carga 26 cofes de polvo de antimonio con destino a Sevilla o cualquier otro puerto de Castilla, para lo que
redacta caución con fecha de 16 de agosto de 1445.
Es casi imposible que los tres Otxoa documentados sean el mismo patrón, así como resulta quimérico
intentar identificarlos con otros patrones documentados por las mismas fechas en el Mediterráneo occidental: Utxo Juanis de Bilbao57; Utxo Lopis o Utxona Llopis58; Ochoa de Deva59; Ochoa de Bilbao60; Ochoa
de Nobia, de Bilbao61; Martín Ochoa de Irrasabar, de Deva de Motrico62; Ochoa López63; Martín Ochoa de
Portu64; Martín Ochoa de Motrico65; Otxoa d’Oriola66; Otxoa, patrón de una nao castellana67; Otxoa, vizcaíno, patrón de una barca68, Pere Ochoa69…
Fernando Reval, vizcaíno
El 17 de julio de 1444 Francesc Brocard, mercader de Barcelona, declaró que enviaba a la isla de Sicilia
50 docenas de cuerdas de esparto en la nao de Fernando Reval, vizcaíno, del que no poseemos ninguna
otra noticia.
Pedro Rodríguez, vizcaíno
El mercader barcelonés Joan Riba envió en la nao de Pedro Rodríguez, vizcaíno, 7 botas de vino de
malvasía a Flandes, envío del que dio caución ante el baile general de Cataluña el 9 de octubre de 1439,
comprometiéndose a presentar albarán responsiu en un año bajo pena de 10 libras.
Pedro Sanzis de Azmedia
Poco antes que la nao de Pedro Rodríguez, el 9 del mismo mes, la nao de vizcaínos cuius patronus erat
Petrus Sanzis d’Azmedia recibía un importante cargamento de 2.000 cántaros de trigo del mercader barcelonés Guillem Valcelada que había que transportar a Portugal, donde éste tenía importantes negocios.
Sanxis de Espalza (¿Esparza?), castellano
La nao de Sanxis d’Espalça aparece en dos seguridades. En la primera, de 30 de junio de 1440, Loteri
di Nerone, mercader de Florencia residente en Barcelona, se compromete a descargar en Mallorca o Ibiza

55. El 10 de noviembre de 1440 parte de Barcelona para Aigasmòrtas la nao castellana de Otxoa, ¿podría ser la misma? (DEL TREPPO, M.:
op. cit., pp. 698-699).
56. Resulta difícil transcribir el nombre de este patrón: Deloro. Es posible que deba interpretarse como una deformación de Elorrio u Orio,
nombre de dos localidades vascas.
57. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., pp. 103 (n. 192) y 105.
58. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., pp. 104-105 y 136.
59. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 296.
60. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 296.
61. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., pp. 298 y 316.
62. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 304.
63. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 304.
64. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 304.
65. HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., p. 308.
66. CARRÈRE, Cl.: Barcelona 1380-1462, op. cit., p. 101, n. 38.
67. DEL TREPPO, M.: op. cit., pp. 698-699.
68. DEL TREPPO, M.: op. cit., pp. 698-699.
69. GARCIA i SANZ, Arcadi, y FERRER i MALLOL, Maria Teresa: Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, Barcelona, 1983, pp. 218-219 y docs. 166, 167 y 168.
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un esclavo etíope de nombre Joan, que manda en dicha nao. En la misma fecha, otro florentino, Antonio
Jeorgui, gestor de los negocios de Lorenzo Tacchini, mercader de Barcelona también de origen toscano,
extiende seguridad de descargar en Ibiza la esclava rusa de Jaume Todor (¿florentino?) llamada Caterina,
que se dirigirá a dicha isla en la nao de Xanxi d’Espalço.
A pesar de las diferencias gráficas, no hay duda de que se trata de la misma nao y del mismo patrón.
El mismo que, aunque nominado Xanxo des Pasi, entra el 6 de mayo del mismo año en el puerto de Barcelona procedente de Tortosa y que, poco más tarde, el 21 de junio, vuelve a entrar en el puerto procedente de Pisa70. Aprovecha, pues, al máximo su estancia en el Mediterráneo: en un año viaja de Tortosa a
Barcelona, luego se dirige a Pisa, no sabemos si haciendo alguna escala intermedia, para volver a Barcelona, donde al cabo de nueve días ya empieza a cargar mercancías que debe llevar a las islas Baleares, acaso camino de nuevo de la Toscana.
Pedro Xoyo de Aranda, castellano, y Pedro de la Randa (¿de Larraondo?)
Pedro Xoyo de Aranda y Pedro de la Randa son los patrones que con más cautela identifico como vascos. La similitud de nombre del segundo con el célebre corsario Pedro de Larraondo, conocido en el Mediterráneo como Pedro de la Randa, induce a creer que el nuestro también sería vasco71. La proximidad
fonética de ambos nombres, así como su aparición en los registros de coses vedades en fechas muy próximas nos inducen a pensar que Pedro Xoyo de Aranda y Pedro de la Randa pudieran ser la misma persona.
Pedro Xoyo de Aranda aparece citado en dos licencias y una caución72. El 16 de julio de 1440 Nicolau
Reverdit, mercader barcelonés, declara que envía a Cagliari, entre paveses y pavesinas, 125 unidades que tienen que servir para abastecer la villa de Sanluri en la misma isla. Los escudos van en una nao castellana fletada por el mercader barcelonés Pere Toralles y patroneada por Pedro Xoyo de Aranda. Tal como se hace
constar al margen, Nicolau Reverdit cumple su caución y, de vuelta a Barcelona, entrega al baile general albarán responsiu de haber efectuado la descarga con fecha de 14 de noviembre, se supone que del mismo año.
Dos días más tarde que la anterior seguridad, Gabriel Mora recibe licencia para cargar en la nao de
Pedro Xoyo de Aranda, castellano, 2 odres de alquitrán, previo pago de su derecho aduanero, que se dirigen a Cagliari. El mismo día Martín de Lussarra (¿vasco?), posiblemente miembro de la tripulación de la
nao, obtiene licencia para cargar en la misma 9 quintales y 1 arroba de pez para el mantenimiento de la
nave.
El 18 del mes siguiente Antoni Torrent declara embarcar en la nao de Pedro de la Randa, en dirección
a Ibiza, una esclava rusa llamada Maria.
Que el albarán responsiu de Nicolau Reverdit esté fechado en fecha tan tardía como el 14 de noviembre da a pensar si, a lo mejor, la nao no partió inmediatamente sino que estuvo un mes fondeada en el
puerto y que luego partió rumbo a Cerdeña haciendo una escala en Ibiza73.

5. MARINOS, SOLDADOS Y MERCADERES VASCOS EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL74
Aunque la mayoría de las referencias son a naos de vizcaínos y a sus patrones, algunas licencias y seguridades fueron redactadas para y por vascos cuya actividad no siempre consta pero que parece poder
deducirse.

70. CARRÈRE, Cl.: «Le droit d’ancrage», op. cit., p. 104.
71. FERRER i MALLOL, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos...», op. cit. El pirata Pedro de Larraondo y nuestro patrón no pueden ser la
misma persona puesto que, según M. T. Ferrer, el corsario murió durante la segunda década del siglo XV.
72. Roser SALICRÚ documenta el 9 de febrero de 1434 un Pere de Xojo que cotiza 13 sueldos 3 dineros en concepto de la mitad de la lezda de Mediona correspondiente a 3 botas y 2 canastos que contienen 38 millares de arengat (sardina en salazón) valorados en 26 libras 12 sueldos barceloneses (op. cit., pp. 85 y 267). A pesar de la distancia en el tiempo, tiene que existir alguna relación entre ambos Pedro. Esto levanta
alguna duda sobre el origen vasco de Pedro Xoyo, pues la mayoría de los importadores de pescado ahumado y salado en esa época eran gallegos (op. cit., pp. 32-36).
73. El 15 de septiembre de 1440, el mercader barcelonés Pere Toralles asegura la carga de trigo y demás mercancías que se han embarcado en Cagliari en la nao de dicho bilbaíno para llevarlas a Barcelona. Al pasar cerca de las Baleares, la nave fue capturada por las autoridades
de Menorca, puesto que en esta isla había escasez de trigo. Este contratiempo creó cierto conflicto entre Pere Toralles y sus aseguradores (cf.
GARCIA i SANZ, A., y FERRER i MALLOL, M. T.: Assegurances i canvis marítims..., op. cit., pp. 218-219 y docs. 166, 167 y 168), pero lo que nos
interesa destacar es ver cómo en la fecha que la nao de Pedro Xoyo de Aranda, fletada por Pere Toralles, estaba en Cagliari, otra nave vasca en
que participaba el mismo mercader catalán volvía de forma accidentada de dicha ciudad sarda. ¿Son ambas naves la misma? Y de serlo, ¿es
Pere Ochoa el mismo que nuestro Pedro Xoyo (¿Otxoa?) de Aranda?
74. Para las referencias archivísticas de los documentos citados en este apartado, véase la Tabla 2 del apéndice.
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En primer lugar, algunas licencias para cargar suministros para las embarcaciones fueron concedidas,
casi sin lugar a dudas, a miembros de la tripulación. En el caso del sebo que se permite que sea cargado
en la nao de Joan Martines de Zaldibar es el mismo patrón quien recibe la licencia. En cambio, para la pega
embarcada en la nao de Pedro Xoyo d’Aranda, quien obtiene la licencia es Martín de Lussarra, del que no
se indica la nacionalidad, pero cuyo apellido tiene resonancias vascas. Con casi toda certeza Martín de Lussarra sería miembro de la tripulación de la nao.
Un conjunto de cinco licencias con titular vizcaíno (o con gran probabilidad vizcaíno) y que se sitúan
cronológicamente entre 1441 y 1442 nos ilustran otra faceta de la presencia vasca en el Mediterráneo
poco conocida. El 3 de noviembre de 1441 Joan del Port, vizcaíno, recibe licencia para embarcar en una
nao de nacionalidad y patrón desconocidos 2 docenas de lanzas para suministro de la nave. El mismo, un
año y medio más tarde, el 25 de junio de 1442, recibe de nuevo licencia para embarcar en la nao de Joan
Martines, vizcaíno, 12 lanzas también para la nao. Fueran o no ambas naves la misma, lo que parece evidente es que las dos iban armadas. En este sentido cabe recordar que las primeras apariciones de naves
vascas en el Mediterráneo hay que relacionarlas con los intentos castellanos de cerrar el estrecho de
Gibraltar a la navegación magrebí75. La primera presencia vasca en el Mediterráneo es, pues, militar. A lo
largo del siglo XIV, dentro de la flota de guerra castellana los vascos tienen un papel destacado. Del mismo modo, es posible encontrar naves armadas vascas al servicio del rey de Francia o del de Aragón. ¿Por
qué no puede seguir siendo importante el aspecto militar en la presencia naval vasca en el Mediterráneo
del cuatrocientos? Los estudios de J. Heers y Cl. Carrère, por las fuentes que manejan, no dan lugar a
constatar esta dedicación militar, pero tampoco la niegan. De ser así, nos encontraríamos ante naves con
una tripulación de marinos-soldados que se moverían entre el comercio y el corsarismo76. No sería extraño, pues, que estos marinos-soldados encontraran algún beneficio interviniendo en los numerosos conflictos bélicos de la época, especialmente en la conquista del reino de Nápoles. Que otras tres licencias
para extraer lanzas sean dadas a tres vizcaínos que se dirigen al reino de Sicilia entre 1441 y 1442 no puede ser coincidencia: Joan Otrexa (¿vasco?) embarca dos docenas de lanzas en una nao de vizcaínos el 12
de julio de 1441, Joan Baschal (¿Pascual?), vizcaíno, otra docena el 3 de noviembre del mismo año, y otra
docena Pedro de Artregua (¿de Arteaga?, ¿vasco?) el mismo día. Sin duda alguna hay que relacionar estos
envíos con las campañas del Magnánimo para la anexión del reino napolitano. Otro Pasqual, vizcaíno (¿es
el mismo?), llevará aún al reino de Sicilia, con licencia de 4 de noviembre de 1443, doce lanzas.
¿Se trata, en estos casos, de mercaderes de armas o de soldados? Los datos de que disponemos no
permiten una respuesta segura, pero el hecho de que se trate de licencias y no de seguridades da pie a
considerar estas exportaciones como no comerciales.
En cambio, sí que debían ser para ser vendidas las 18 ballestas que Joan Navarro, escudero barcelonés,
se compromete a descargar en Deba, adonde se dirige la nao de Mutriku.
Y comercial, pero con fines militares relacionados con la campaña napolitana, debe interpretarse la
caución que Bernat Bonet, mercader de Barcelona, realiza el 30 de enero de 1440, conforme descargará
en Gaeta, en el reino de Nápoles, 60 docenas de lanzas propiedad de Martín de Vozcagasti, vizcaíno, que
saldrán en la nao del caballero catalán Joan de Barberà. Se trata de una importante cantidad de lanzas,
720, que debían servir para armar las tropas del Magnánimo quien, por aquel entonces, se encontraba en
Gaeta77.
¿Es Martín de Vozcagasti un militar o un mercader traficante de armas? Resulta difícil responder a esta
pregunta con las informaciones de que disponemos.
Si Martín de Vozcagasti no fuera mercader, el único mercader vizcaíno que nos aparece como tal en la
documentación sería Pedro Miguelis, el patrón de la nao que, cargada de armas, se dirige a Ibiza al
encuentro de una nao veneciana. De hecho no lo documentamos comerciando, pues las armas no son
suyas, sino que aparece citado como mercader vizcaíno.
Que no tengamos noticias de vizcaínos dedicados al comercio no indica, ni mucho menos, que estos
no se dedicaran a actividades comerciales. De hecho, el estudio de la lezda de Mediona del mes de febrero de 1434, realizado por R. Salicrú, muestra la gran cantidad de castellanos, gallegos sobre todo, que,

75. Sobre los albores de la presencia vasca en el Mediterráneo véanse HEERS, J.: «Le commerce des Basques», op. cit., pp. 293-295, y
FERRER i MALLOL, M. T.: op. cit., pp. 509-510.
76. FERRER i MALLOL, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos...», op. cit., p. 513.
77. GIMÉNEZ SOLER, Andrés: Itinerario del Rey don Alfonso .V. de Aragón y .I. de Nápoles, Mariano Escar tipógrafo, Zaragoza, 1909, p.
171.
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aprovechando la cuaresma, se acercan a Barcelona a ofrecer una de las mejores especialidades atlánticas:
el pescado seco y/o ahumado. No todos venían en su propio barco, sino que viajaban en naves de terceros
bien como tripulación bien como mercaderes78. Situaciones semejantes se han documentado también en
el caso de las naos y barcas de vizcaínos79. No debieron ser, pues, las naves que hemos documentado una
excepción. La explicación más probable es que los intereses de los mercaderes vascos no se movieron alrededor de las coses vedades y que, por este motivo, no tenían la necesidad de obtener licencia alguna ni
presentar caución.

6. TRANSPORTE DE PASAJEROS VASCOS POR EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL80
Aunque no tan importante como el transporte de mercaderías (incluyendo entre éstas a los esclavos), el
transporte de personas (libres) por vía marítima estaba bastante extendido y no sólo para llegar a las numerosas islas del Mediterráneo81. Mientras que los hombres (libres) disponían de una casi completa libertad
para salir y entrar, las mujeres debían obtener una licencia del baile general. Posiblemente para su mayor
seguridad, se redactaba también una caución, muy frecuentemente por parte del mismo patrón. En este
sentido, hemos documentado supra varias embarcaciones vascas que transportan mujeres y sus familias.
Si la comunidad vasca masculina en Barcelona (marinos y mercaderes, básicamente) era relativamente
poco numerosa, aún menos debía serlo la femenina. Por un lado, tenía que haber algunas esposas de residentes, como debe ser el caso de Maria, mujer de Miguel de San Sebastián (de Sant Sabastià), vizcaíno, a
la que Rafel Roig, patrón de barca, se compromete a llevar en su barca a un lugar que no se especifica
–posiblemente por error del copista–82.
También es posible que fuera vasca la familia compuesta por Joan de Layola (¿Loiola?), carbonero, y su
esposa Maria. Ésta, junto con su esclava Margarida, se dirige en 1446 al reino de Cerdeña en la nao de
Pere Xoriguer. Este patrón, en su caución, incluye también a otra vasca, Elvira la Biscaïna. Aunque no se
indica, ésta debía ejercer el mismo oficio que otras dos vascas que cambian de residencia, Maria la Biscaïna, que en mayo de 1441 se dirige a Valencia junto con Isabel la Valenciana, ambas feminas publicas, y
Joana la Biscaïna, que en 1444 toma también rumbo al reino de Valencia en la barca de Antoni Magalló
de Barcelona. Es difícil saber cómo llegaron estas tres vizcaínas a Barcelona, pero no lo es tanto imaginar
la situación que las llevó, tan lejos de su tierra, a dedicarse a la prostitución. En una gran ciudad como Barcelona, cualquier contratiempo económico unido a una situación de desamparo familiar y/o social (orfandad, manumisión, viudedad, extranjería, abandono conyugal…) conducía a las mujeres casi indefectiblemente a la prostitución83. Nuestras tres vizcaínas debieron encontrarse en alguna de estas situaciones
extremas. Sin embargo, la prostitución tampoco ofrecía una salida estable y son numerosas las cauciones
por las que se hacen constar viajes de mulieres publicas. Posiblemente deban relacionarse estos viajes con
las periódicas, e inútiles, campañas municipales para erradicar la prostitución expulsando a los alcahuetes84 y a las meretrices.

78. SALICRÚ, R.: op. cit., pp. 32-36, las tablas de las pp. 49-100 y la transcripción de las cuentas de la lezda.
79. GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., ARIZAGA BOLUMBURU, B., RÍOS RODRÍGUEZ, M. L., y DEL VAL VALDIVIESO, I.: Bizcaya en la Edad
Media, Haranburu Editor, San Sebastián, 1985, pp. 249-254. Los autores reclaman el reconocimiento de una clase mercantil vasca: «ahora bien,
este importante papel desempeñado por los vizcaínos como transportistas no debe de hacer olvidar el papel que jugaron como auténticos mercaderes a lo largo de toda la Baja Edad Media» (p. 252). A pesar de que la crítica se dirige al tan citado artículo de J. HEERS («Le commerce des
Basques», op. cit.), éste reconoce y documenta en las pp. 317-323 la existencia de mercaderes vascos en el Mediterráneo que acceden a éste
en los barcos procedentes de su país, aunque constata un desarrollo menor, respecto a italianos y catalanoaragoneses, tanto en las técnicas
como en el volumen de sus negocios.
80. Para las referencias archivísticas de los documentos citados en este apartado, véase la Tabla 3 del apéndice.
81. En los registros de coses vedades se encuentran muchas licencias y cauciones para desembarcar mujeres en Valencia, ciudad a la que
se podía llegar perfectamente por vía terrestre.
82. En la caución consta illius officialis, sin quedar claro a quien se refiere illius. ¿San Sebastián? Parece poco probable, tanto porque Maria
embarca en una barca y no en una nao, como porque su patrón es un catalán, Rafel Roig, en lugar de un vasco o un castellano, como parecería más lógico.
83. Los registros municipales de destierros de alcahuetes, alcahuetas y tahúres parecen atlas geográficos (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent, V.12), y también lo parecen las seguridades y licencias para mulieres publicas, de donde sacamos estos «nombres de
guerra»: la Portuguesa, de Sevilla, d’Estella, la Napolitana, la Valenciana, de Toledo, de Segura, del Gronyo (¿Logroño?), la Gallega, l’Aragonesa, de Xàtiva, de Tudela, de Jaén, de Lleida, Navarra, de Múrcia, la Siciliana, la Saragossana, de Madrid, la Mallorquina, la Sevillana, la Perpenyesa (de Perpiñán), d’Exea (Ejea), de Mèlica (Málaga), de Valladolid, de Calataiud, la Castellana, de Burgos, de Geent (¿Gante?), de Córdova…
la Biscaïna.
84. Conservamos para mediados del siglo XV un registro de expulsiones de alcahuetes, alcahuetas y tahúres (véase n. 83). En éste, para el
periodo 1427-1449 aparecen Caterina la Biscaïna, Gràcia la Biscaïna (en tres ocasiones), Maria la Biscaïna (en cinco ocasiones) y Marina la Biscaïna.
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7. CONCLUSIONES
Con el presente trabajo lo que se pretendía era añadir noticias cualitativas a lo demostrado por otras
fuentes e investigadores. Se trataba de ver si unos registros muy específicos, destinados a anotar las salidas de mercancías prohibidas, dejaban entrever un panorama similar al dibujado por J. Heers y otros autores.
Lo primero que se constata es una presencia significativa de naves y marinos vascos en el puerto de
Barcelona en el periodo estudiado. Las embarcaciones son preferentemente naos, es decir barcos de capacidad importante. Su ámbito de actuación son tanto el Atlántico como el Mediterráneo occidental, y en
éste parece que se mueven con facilidad y elevada frecuencia entre Barcelona, Valencia, Sicilia y, posiblemente, Génova, teniendo las Baleares, especialmente Ibiza, como escala intermedia habitual. Que no aparezcan referencias a puertos del sur de Francia es lo más sorprendente, pero posiblemente se debe a la
guerra entre las casas de Aragón y de Anjou por el control de Nápoles y a las peculiaridades de la fuente.
Estas peculiaridades explican también que no aparezcan ni plazas orientales ni del Magreb.
Por la idiosincrasia de la fuente utilizada destacan sobremanera los cargamentos de armas, sea en
naves vascas sea consignadas por vascos. Consciente de que tal constatación se debe a la fuente utilizada,
no se puede evitar señalar que parece existir una presencia vasca relacionada con la guerra, cuyo mejor
ejemplo sería el caso del vizcaíno Martín de Vozcagasti.
Aunque la falta de mercaderes vascos puede atribuirse a que estos se interesaban por mercaderías
«lícitas», también puede interpretarse, en cierta manera, como una confirmación del papel de transportista atribuido a los vascos por J. Heers en el Mediterráneo del siglo XV. También apunta en la misma dirección el hecho de que la colonia florentina –más comercial que marinera– use en más de una ocasión naves
vascas para transportar sus mercancías. Eso no obvia que, como mínimo a su vuelta a Vizcaya, las naos y
barcas vascas debían ir cargadas de mercaderías lícitas.
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nao de vizcaínos
cuius patronis
erat Petrus Sanzis
d’Azmedia

Guillem Vallcelada,
mercader de
Barcelona

Joan Riba,
mercader de
Barcelona

Loteri di Nerone,
nao de Sanxis
mercader florentino, d’Espalça,
habitante en
castellano
Barcelona

Antonio Jeorgui,
nao de Xanxi
gestor de negocios d’Espalço
de Lorenzo Tacchini
(Taquí), mercader
de Barcelona

2/10/1439

9/10/1439

30/6/1440

30/6/1440

nao de Pedro
Rodríguez
(Petro Rodiguez),
vizcaíno

nao de vizcaínos

4/8/1439

nao de Pedro
Miguelis (Petri
Michaelis),
mercader
vizcaíno

Pietro Canigiani
(Canitzani),
mercader
florentino,
habitante en
Barcelona, factor
o gestor de
negocios de
Giovanni Ventura,
mercader
florentino

20/4/1439

Embarcación

nao de Joan
Martines de
Zaldibar (Johan
Martíneç de
Celdíber)

Declarante

8/10/1438

Fecha

Caterina, esclava de nación de rusos de Jaume Todor

Joan, esclavo de nación de etíopes

7 botas de vino de malvasía

2.000 cántaros de trigo

Graciosa, mallorquina, mujer de Pere Mercer, de Mallorca,
con dos hijos y dos hijas

1 esparcina grande de 4 quintales, 1 cabo de cabrestante
de 2 quintales, 1 cabo plano (cap pla) de 5 quintales
75 [libras], 10 ballestas, 100 piedras, 2 escarçaveles,
2 gúmenas de peso de 20 quintales [55?] libras, 24
paveses, 34 docenas de dardos, 37 docenas de lanzas,
4 bombardas con 16 cañones, 4 corazas, 4 romañolas,
4 cajas de viratones, 50 libras de pólvora de bombarda y
7 cabos de hierro (caps de ferro)

2 quintales 3 arrobas de sebo para proveer la nao

Mercancía o persona declarada

castillo de
Ibiza Caución

Mallorca o
Ibiza

Flandes

reino de
Portugal

Ibiza

Ibiza (pro
carricando in
navi
Venetorum
que ibi
ventura est)

para la nao

Destino

Cancelación

(10 l., 6 meses) Albarán de
con licencia
descarga:
24/11/1440

Caución
(10 l., 4 meses)
con licencia

Caución
(10 l., 1 año)
con licencia

Caución
(25 l., 1 año)

Licencia

Caución (25 l., Albarán de
6 meses)
descarga:
5/6/1439

Licencia

Licencia o
caución
26 d.

Derecho de
coses vedades

Tabla 1: Embarcaciones vascas en el puerto de Barcelona según los registros de coses vedades (1438-1449)

A, f. 102r

A, f. 101v

A, f. 71r

A, f. 70r

A, f. 62r

A, f. 48v

A, f. 26r

Ref.
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Bartomeu Martí,
nao de vizcaínos
escudero que reside
con Francesc
Rovires, jurisperito

Antoni Torrent,
cambiador de
menuts de
Barcelona

Jaume Far, sastre
de Barcelona,
converso

Antoni Torrent,
mercader y
cambiador de
Barcelona

Joan Navarro,
escudero de
Barcelona

12/8/1440

13/8/1440

13/8/1440

18/8/1440

13/9/1440

21/10/1440

Martín de Lussarra

18/7/1440

nao de Joan
Otxoa, castellano

nao de Mutriku
de Deba (Mutrico
de Deva)

nao de Pedro de
la Randa (Petri
de la Randa)

nao de vizcaínos

nao de vizcaínos

nao de Pedro
Xoyo de Aranda,
castellano

nao de Pedro
Xoyo de Aranda,
castellano

Gabriel Mora

18/7/1440

nao castellana
patroneada por
Pedro Xoyo de
Aranda, fletada
por Pere Toralles,
mercader de
Barcelona

Embarcación

Nicolau Reverdit,
mercader de
Barcelona

Declarante

16/7/1440

Fecha

1 quintal de estopa de calafatear, 1 quintal de sebo, 5 arrobas
19 libras de pez, todo para la nao

18 ballestas

Maria, esclava de nación de rusos de Antoni Torrent

Esperança de Sogorb, esposa de Joan Esteve, jubonero

Llúcia, esclava de Antoni Torrent

Maria Gonsalves, esposa de Pere Garcia, escudero, que
“descargará” su marido

9 quintales 1 arroba de pez para proveer la nao

2 odres de alquitrán

125 entre paveses y pavesinas para abastecer la villa de
Sanluri del reino de Cerdeña

Mercancía o persona declarada
Albarán de
descarga:
14/11/[1440]

Cancelación

Caución
(10 l., 4 meses)
con licencia

Caución
Albarán de
(10 l., 4 meses) descarga
con licencia

Caución
Solvit
(10 l., 4 meses) cancellacionem
con licencia

Licencia

Licencia

Caución
(10 l., 1 año)
con licencia

Licencia o
caución

para la nao

Deba de
Vizcaya

Licencia

Caución
(10 l., 8 meses)
con licencia

castillo de Ibiza Caución
Solvit
(10 l., 4 meses) cancellacionem.
con licencia
Albarán de
descarga

Valencia

isla de Ibiza

Valencia

para la nao

Cagliari

Cagliari

Destino

2 s.

9 s. 3 d

16 d.

41 s. 8 d.

Derecho de
coses vedades

A, f. 121r

A, f. 118r

A, f. 113r

A, f. 111v-r

A, f. 111v

A, f. 111v

A, f. 107r

A, f. 107r

A, f. 106r

Ref.
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nao de Joan
12 lanzas per servici de la nau
Martines, vizcaíno

nao de Otxoa
Deloro, señorío
de Vizcaya

Joan del Port

Alfonso Suaris,
cónsul de
castellanos (consul
cathalanorum, sic),
ciudadano de
Barcelona

25/6/1442

5/4/1443

1 bombarda de hierro con 4 morteretes (mascles), 10
martinetes, 15 corazas, 18 arcos de ballesta, 18 capacetes
(cervelleres), 18 paveses

[Pero d’Urrea],
arzobispo de
Tarragona

16/7/1449

barxa de Joan
Ferrandis,
vizcaíno

26 cofes de antimonio

Joan Cebrià
nao de Otzoa
(Sabrià), tendero de (Otzoha)
Barcelona

50 docenas de cuerdas de esparto

16/8/1445

nao de Fernando
Reval, vizcaíno

Francesc Brocard,
mercader de
Barcelona

25 esclavas negras y Silvestre, esclavo sarraceno cristiano

3 docenas de lanzas y 4 docenas de gladiorum o puñales

sor Maria, monja

2 docenas de lanzas

17/7/1444

nao de Martín de
Basozabal
(Bassaçaval),
vizcaíno

nao de vizcaínos

Bernat Coll, sastre
de Barcelona

10/5/1442

30/10/1443 Pietro Ricoldi, gestor
de negocios de
Pietro Ventura,
mercader florentino,
ciudadano de
Barcelona

nao de vizcaínos

Oliver Ripoll

7/12/1441

2 docenas de lanzas

nao de vizcaínos

Joan Otrexa

12/7/1441

Mercancía o persona declarada

barca de vizcaínos Clara, viuda de Pere Fuster y madre de Miquel Fuster,
jubonero

Embarcación

Miquel Fuster,
jubonero

Declarante

19/6/1441

Fecha

Vica

Sevilla u otra
parte de
Castilla

isla de Sicilia

Sevilla

reino de Sicilia
o cualquier
tierra de
cristianos y
amigos del rey

para la nao

Génova

Tortosa

reino de Sicilia

Valencia

Destino

Licencia

Caución
(10 l., 1 año)

Caución
(1 año) con
licencia

Caución
(50 l., 1 año)

Caución
(10 l., 1 año)
con licencia

Licencia

Caución
(10 l., 1 año)

Licencia

Licencia

Caución
(10 l., 4 meses)

Licencia o
caución
Cancelación

1 s.

2 s.

2 s.

Derecho de
coses vedades

B, f. 113r

B, f. 55r

B, f. 30r

B, f. 16r

B, f. 5r

A, f. 174r

A, f. 171r

A, f. 145v

A, f. 143r

Ref.
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2 s.
1 s.
1 s.
1 s.

reino de Sicilia Licencia
reino de Sicilia Licencia
Licencia
reino de Sicilia Licencia
Licencia

para la nao

para la nao

reino de Sicilia Licencia

?

2 docenas de lanzas
1 docena de lanzas
2 docenas de lanzas para proveer la nao
1 docena de lanzas
12 lanzas per servici de la nau
12 lanzas les quals porta ab si en Sicília,
non prestavit securitatem ideo quia
dominus baiulus vidit ipsium alienum et
iure tantummodo
María, esposa de Miguel de San
Sebastián (de Sant Sabastià), vizcaíno

nao de vizcaínos

12/7/1441 Joan Otrexa

4/11/1443 Pasqual, vizcaíno

31/7/1448 Rafel Roig, patrón
de barca

nao (sigue en
blanco)

nao de Joan
Martines, vizcaíno

3/11/1441 Pedro de
Artregua

25/6/1442 Joan del Port

barca de Rafel
Roig

nao

3/11/1441 Joan del Port,
vizcaíno

3/11/1441 Joan Baschal,
vizcaíno

Deba,
Vizcaya

18 ballestas

nao de Mutriku de
Deba

Caución (10 l.,
6 meses)

Caución (10 l.,
8 meses) con
licencia

1 s.

2 s.

9 s. 3 d.

13/9/1440 Joan Navarro,
escudero de
Barcelona

Licencia

para la nao

9 quintales 1 arroba de pez para proveer
la nao

30 s.

nao de Pedro
Xoyo de Aranda,
castellano

Caución
(10 l., 1 año)
con licencia

Gaeta

60 docenas de lanzas

Derecho de
coses vedades

18/7/1440 Martín de
Lussarra

Martín de
Vozcagasti,
vizcaíno

Caución
Albarán de
(25 l., 6 meses) descarga:
5/6/1439

Ibiza (nao
de los
venecianos)

Cancelación

(véanse las mercancías declaradas en la
Tabla 1)

Licencia o
caución

Destino

Mercancía o persona declarada

nao de Joan de
Barberà, caballero

Propietario

30/1/1440 Bernat Bonet,
mercader de
Barcelona

Embarcación

nao de Pedro
Miguelis (Petri
Michaelis),
mercader
vizcaíno

Declarante

20/4/1439 Pietro Canigiani,
mercader
florentino, factor
de Giovanni
Ventura, mercader
florentino

Fecha

Tabla 2: Marinos y mercaderes vascos en el puerto de Barcelona según los registros de coses vedades (1438-1449)

B, f. 104v

B, f. 16r

A, f. 174r

A, f. 154r

A, f. 154r

A, f. 154r

A, f. 145v

A, f. 118r

A, f. 107r

A, f. 81r

A, f. 48v

Ref.
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barca de Antoni
Magalló
nao de Pere Xoriguer
barca de Rafel Roig

14/12/1444 Antoni Magalló, patrón de barca

27/10/1446 Pere Xoriguer (Soriguer), patrón
de nao

31/7/1448 Rafel Roig, patrón de barca

Embarcación
leño de Joan Mates

Declarante

27/5/1441 Joan Mates, patrón de leño de
Barcelona

Fecha

María, esposa de Miguel de San Sebastián, vizcaíno

Elvira la Biscaïna, Maria, esposa de Joan de Layola,
carbonero, y Magdalena, esclava de ésta

Joana la Biscaïna

Isabel la Valenciana y Maria la Biscaïna, feminas publicas

Persona declarada

?

reino de
Cerdeña

reino de
Valencia

reino de
Valencia

Destino

Licencia o
compromiso

B, f. 104v

B, f. 82r

Caución (50 s., 6 meses)
Caución (10 l., 6 meses)

B, f. 40v

A, f. 142r

Ref.

Caución (10 l., 4 meses)

Caución (10 l. (o 50 l.),
4 meses)

Tabla 3: Transporte de pasajeras vascas según los registros de coses vedades (1438-1449)

Carles Vela

Hallazgo de maderas de barcos de época medieval
en el Boulevard de San Sebastián (Gipuzkoa)
Miren Ayerbe Irizar
César Fernández Antuña

1. INTRODUCCIÓN
A mediados del año 1998 con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo de cuatro
plantas en la Alameda del Boulevard de Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) situado en pleno centro de la
ciudad, se llevó a cabo una intervención arqueológica muy laboriosa dadas las particularidades tanto del
espacio urbano en el que se actuaba como de la complejidad técnica que suponía abordar un proyecto
de estas características.
La necesidad de realizar una actuación arqueológica en este área estaba justificada por su inclusión en
la denominada Zona Arqueológica1, donde se conservaban restos arqueológicos pertenecientes al conjunto de las fortificaciones del Frente de Tierra que rodeaba la villa desde principios del s. XVI2 (véase plano en
la página siguiente).
De entre los numerosos vestigios arqueológicos materiales y estructuras localizadas en el transcurso de
nuestra intervención, se registraron dos grupos de piezas de madera relacionadas con la construcción
naval. Con estas líneas no pretendemos sino dar a conocer estos hallazgos y proponer algunos datos para
su contextualización histórica, agradeciendo a los responsables de esta publicación la posibilidad que nos
brindan de ponerlas a disposición de los especialistas en arquitectura naval.

2. NOTAS SOBRE ASTILLEROS DONOSTIARRAS Y OTRAS INSTALACIONES FABRILES
EXTRAMUROS
La vinculación de San Sebastián con el mar ha llevado a algún estudioso de su historia a señalar dos
grandes períodos en ella, aquel en que la villa fue un emporio comercial y el marcado, a partir del siglo
XVI, por su condición de Plaza Fuerte3. Si bien es cierto que durante la Edad Media, sola o en el marco de
la Hermandad de las Marismas, la flota donostiarra tuvo un gran protagonismo en el tráfico comercial
entre Castilla, la fachada atlántica francesa, Inglaterra y Flandes, no decayó en siglos sucesivos la importancia económica de la actividad transportista y pesquera de la ciudad en relación con estos ámbitos,
ampliándose a otras zonas como Irlanda, Terranova, el mar del Norte o, en fin, toda la navegación a Sevilla
y las Indias entre los ss. XVI y XIX4.
Desgraciadamente, como otros muchos aspectos de la historia de la ciudad, también el de la construcción naval sufre las consecuencias de la desaparición en su último gran incendio, el de 1813, de los
archivos públicos y privados de San Sebastián, en este caso no sólo el municipal y los notariales, sino tam-

1. Orden del 29 de febrero de 1996, por la que se inscribe la Zona Arqueológica del Casco Histórico de Donostia-San Sebastián, como Bien
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco (B.O.P.V. nº 54, del viernes 15 de marzo
de 1996).
2. En el año 1993 realizamos un sondeo arqueológico con el objetivo de conocer el potencial arqueológico de esta zona y aproximarnos, en la
medida de lo posible, a realizar una superposición del trazado de las murallas modernas sobre el espacio actual. Para más datos sobre la excavación
arqueológica, ver el resumen de los informes de las distintas intervenciones en AYERBE, M. y FERNÁNDEZ, C.: «Sondeos en el Alameda del Boulevard
(Donostia-San Sebatián)», Arkeoikuska-93, Vitoria, 1993, pp.367-375; FERNÁNDEZ, C. y AYERBE, M.: «Sondeos arqueológicos en el Boulevard (1993).
El Frente de Tierra de las fortificaciones de San Sebastián (s. XVI)», B(oletín) de E(studios) H(istóricos) sobre S(an) S(ebastián), Vol. 28 (1994), pp. 741766 y AYERBE, M. y FERNÁNDEZ, C.:Estudio de impacto arqueológico de los anteproyectos de aparcamiento subterráneo en la Alameda del Boulevard
y centro comercial en la Plaza de la Brecha (Donostia-San Sebastián), S.C. Aranzadi, 1995.
3. BANÚS, J. L.: El San Sebastián de antaño. Grupo Doctor Camino, San Sebastián, 1988, pp. 137-148.
4. Para la actividad marinera de los vascos en general nos remitimos a la útil síntesis recogida en la obra Itsas aurrean. El País Vasco y el mar a
través de la historia, Untzi Museoa, San Sebastián, 1995.
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Miren Ayerbe - César Fernández

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

TRAZADO MURALLA MODERNA

TRAZADO MURALLA MEDIEVAL (Frente Sur)

Ubicación del hallazgo efectuado en el Boulevard de San Sebastián en 1998. Las piezas de maderas localizadas se sitúan cronológicamente, entre los siglos XIII y XV.
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bién los más específicos de las cofradías de Santa Catalina (de mareantes) y San Pedro (de pescadores),
además del propio del Consulado. Aparte de los pleitos conservados en los archivos del Corregimiento y
Chancillería, algunos archivos pertenecientes a instituciones provinciales o nacionales custodian unos
pocos documentos generados por la actividad de los donostiarras cuando tenía una repercusión más allá
del ámbito local.
Es por ello que apenas se puede esbozar la historia de la ciudad en relación con el mar, intuyéndose
tan solo la gran importancia que el transporte, el comercio –más aquel que éste– y la pesca marítimas
tuvieron en la economía local y su significativo peso en el conjunto del Cantábrico y de la monarquía castellana pero sin poder afianzarlo sobre estadísticas basadas en conjuntos significativos de datos.
De igual modo, aunque cabe suponer que buena parte, sino la mayoría, de ese comercio y pesquerías llevadas a cabo por donostiarras lo fueron en barcos construidos en los astilleros de la villa, tampoco
podemos sustraernos por el momento del ámbito de las hipótesis. Dejando a un lado su localización más
o menos conocida, también ignoramos casi todo sobre las características físicas y la organización del trabajo en estas instalaciones fabriles. En la más reciente síntesis sobre esta manufactura en Gipuzkoa5, los
astilleros donostiarras no pasan de una referencia genérica a su emplazamiento y escasa actividad. Sin
embargo, es difícil creer que una flota tan numerosa como la donostiarra y tan significativa en comparación con los demás puertos del Cantábrico en los ss. XVI y XVII6 haya sido mayoritariamente construida
en otro lugar que no sea la propia villa, al menos hasta el s. XVII en que la importancia de Pasaia como
astillero y puerto de San Sebastián desplace ya definitivamente a las instalaciones de la propia ciudad.
Recogemos a continuación algunos datos poco conocidos sobre los astilleros de la villa que confiamos
animen a futuros trabajos que rescaten del olvido un aspecto tan poco estudiado en una historia de la
ciudad ya de por sí poco conocida pero que hubo de tener, sin duda, una gran trascendencia.
Los astilleros de San Sebastián durante la Edad Media se situarían en los arenales extramuros de la
cerca de la villa (que discurría en el frente Sur por la manzana actual de casas entre la c/ Embeltrán y el
Boulevard y por el lado sur de la Plaza Sarriegi). Sabemos que ya a mediados del s. XIV se levantaban aquí
diversas instalaciones fabriles: trulls –lagares, en gascón–, cabañas de carpinteros, zapateros y otros «en
el arenal de la villa entre el puerto mayor y entre el puerto menor»7, que al menos permanecerán durante los dos siglos siguientes, favorecidas no solamente por la mayor amplitud de espacio que podrían
encontrar respecto al interior de la villa sino también por la propia conveniencia (recogida como prohibición en las Ordenanzas Municipales de 14898) de no almacenar intramuros sustancias fácilmente inflamables (alguna de ellas utilizadas en la construcción naval) en una población construida mayoritariamente en madera y que sufrió siete incendios generales antes de 1500.
En 1415 la villa ordena que no se haga ningún buque para extranjeros sin voluntad y consentimiento
del Concejo, precepto que se repetirá en las Ordenanzas Municipales de 1489 y en una real orden de
Carlos I en 1553 para toda la Provincia9. Esta prohibición es elocuente en varios sentidos: por un lado nos
indica que los barcos construidos en San Sebastián –y en todo el Cantábrico– eran de tal calidad que los
hacían deseables –al menos en relación a su precio– y, por otro lado, que por eso mismo podían considerarse materia estratégica, cuya exportación indiscriminada se trataba de evitar.
Finalmente, el hecho nos señala la amplitud de relaciones comerciales de los donostiarras y la importancia de la colonia de extranjeros asentada en la villa en la que históricamente han prevalecido los franceses pero en la que no faltaban representantes de otras naciones.
Suponemos que cumpliendo con lo estipulado respecto a los derechos eclesiásticos, en 1498 los
comerciantes ingleses Tomás Buxer y Tomás Vyriman obtienen autorización para sacar de la villa las dos

5. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: «La construcción naval en Gipuzkoa. Siglos XVI-XVIII», en Itsas Memoria, nº 2 (1999), Euskal Herriko untzigintza.
La construcción naval en el País Vasco, Untzi Museoa, San Sebastián, pp. 93-146.
6. Como sugieren algunos documentos como, por ejemplo, la relación de barcos existentes en la villas costeras gipuzkoanas en 1534. A(rchivo)
G(eneral) de S(imancas), Guerra Antigua, Legajo 5, Documento 152; publicado por LABAYRU, E.: Historia general del Señorío de Bizcaya, Bilbao, 1900,
tomo IV, apéndice nº 47, pp. 719-733.
7. 1344, octubre, 28. San Sebastián. Documento publicado por BANÚS, J. L.: «Prebostes de San Sebastián III. Documentos privados de la familia Engómez», BEHSS, nº 7 (1973), pp. 201-2.
8. Colección de documentos históricos del archivo municipal de la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastián. Años 1200-1813, San Sebastián, 1895,
p. 69, artículos 91 y 92.
9. Para 1415, BANÚS, J. L.: «San Sebastián en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Con algunas apuntaciones de tiempos anteriores y posteriores», BEHSS, nº 21 (1987), p. 62; Para 1489, vid. Colección de documentos históricos..., p. 79, art. 118, por el que parece que la razón
del mandato está en un más esticto cobro de los derechos que les corresponden a las iglesias de la villa en tales operaciones; Para 1553, vid. DIEZ DE
SALAZAR, L. M. y AYERBE, R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, San Sebastián, 1990. Tomo I, p.486. La consecuencia fue la marcha de los maestros carpinteros a San Juan de Luz y otros lugares de Francia. Idem, tomo IV, pp. 361, 362 (Juntas Generales de Bergara, abril, 1567).
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carabelas «pequeñas» –de 90 y 55 toneladas respectivamente– que habían hecho construir, tras la inicial
oposición del Corregidor de Burgos y después de que, pregonada su venta, no se encontrase quien las
quisiera comprar10.
A pesar de que el nuevo recinto de fortificación construido a partir de 1530 se levantaba en este Frente
Sur en los mismos arenales ocupados hasta entonces por estas actividades industriales que hemos visto,
éstas no desaparecieron sino que simplemente se desplazaron más hacia el Sur. La nueva fortificación no
sólo supuso la prohibición de construir con cal y canto en su entorno para evitar que un hipotético atacante aprovechase estas construcciones sólidas en su beneficio sino que también implicó el alejamiento
de las cabañas y otras construcciones efímeras a doscientos pasos de los muros. Así lo indica una minuta
de carta de la reina de 1535-6 en que se señala que «haziéndose las naos y otros hedefiçios çerca de la
muralla de la dicha villa es causa que se retengan las harenas de la mar y se harrimen a ella de que se
sigue que se çierran las troneras y bienen otros ynconbinientes a la fortificaçión»11.
Aunque la obligación de mantener despejados los terrenos cercanos a las murallas no se cumplía con
todo rigor, sí podemos advertir los despejados arenales inmediatos a las fortificaciones en el célebre dibujo de Hoefnagle de hacia 1570 en el que se representa además el casco de un barco en construcción que
será botado hacia la Concha. Unos quince años después, en 1585, el inglés Polter nos ofrecerá una imagen de los astilleros totalmente coincidente con la del flamenco, con un casco de barco apuntalado a la
orilla de la bahía, por delante de la nueva fortificación.
Junto a los barcos que se botaban a la bahía de la Concha, la villa contaba con otros astilleros, los del
Urumea. Es más que probable que desde el mismo momento del nacimiento de la villa ésta contase ya
con los dos puertos que hemos visto citados a mediados del s. XIV: el grande, el actual, y el chico, el de
Santa Catalina, en las cercanías del actual puente del mismo nombre. En este lugar también había astilleros como lo señala un documento de 1538 en que la reina Juana autoriza a levantar un hospital junto
a la iglesia de Santa Catalina, «al par del astillero donde se fabricaban navíos»12.
Para este último cuarto del siglo XVI las referencias se hacen más frecuentes pero no todo lo explícitas que sería deseable. En la década de 1570, al tiempo que el Ayuntamiento y la Cofradía de Santa
Catalina iniciaban las obras de un nuevo muelle se ocupaban también de los astilleros. En enero de 1570
el capitán Juan Portu obtiene licencia municipal para levantar extramuros una choza de tablas a fin de dis-

Construcción naval frente a la muralla de época moderna, en un emplazamiento muy cercano a las piezas de madera medievales localizadas. Detalle de una vista de San Sebastián dibujada por G. Hoefnagel hacia 1567 y grabada por F. Hogenberg
(G. Braun, Civitates Orbis Terrarum, Colonia, 1572).

10. A.G.S., Registro General del Sello. 1498, octubre, 12. Zaragoza. Fol. 254.
11. A.G.S., Guerra Antigua, leg. 1324, doc. 148. En el s. XVIII esta zona de interés militar y exclusión de lo civil se había ampliado a 1.500 varas
(unos 1.250 m.).
12. CAMINO, J. A.: Historia civil-diplomatico-eclesiástica anciana y moderna de San Sebastián con varias noticias particulares pertenecientes a la
provincia de Guipúzcoa, San Sebastián, 1963, p. 206.
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poner en ella lo necesario para fabricar una nao en los astilleros de la villa13. El estado de esta infraestructura no debía de ser el adecuado por lo que en mayo el Ayuntamiento encarga a Baltasar de
Lerchundi, Mayordomo de la Cofradía de Santa Catalina, que repare los «basos de votar naos» por encontrarse quebrados, gastados e inútiles para botar ninguna nao de mediano porte.
Las mejoras realizadas comprendieron también la construcción en los años 1572-3 de una cabaña en
los astilleros para recoger máquinas y pertrechos para lo que el Ayuntamiento hubo de recabar la pertinente licencia del Capitán General de la Provincia –entonces Vespasiano Gonzaga, que visitó personalmente las obras– y comprometerse a derribar lo edificado cuando las autoridades militares lo solicitasen.
La cabaña, de 50 codos de largo (unos 28 m. aproximadamente) y 35 de ancho (unos 20 m.), hubo de
construirse a 250 pasos de las murallas14.
Desconocemos qué opinión le merecerían los astilleros donostiarras a Cristóbal de Barros, representante de Felipe II en el Cantábrico para el fomento de la fabricación de barcos desde la década de 1560,
ni a cuál de las dos tipologías que él describe pertenecían, si a aquellos que tienen el bote al agua –los
mejores– o a los que lo tienen en seco, debiendo desplazarse el barco un trecho sobre los «vasos» hasta
el agua, motivo de frecuentes roturas15.
En 1583, además de la construcción de una nao por el maestre carpintero de Usurbil Domingo de
Arriola para Sebastián de Urrezti en los arenales de San Sebastián16 y de otra, propiedad de Luis de Lazón,
embargada para la Armada que acudirá a la conquista de la isla Tercera cuando aún estaba en construcción17, conocemos el problema suscitado en relación con la nao que Juan López de Rezu terminaba en
Santa Catalina. Contra la voluntad del propio Rezu, Miguel de Oquendo y el Capitán General García de
Arce le obligan a botarla, quedando encallada y perdida en la ría del Urumea18. Tres años después, Rezu,
en sociedad con Martín López de Yaraevan, construirá una nueva nao –la Santiago, de 665 toneladas– en
estos mismos astilleros y contando con el apoyo financiero de la Corona a través de su representante
Cristóbal de Barros, que le prestó el dinero comprometido para la construcción del barco perdido años
antes por la irresponsabilidad de los representantes reales19.
Si en los casos vistos sabemos que tales barcos se estaban construyendo en los astilleros de la villa que
se encontraban en los arenales a la sombra de Urgull y no en Pasajes, lo mismo cabe inferir de los barcos
que arman en los astilleros de la villa en 1586 Miguel de Oquendo, Martín de Villafranca y Sebastián de
Urresti, de 800 a 900 toneladas las de los dos primeros y de 400 la de Urresti. En junio Oquendo se dirige al Concejo para señalarle el mal estado de los «baços» y la conveniencia de comprar otros dos «basos»,
bien por el Concejo bien por la Cofradía de Santa Catalina, para lo que había entonces maderas apropiadas en Andoain y Soravilla. Tratado en Junta de Especiales, el Concejo acuerda que se hagan los dos
«basos» de la mejor madera que se pudiese a costa de la Cofradía de Santa Catalina pero, dado que ésta
no disponía entonces de dinero para ello, que los pagen Oquendo y Villafranca a cambio de no abonar
cantidad alguna por la botadura de sus naos. Para el futuro, se acuerda que todo barco que se bote en
dichos basos pague a la Cofradía de Santa Catalina dos ducados por cada 100 toneladas20.
Si pocas son las noticias sobre la obra física de los astilleros, tampoco abundan las referentes al mundo
que rodea esta industria. Sabemos que existía una cofradía de cordeleros cuya ordenanza es confirmada
por el Consejo Real en 1561 estableciendo el modo en que se ha de labrar el cáñamo y hacer el cordaje
y maromas de los navíos21.

13. A(rchivo) M(unicipal) de S(an) S(ebastián), Libro 299, «Cuaderno donde está la razón de los decretos fechos por esta noble y leal ziudad de
San Sebastián en sus Registros desde el año de 1570 asta fin de 1599», fol. 2; publicados, aunque no en su integridad, por MURUGARREN, L.:
«Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián», B.E.H.S.S., nº 30 (1996), pp. 291-504. En una relación de los navíos
que hay en los puertos realizada al año siguiente se señala que Jhoanes Portu tiene una nao de 660 toneles aún no botada, ¿la misma?. Vid. HUXLEY, S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-1713)», en Itsasoa, vol. III, doc. XI, p. 52.
14. A.M.S.S., loc. cit., fols. 23, 35 y 41.
15. El memorial de Barros, de fecha 13 de junio de 1581, hace estas consideraciones sobre los astilleros a propósito de un proyecto presentado
al rey por el donostiarra Juan de Lasalde de construir 8 galeones en Rentería, Zumaya y la jurisdicción de San Sebastián. Parece que en este caso se
refiere al Pasajes jurisdicción de San Sebastián, el actual Pasai San Pedro. El documento, en CASADO, J. L.: Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran
Armada de 1588, Ed. San Martín, Madrid, 1988, doc. 19, p. 328.
16. HUXLEY, S.: op. cit, doc. LXII, p. 155.
17. DIEZ DE SALAZAR, L. M. y AYERBE, R.: op. cit., Tomo VIII, pp. 310-1.
18. HUXLEY, S.: op.cit.
19. Rezu morirá en septiembre de 1587 en la Armada de la «jornada de Inglaterra» para la que había sido embargado su barco. A.G.S., Guerra
Antigua, leg. 240 y TELLECHEA, J. I.: Otra cara de la Invencible. La participación vasca, Grupo Doctor Camino, San Sebastián, 1988, pp. 412 y 486-7
20. AMSS, loc. cit., fols. 171-2. Las tres naos participaron en la Armada Invencible: la Santa María de la Rosa, de Villafranca, se hundió en las
costas de Irlanda en el viaje de vuelta; la Santa Marta, de Urrezti, regresó a puerto, en tanto que la Santa Ana, de Oquendo, voló en Pasaia poco después de entrar a puerto. TELLECHEA, J. I.: op. cit., pp. 474-5 y 481.
21. BANÚS, J.L.: El archivo quemado, Grupo Doctor Camino, San Sebastián, 1986, p. 116, inventario Cruzat L/7.
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Existían cabañas de carpinteros y calafates en los arenales, como la que el maestro Domingo de
Arrazain vende a su hermano Pedro, «asy bien maestro carpentero e galefato», en 1503, cerca del «puerto chico»22; se hacían velas para barcos en lonjas existentes entre la muralla medieval y la moderna, en el
frente del muelle, a la salida de la puerta en la muralla medieval en que desembocaba la actual calle
Fermín Calbetón, levantadas a instancia del Concejo en 1572 atendiendo a la falta de local para ello y a
la importancia de la navegación «sobre que esta villa está fundada»23, si bien estas industrias relacionadas con la construcción naval, como las fábricas de jarcia, remos, calafates, etc., tuvieron su asiento tradicional en el barrio de San Martín.
Respecto a las tradiciones religiosas sabemos que cuando alguna nave se botaba en el s. XVI en los
astilleros de la villa se llevaba en procesión la cruz de la iglesia de Santa María y se tañía la campana mayor
durante los rezos previos a la botadura24.
Un nuevo desarrollo en profundidad de las fortificaciones de este Frente de Tierra, con la construcción
de un hornabeque y un revellín por delante de la muralla principal a mediados del s. XVII, tampoco supuso la definitiva desaparición de los astilleros. Así nos lo confirma el testimonio de Camino25 cuando nos
refiere la visita de Felipe III y su hija la infanta Ana de Austria a la ciudad en noviembre de 1615 en la que
tuvieron ocasión de ver desde el cubo del Ingente (que se levantaba donde hoy se encuentra el
Ayuntamiento) la botadura de una galeón de 600 toneladas, bautizado Santa Ana y propiedad de Martín
de Amezqueta y Francisco de Veroiz, miembros de importantes familias de comerciantes y armadores
donostiarras de los ss. XVII y XVIII (entre los que cabe citar también a Antonio de Lajust por el gran número de barcos que construyó, si bien la mayoría en Pasajes).
En el cuadro que recrea el festivo recibimiento de las personas reales en la entonces todavía villa (conservado en el Monasterio de El Escorial) podemos observar, junto al elegante cortejo y la naumaquia de
La Concha, la existencia de los barcos en construcción por delante de las fortificaciones: uno, en la orilla,
casi listo para ser llevado a Pasajes a arbolar (¿el Santa Ana?) y otro de fábrica más retrasada y más al interior, entre La Concha y el Urumea26.
A partir de este momento las referencias a los astilleros donostiarras se hacen aún más escasas si cabe,
pudiendo deducirse un total abandono de la actividad, limitada tal vez a las pequeñas embarcaciones de
pesca para una limitada demanda local. Tan sólo el astillero de Santa Catalina parece haber gozado de un
cierto renacimiento en los años finales del s. XVIII de la mano de Juan Bautista Donesteve27.
Se comprueba, pues, que, aunque no podemos conocer el número, tonelaje, costo, propietarios, constructores, vida activa y otras circunstancias de las embarcaciones construidas en los arenales de San
Sebastián, podemos certificar una continuada actividad constructora al menos hasta mediados del s. XVII,
si bien ya para entonces parece que en estas manufacturas no se armaba más que el casco, llevándose
los navíos a arbolar a Pasajes, para terminar concentrándose en esta bahía finalmente toda la construcción naval con destino a los armadores donostiarras y abandonándose los astilleros de la ciudad.

3. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO DE LOS HALLAZGOS
La complejidad en la ejecución del aparcamiento subterráneo obligó a diseñar una intervención
arqueológica con una metodología adaptada al proyecto de obra. En primer lugar, iniciamos una excavación en área de la superficie hasta dejar al descubierto los restos de las fortificaciones de la ciudad

22. LARRAÑAGA, M. y LEMA, J. A.: Colección de documentos medievales del Convento de San Bartolomé (San Sebastián) (1250-1515), en
Fuentes documentales medievales del País Vasco, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1995, doc. 81, pp. 157-8.
23. A.M.S.S., loc. cit., fol. 23.
24. TELLECHEA, J.I.: «Donostiarras de la década de 1562-1572. Un raro «Libro de Bautizados» de Santa María», B.E.H.S.S., nº 27 (1993), p. 43.
25. CAMINO, J.: op. cit., pp. 106-7. También ISASTI, Lope de: Compendio historial de Guipúzcoa, Amigos del libro vasco, Bilbao, 1985, pp. 284
y 523.
26. Posteriormente Felipe IV agradecerá a la ciudad, en cédula de 15 de enero de 1657, su ayuda en los repetidos intentos de la difícil botadura de la capitana real en los astilleros de la villa, de donde fue llevada a Pasajes. CAMINO, J.: op. cit., pp. 113-4 y BANÚS, J.L.: El Archivo..., p.185,
Uribe G/2/66. En un informe sobre las fortificaciones fechado en 1650, Diego de Cárdenas alude al mal estado del revellín y hornabeque asegurando
que están caídos y «hecho astillero de navíos», curiosa referencia que quizás aluda al reaprovechamiento de algunos de sus materiales. Instituto de
Historia y Cultura Militar. Col. Aparici, s. XVII, 5, pp. 25-27.
27. ODRIOZOLA, L.: op. cit., pp. 116-7.
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Botadura del galeón «Santa Ana» en el arenal de San Sebastián. En la imagen se observa también otra gran nave en construcción. Detalle de un óleo que documenta la llegada de Felipe III a San Sebastián en 1615.

arrasadas en 1864 y el foso colindante seguida de unos sondeos arqueológicos puntuales a cielo abierto que tenían como objetivo registrar la estratigrafía hasta cotas no alcanzadas durante el proceso de
excavación arqueológica. Estos datos se completarían con los aportados por la posterior realización de
los controles arqueológicos durante las labores de vaciado de las plantas segunda, tercera y cuarta que
se llevaron a cabo una vez realizada una estructura del aparcamiento a modo de «cajón»28. Durante
éstos, la forma de extracción de los distintos depósitos arenosos se realizaba a través de la combinación de los trabajos de vaciado con máquinas especiales en el interior de esta estructura y su posterior
evacuación a través de una ventana de extracción localizada en la superficie exterior. En este sentido,
el desarrollo de nuestro trabajo resultó muy difícil tanto en el registro de los restos de maderas como
en su traslado a la superficie29.
En términos generales, los resultados de la excavación arqueológica en la zona donde posteriormente
aparecerían los restos de maderas, se resumen en el hallazgo de las estructuras constructivas arrasadas
pertenecientes a las murallas de la ciudad levantadas en época moderna y que perduran hasta el s. XIX.
En cuanto a los estratos arqueológicos, mayoritariamente depositados en el foso, éstos contenían materiales arqueológicos de gran variedad (cerámica, vidrio, fauna, metal, etc.) y tipos, abarcando secuencias
cronológicas que arrancan desde época medieval (rellenos procedentes de incendios) hasta nuestros días.
Finalizada la excavación, los sondeos puntuales realizados entre – 4,50 m. y – 8 m. aproximadamente por
debajo del nivel de calle dieron como resultado el registro de distintos estratos de arena, de diferentes
coloraciones, entre los que destacaba un relleno arenoso, de color grisáceo con abundantes fragmentos
diminutos de madera degradada, con una potencia media de 50 cms., depositado entre dos estratos de
arena de color rojizo30.
La realización de los posteriores controles arqueológicos totalmente supeditados al desarrollo de la
obra se prolongó por espacio de tres meses, desde julio hasta octubre de 1998, momento en que se produjo el hallazgo.
De la amplia superficie de nuestra actuación, diferenciamos dos zonas donde se hallaron las agrupaciones de maderas, distantes entre sí aproximadamente 25 m. La primera se situaba en el extremo Oeste,
cercana a la estructura conocida como el Cubo Imperial (Grupo I) donde se hallaron 7 piezas de madera, y
la otra, con un total de 5 maderas localizada casi en el centro del área de actuación (Grupo II).

28. Una vez realizados los muros pantalla y tras finalizar la excavación arqueológica, se realizó el techo del aparcamiento consiguiendo así un
espacio (cajón) aislado en cuyo interior se continuó con los trabajos de vaciado, en seco.
29. Desde estas líneas, hemos de agradecer al personal de la obra su colaboración en la realización de nuestro trabajo.
30. Más datos sobre los resultados de esta intervención arqueológica ver, AYERBE, M. y FERNANDEZ, C.: «Jardines de Alderdi-Eder y Boulevard
(Donostia-San Sebastián)», Arkeoikuska-97, Vitoria, 1997, pp.303-309 y de los mismos autores, en Arkeoikuska-98, Vitoria, 1998, pp. 403-408.
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Las maderas aparecen depositadas en un estrato arenoso, de color gris claro, dispuestas horizontalmente a una cota de entre 6 y 6,50 m. por debajo del nivel de suelo actual.

4. INVENTARIO Y DATACIÓN DE LAS PIEZAS
Presentamos el inventario de las maderas con su datación obtenida a través de análisis dendrocronológicos31 (Tabla 1).
Tabla 1

Datación

Grupo – I

Grupo – II

Nº piezas

Tipo

S. XII-XIV

1
1

2 Piezas

– Posible pieza de barco (nº 10/nº 31555)
– Cuaderna (nº 12/ nº 31549)

S. XII-XV

1
1

3 Piezas

– Posible pieza de barco (nº 8/nº 31544)
– Posible pieza de barco (nº 11/nº 31557)
– Taller o lagar (nº 7/nº 31545)

3 Piezas

– Cuaderna (nº 2/nº 31541)
– Tabla forro (nº 3/nº 31543)
– Pieza de barco (nº 5/nº 31547)

3 Piezas

– Posible pieza de barco (nº 9/nº 31559)
– Cuaderna (nº 1/nº 31540)
– Pieza función desconocida
(nº 6/nº 31552)

1 Pieza

– Pieza función desconocida
(nº 4/nº 31550)

1
S. XIV

1
1
1

XIV-XV

1
1
1

¿? (*)
TOTALES

1
7 Piezas

5 Piezas

12 Piezas

(*) Una de las piezas no se pudo datar.

4.1. Grupo I
Agrupación de 7 piezas de madera localizadas a la altura de la actual calle Garibay.
Madera nº 1 (Lámina I, Foto nº 1)
Nº inventario 31540
Dimensiones: Longitud máxima: 2,30 m.; Altura máxima: 0,95 m.; Anchura máxima: 0,40 m.;
Grosor máximo: 0,17 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza curva, completa. Carece de pasadores.
Datación: 1332/1408
Interpretación: Cuaderna de barco (tal vez comenzada a trabajar).

31. Dichos análisis han sido realizados por Béatrice SZEPERTYSKI: Datations en dendrochronologie, site du Boulevard. San Sebastian, Laboratoire
d`Analyses et d`Expertises en Archéologie et Oeuvres d`Art, Bordeaux. Según se recoge en el informe, las muestras son datadas en comparación con
l`Etalon Référence du Grand-Sud-Ouest de la France, así como con l`Etalon du Pays Basque Espagnol.
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Madera nº 2 (Lámina I, Foto nº 1, Foto nº 2)
Nº inventario 31541
Dimensiones: Longitud máxima: 1,90 m.; Altura máxima: 0,80 m.; Anchura máxima: 0,50 m.;
Grosor máximo: 0,18 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza curva, completa. De menores proporciones que la anterior, tiene los dos extremos atravesados con una trayectoria perpendicular que la atraviesa a lo largo de todo su brazo
para permitir la introducción de 4 pasadores, de sección circular y de 2,5 cms. de diámetro, al
contrario que en el extremo opuesto donde sólo existe una trayectoria de pasador. Conserva
manchas de óxido de hierro. En la parte inferior se aprecian entalles.
Datación: 1313/1375
Interpretación: Cuaderna de barco.
Madera nº 3 (Lámina I, Foto nº 3)
Nº inventario 31543
Dimensiones: Longitud máxima: 2,30 m.; Anchura máxima: 0,38 m.; Grosor máximo: 0,20 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza ligeramente curva, de sección casi cuadrangular. Se caracteriza porque en una
de sus caras tiene 14 perforaciones con un diámetro de entre 7 y 9 cms. atravesadas por pasadores de madera de los cuales sólo 8 de ellos tienen correspondencia con la cara opuesta. En
ambas superficies existen entalles, que profundizan 2,5 cms. para su ensamblamiento. En una de
ellas conserva manchas de óxido circulares.
Datación: 1309/1371
Interpretación: Posible tabla o plancha del forro de una embarcación construida a tingladillo.
Madera nº 4 (Lámina II)
Nº inventario 31550
Dimensiones: Longitud máxima: 2,35 m.; Anchura máxima: 0,22 m.; Grosor máximo: 0,25 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza recta, completa, con un ligera entalle en la parte central. Ambos extremos
están cortados.
Datación: No se ha podido datar.
Interpretación: Función aún desconocida.
Madera nº 5 (Lámina II)
Nº inventario 31547
Dimensiones: Longitud máxima: 2,35 m.; Anchura máxima: 0,47 m.; Grosor máximo: 0,20 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza recta, de grandes proporciones, completa, de sección rectangular, caracterizada por la terminación en uno de sus extremos en forma de horquilla. En una de sus caras se han
conservado 7 perforaciones con pasadores de madera y en la opuesta 5 entalles perpendiculares
a la orientación de la pieza.
Datación: 1328/1366
Interpretación: Posiblemente se trata de la pieza de una embarcación de función aún no definida.
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Madera nº 6 (Lámina III)
Nº inventario 31552
Dimensiones: Longitud máxima: 4,32 m.; Anchura máxima: 0,63 m.; Grosor máximo: 0,56 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza recta, completa, con uno de los extremos sin desbastar.
Datación: 1315/1457
Interpretación: Función aún desconocida.
Madera nº 7 (Lámina III, Foto nº 4)
Nº inventario 31545
Dimensiones: Longitud máxima: 6,64 m.; Anchura máxima: 0,7 m.; Grosor máximo: 0,43 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza recta, de grandes dimensiones, completa, de sección cuadrangular con dos
caras ligeramente redondeadas. Presenta uno de sus extremos en forma de horquilla. En cada
lado de dicha horquilla tiene una perforación de 3 cms. de diámetro y 5 cms. de profundidad. El
pasador de madera tiene una sección ligeramente rectangular, biselado en su extremo inferior y
con unas dimensiones de 5,5 cms. de longitud x 2/2,5 cms. de anchura máxima.
Datación: 1268/1404
Interpretación: Hallada junto a otras piezas de madera pertenecientes a barcos, y dadas sus grandes proporciones, esta pieza podría estar relacionada con un taller de construcción naval; no obstante, por su tipología podría tratarse de la pieza de un lagar.
4.2. Grupo II
Agrupación de 5 piezas de madera a la altura de la actual calle Elkano.
Madera nº 8 (Lámina IV)
Nº inventario 31544
Dimensiones: Longitud máxima: 6,23 m.; Anchura máxima: 0,28 m.; Grosor máximo: 0,20 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza rectilínea, completa que presenta uno de los extremos biselados y el otro
curvo. De sección rectangular presenta una de las caras ligeramente redondeada. Carece de
muescas o pasadores.
Datación: 1234/1413
Interpretación: Posible pieza de barco.
Madera nº 9 (Lámina IV)
Nº inventario 31559
Dimensiones: Longitud máxima: 2,34 m.; Anchura máxima: 0,32 m.; Grosor máximo: 0,27 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza completa con una de las caras ligeramente curva, y la opuesta con un entalle.
De sección casi cuadrangular.
Datación: 1337/1434
Interpretación: Pieza de barco de función aún por determinar.
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Madera nº 10 (Lámina IV)
Nº inventario 31555
Dimensiones: Longitud máxima: 3,28 m.; Anchura máxima: 0,60 m.; Grosor máximo: 0,65 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza completa, ligeramente curva, de sección rectangular que presenta un entalle
en la parte central y uno de los extremos biselado.
Datación: 1265/1348
Interpretación: Pieza de barco de función aún por determinar.
Madera nº 11 (Lámina V)
Nº inventario 31557
Dimensiones: Longitud máxima: 5 m.; Anchura máxima: 0,45 m.; Grosor máximo: 0,22 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza completa, ligeramente curva, de sección rectangular que presenta uno de los
extremos biselado. El opuesto conserva los restos de un pasador de madera, circular, de 3 cms de
diámetro que se introduce en un orificio de 7 cm. de longitud.
Datación: 1243/1419
Interpretación: Pieza de barco de función aún por determinar.
Madera nº 12 (Lámina V)
Nº inventario 31549
Dimensiones: Longitud máxima: 6,13 m.; Altura máxima: 1,10 m.; Anchura: 0,44 m.; Grosor
máximo: 0,23 m.
Especie: Roble (Quercus)
Descripción: Pieza curva, completa, de grandes proporciones.
Datación: 1277/1360
Interpretación: Cuaderna de barco.

5. OTROS HALLAZGOS EN EL PAÍS VASCO
Si hacemos un breve repaso a las piezas de madera pertenecientes a embarcaciones localizadas
en el transcurso de intervenciones arqueológicas en el País Vasco, nos encontramos en primer lugar
con los hallazgos realizados en el fondeadero de Higuer (Hondarribia) en el que se ha trabajado
desde el año 1961 y donde se registró un amontonamiento identificado como un pecio romano.
Durante la V campaña de prospecciones, se hallaron «restos varios aislados pertenecientes a embarcaciones relativamente modernas»32.
Respecto a las excavaciones realizadas en Iturritxiki (Getaria) desde el año 1987, cabe destacar el
hallazgo de «un gran palo de posible embarcación con cinchos de metal»33. Según el estudio de los
materiales localizados en esta excavación, parece ser que puede responder a momentos cronológicos que abarcan desde el s. XV al XVII. Durante las intervenciones del año 1996 y 1997, además se
han hallado restos importantes de otro posible pecio.

32. Para más datos, ver BENITO DOMINGUEZ, A.: «Cerámicas del yacimiento submarino del Cabo de Higer (Hondarribia)», Munibe
(Antropologia-Arkeologia), nº 40, San Sebastián, 1988, pp. 123-163 e IZAGUIRRE, M.: «Fondeadero de Higuer (Hondarribia)», Arkeoikuska89, Vitoria, 1989, p.107. Los resúmenes de los informes arqueológicos sobre este yacimiento se publican en la revista Arkeoikuska editada
por el Gobierno Vasco, desde el año 1985 (pp. 50-52), 1986 (pp. 44-45), 1988 (pp. 60-62), 1989 (pp. 106-107), 1990 (pp. 104-105), 1991
(pp. 119-120), 192 (pp. 256-260).
33. Para más datos ver BENITO DOMINGUEZ, A.: «Iturritxiki (Getaria)», Arkeoikuska-89, Vitoria, 1989, p.100; 1995 (pp. 182-186); 1996
(pp. 123-125); 1997 (pp. 196-197); 1998 (pp. 132-134).
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Madera nº 2 (31541)

Madera nº 3 (31543)

Lámina I

Grupo I. Cuadernas (piezas
de madera nº1 y nº2).
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Madera nº 4 (nº 31550)

Madera nº 5 (nº 31547)

0

1 m.

Lámina II

Grupo I. Detalle de las manchas de
óxido de hierro y pasadores de
madera en una de las cuadernas
(pieza nº 2).

Grupo I. Entalles en una de las caras
de la pieza de madera nº 3
perteneciente a una embarcación
construida a tingladillo.
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Grupo I. Pieza de madera nº 7. A la
derecha, se aprecia uno de los extremos
de la pieza acabada en forma de
horquilla.

Madera nº 6 (nº 31552)

0

1 m.
Madera nº 7 (nº 31545)

Lámina III

Madera nº8 (nº31544)

Madera nº9 (nº31559)

Madera nº10 (nº31555)

0

1 m.

Lámina IV

Madera nº11 (nº31557)

0

1 m.

Madera nº12 (nº31549)

Lámina V
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A partir del año 1990, comienza a realizarse una importante labor de prospecciones submarinas
periódicas en la bahía de La Concha (San Sebastián) dando como fruto la localización y posicionamiento de distintos pecios, así como de materiales de distintas épocas34.
En los años 1992 y 1993, se localizan restos de dos pecios en Orio atribuibles con cautela a los
siglos XVII y XVIII35.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar el hallazgo del pecio del s. XV de Urbieta (Gernika)
con motivo de las obras de reparación de la canalización de la ría de Gernika que ha aportado datos
muy interesantes sobre la construcción naval en esta época36.
Con los hallazgos realizados en el Boulevard donostiarra, se aportan nuevos datos sobre aspectos que hasta el presente no habíamos tenido oportunidad de estudiar, como son piezas procedentes casi con toda seguridad de un taller de construcción de embarcaciones en época medieval, en
un espacio extramuros de una importante villa gipuzkoana de amplia tradición comercial.

6. CONCLUSIONES
De los restos de madera localizados «in situ» en el transcurso de la intervención arqueológica realizada en el Boulevard donostiarra podemos concluir diciendo que se trata de 12 piezas, todas ellas
realizadas en roble; desde el punto de vista tipológico, 9 de ellas son piezas de barcos (3 cuadernas,
1 tabla de forro y 5 de función aún sin definir), 1 de grandes dimensiones que puede pertenecer a
un taller de construcción naval o a un lagar y 2 de origen desconocido.
Para interpretarlas hay que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, las piezas de madera aparecen agrupadas en dos conjuntos no muy alejados el uno del otro, en un estrato arqueológico
similar, no alterado. Aunque el número de piezas es escaso nos llama la atención su gran variedad tipológica, siendo la más abundante la correspondiente a la cuaderna de barco. En cuanto a esta pieza específica, hallamos por un lado, distintos tamaños (una de ellas de grandes proporciones que nos induce a
pensar en una embarcación de grandes dimensiones) y por otro, distinto nivel de acabado (algunas de
ellas se encuentran sin finalizar el proceso de confección).
De entre las piezas de gran tamaño, destaca una de ellas (nº 31545) que podría relacionarse con
la estructura de un lagar, tal vez reaprovechada.
En cuanto a la cronología de las piezas, ésta abarca desde el s. XIII al XV como máximo, existiendo
tres piezas del s. XIV exclusivamente, dos de ellas pertenecientes a una embarcación.
A falta de un estudio más especializado de estas piezas, podemos concluir que nos encontramos
ante maderas que testimonian la continuada actividad industrial que tuvo lugar en esta zona de los
arenales extramuros de la villa en época bajomedieval (ss. XIII-XV) en la que se incluyen los talleres
de construcción naval. La construcción de un nuevo recinto fortificado a principios del s. XVI obligará a desplazar más al Sur este tipo de instalaciones fabriles.

34. Para más datos sobre estas intervenciones, ver IZAGUIRRE, M.: «Bahía de La Concha (Donostia-San Sebastián)» publicados en la
Arkeoikuska, Vitoria, correspondientes a los años 1990 (pp.106-107), 1991 (121-122), 1992 (pp. 254-256), 1993 (pp. 242-245), 1995 (pp.
257-261) e IZAGUIRRE, M. y NAYA, L.M.: «Bahía de La Concha (Donostia-San Sebastián)», Arkeoikuska-96, Vitoria, 1996 (pp. 155-156),
1997 (p. 193-196), 1998 (pp. 160-162).
35. Más información en IZAGUIRRE, M.: «Pecio Orio II», Arkeoikuska-93, Vitoria, 1993, pp. 362-365, donde también se cita el hallazgo
un año antes de lo que denominan Pecio Orio I.
36. IZAGUIRRE, M. y VALDES, L.: «Avance de excavación del pecio del siglo XV de Urbieta (Gernika)», Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, Untzi Museoa, San Sebastián, 1998, pp.35-41; y también Arkeoikuska-98, Vitoria, pp. 392-398.
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Aproximación a la historia de las anclas líticas a partir
de las recuperadas en la costa gipuzkoana
Ana Mª Benito Domínguez
Sociedad de Ciencias Aranzadi

1. INTRODUCCIÓN
Las anclas son instrumentos de diversos materiales, pesados y fuertes, principalmente hierro o acero,
pero también piedra, madera y plomo, con diversas formas, siendo la más extendida la del tipo arpón o
anzuelo doble. Unidas al extremo de un cabo, cable o cadena se arrojan al agua, donde, una vez han
hecho presa en el fondo, sirven para mantener la posición de las embarcaciones en un lugar determinado e impedir que el barco sea arrastrado por los vientos y las corrientes; también se usan en las maniobras para conseguir efectos evolutivos1.
Las anclas más primitivas usadas por el hombre en sus cortas incursiones en el mar, siempre en una
navegación fluvial o de pequeño cabotaje, con embarcaciones rudimentarias, eran las que se podían
obtener de manera más sencilla y fácil, con materiales que estaban al alcance de su mano como son
la piedra y la madera y que con poca manipulación podían servir a sus fines. Desde la forma más básica, una piedra amarrada a un cabo, se evoluciona hacia las anclas líticas de una o varias perforaciones, así como hacia la mixta constituida por la combinación de madera y piedra. Estas formas elementales han ido subsistiendo hasta nuestros días en determinadas áreas pesqueras tradicionales por
cuestiones de economía.
Dentro de las anclas de piedra o arraingurak2 en euskara, a continuación se presentan un grupo
de ejemplares de este tipo, de factura muy primitiva que se han recuperado en las costas del
Cantábrico, en el territorio de Gipuzkoa, en concreto en los puertos de Hondarribia, Donostia, Pasaia
y Getaria.
Se distribuyen en tres tipos, las potalas (arrankillak y pikatxoak)3, forma y denominación propia del
noroeste peninsular, en uso hasta nuestros días por las embarcaciones pesqueras de tamaño pequeño y
medio, las piedras de fondeo o arri-azta y las anclas líticas propiamente dichas, de un orificio o de tres,
extraídas del mar, tanto en hallazgos casuales como en actuación arqueológica.
Aunque es frecuente encontrar este modelo de ancla en zonas costeras, bahías y puertos así como en
ríos navegables no se han realizado estudios sistemáticos sobre sus formas y evolución, ni sobre su cronología, salvo los artículos de Frost4, recogidos posteriormente en las publicaciones de Gay5. Ello es debido a la dificultad de su datación al encontrarse frecuentemente desprovistas de restos de materia orgánica, como madera (tanto de la estructura como de los travesaños), fibra vegetal (de los cabos y amarres)
que se han deteriorado con el paso del tiempo impidiendo establecer una cronología siguiendo el método del radiocarbono. En la mayoría de los casos tampoco se han hallado junto a pecios o estructuras, en
contextos arqueológicos que permitieran dataciones relativas.

1. Partiendo de la definición de ancla de la Enciclopedia general del mar, Garriga, Barcelona, pp. 449-464.
2. En la terminología en euskara se sigue la existente en GARMENDIA BERASATEGUI, Ignacio: Diccionario marítimo ilustrado. Irudidun itxas-iztegia, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1979, T. V, p. 41.
3. Aunque el término potala por extensión da nombre a todo este grupo, en este catálogo se ha diferenciado el pikatxo de la potala, que es
denominada arrankilla por los gipuzkoanos, siguiendo la nomenclatura utilizada por MERINO, José María: La pesca desde la prehistoria hasta nuestros días (La pesca en el País Vasco), Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia, Vitoria-Gasteiz, 1991, p. 152.
4. FROST, Honor: «From rope to chain on the development of anchors in the Mediterranean», The Mariner’s Mirror, v. 49, n. 1, 1963, pp. 1-20;
«Bronze-age stone-anchors from the eastern mediterranean», The Mariner’s Mirror, v. 56, n. 4, 1970, pp. 377-394; «Egipt and stone anchors: some
recent discoveries», The Mariner’s Mirror, v. 65, n. 2, 1979, pp. 137-161 y «Anchors, the potsherds of marine archaeology: on the recording of pierced stones from the Mediterranean», Marine Archaeology, Butterworths, London, 1973, pp. 397-406.
5. GAY, Jacques: «L’évolution des ancres de l’antiquité à l’apogée de la voile», Le Chasse-marée, n. 10, 1er. trimestre, 1984, pp. 40-47 y Six millénaires d’histoire des ancres, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1997.
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2. CATÁLOGO DE LOS MATERIALES
2.1. Piedra de fondeo
Ancla pétrea de gravedad arri-azta o pedral6 hallada en 1989 en la prospección de la bahía de Hondarribia llevada a cabo por la Sociedad INSUB7. Consiste en una piedra ovoide alargada, recorrida por una
acanaladura en su parte central, por donde se deslizaba el cabo que permitía asirla.
2.2. Ancla lítica de un orificio
Piedra arenisca voluminosa e irregular, probablemente elegida por tamaño y peso apropiado pero sin
haber sido trabajada en superficie posteriormente. La única manipulación que sufrió fue la perforación de
un sólo orificio no muy regular de aproximadamente 8 cm de diámetro que atraviesa la pieza a lo largo
de 27 cm situado prácticamente en su parte central. Sus dimensiones máximas son: altura 26,5 cm y
anchura 32 cm. Fue recuperada por Tomás Hernandorena en el puerto de Getaria8. (Colección: Tomás
Hernandorena, G-3 (H-130) 9.

Ancla lítica de un orificio hallada
en el puerto de Getaria.

2.3. Ancla lítica de tres orificios
1. Ancla trapezoidal, ligeramente asimétrica, elaborada con piedra arenisca gris. Realizada con un
tosco tallado superficial, aunque bien detallado en los orificios, siendo el superior circular sobre 6 cm y
los dos inferiores rectangulares de 4,5 x 6,5 cm y de 5 x 6,5 cm. Su altura máxima es de 83 cm, la anchura superior de 22,5 cm y la inferior de 53,5 cm, siendo el grosor medio de 6 cm. Encontrada en las obras
del puerto refugio de Hondarribia en los años 50 por uno de los albañiles que trabajaban en ella,
Francisco Benito. (Colección: José María Benito, hijo del autor del hallazgo).
2. Ancla de arenisca grisácea, de forma trapezoidal, con la parte superior ligeramente rehundida. En
la base presenta dos agujeros de sección rectangular que miden 6 x 5 cm y en la zona alta lleva uno circular, que tiene 7 cm de diámetro. La altura aproximada de la pieza es de 79 cm y su grosor oscila entre
los 6,30 y 8 cm. Está prácticamente llena de concreciones, principalmente las producidas por el poliqueto Pomatoceros triqueter, que a modo de gusano incrustante se adhiere a la piedra con gran facilidad.
Procede de Hondarribia donde fue localizada por Tomás Hernandorena. (Colección: Untzi Museoa-Museo
Naval, SACEM-HR, E-304 (H-124).

6. Término que designa a este tipo de lastre que hoy en día se sigue utilizando entre los pescadores de bajura mediterráneos.
7. Arkeoikuska, 1989, p. 106.
8. Tanto las fotografías como los dibujos que ilustran este texto han sido elaborados por la autora.
9. Las siglas son las correspondientes al primer inventario realizado por la autora de la colección completa de materiales de procedencia subacuática de Tomás Hernandorena.
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Ancla lítica procedente de
Hondarribia (nº 2 del catálogo).
Colección Untzi Museoa.

3. Ancla fragmentada a la que le falta la parte superior, quedando parte del agujero circular, los dos
inferiores son rectangulares. La altura del fragmento es de 61,2 cm, pudiéndose calcular una altura total
de aproximadamente 73 cm. Hay una ligera diferencia entre el grosor superior de 5,5 cm y el inferior de
7 cm. Tallada en arenisca gris oscura, está revestida de concreciones realizadas por el poliqueto
Pomatoceros triqueter. Recuperada por Tomás Hernandorena en la costa donostiarra (fig. 3). (Colección:
Untzi Museoa-Museo Naval, SACEM 4269-HR, D-5 (H-128).

4

3

5

6

7

Dibujos de los perfiles de las anclas líticas recuperadas en
Donostia (números
3, 4, 5, 6 y 7 del
catálogo). Colección
Untzi Museoa.

4. Pequeña ancla triangular, de vértices redondeados, realizada en una laja de arenisca. Presenta escasas concreciones en los laterales, que alcanzan un grosor de 5 cm. Los tres agujeros son circulares bastante uniformes. La altura aproximada es de 53,4 cm. Extraída de la bahía de Donostia por Tomás
Hernandorena (fig. 4). (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval, SACEM 4264-HR, D-1 (H-123).
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5. Ancla ligeramente triangular, de tamaño intermedio. Parece haber sido muy poco trabajada, adaptándose a la forma casi natural de la laja de roca arenisca de la que procede. Alcanza aproximadamente
los 72 cm de altura y su cuerpo presenta un grosor uniforme sobre los 6 cm, siendo la perforación superior circular de 6 cm de diámetro y las inferiores sensiblemente rectangulares de 5,30 x 5 cm y 5 x 5
cm. Presenta abundantes concreciones, principalmente del poliqueto Pomatoceros triqueter. Hallada
en Donostia por Tomás Hernandorena (fig. 5). (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval, SACEM-HR, D3 (H-126).
6. Ancla trapezoidal de piedra arenisca gris oscura, tallada de manera bastante irregular en los laterales. El orificio superior es circular y los inferiores rectangulares, considerablemente más grandes. Mide
aproximadamente 76,2 cm de altura y su grosor, poco uniforme, oscila entre los 4,5 y 6 cm. Localizada
por Tomás Hernandorena en Donostia (fig. 6). (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval, SACEM-HR, D-4
(H-127).
7. Ancla triangular isósceles de aristas bastante regulares, elaborada en piedra arenisca. El grosor en
su zona superior es de 6,5 cm y el inferior de 8 cm, es decir ligeramente más gruesa en su base. La perforación superior es circular y las dos inferiores rectangulares. Su altura aproximada es de 87 cm.
Encontrada por Tomás Hernandorena junto al Aquarium de Donostia semienterrada en la arena, por lo
que sólo presenta concreciones en la parte inferior, la que se hallaba descubierta (fig. 7). (Colección: Untzi
Museoa-Museo Naval, SACEM 4265-HR, D-2 (H-125).

Dibujos de los perfiles de las anclas líticas extraídas del puerto de Getaria por
Tomás Hernandorena (nº 8, 9 y 10 del
catálogo). Colección Untzi Museoa.

8. Ancla trapezoidal, casi rectangular, bastante alargada, ha perdido un fragmento en el ángulo inferior junto a uno de los orificios. Mide aproximadamente 84 cm de alto, siendo su grosor medio de 5 cm.
El agujero superior es circular y los dos inferiores rectangulares. Fue extraída bastante concrecionada por
Tomás Hernandorena del puerto de Getaria en el ángulo que formaba el dique-muelle N y el espigón de
abrigo, hoy cubierto por el muelle de la Cofradía nueva (fig. 8). (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval,
SACEM-HR, G-1 (H-122).
9. Ancla triangular isósceles, bastante regular. Presenta el orificio superior circular siendo los dos inferiores rectangulares y muy similares. Revestida de concreciones, principalmente en su perímetro. Tiene
una altura aproximada de 87 cm y un grosor en su parte superior de 8 cm, siendo de menor espesor
curiosamente, la zona inferior (6 cm). Localizada por Tomás Hernandorena en el puerto de Getaria, encima de un barco procedente de Zumaia que cargado de cemento se hundió junto al viejo dique S, zona
hoy rellenada por la ampliación del muelle S (fig. 9). (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval, SACEM-HR,
G-2 (H-129).
10. Ancla muy alargada y sensiblemente en forma de huso, siendo la más grande y peculiar de todas
las catalogadas. Las tres perforaciones que lleva son rectangulares. Tiene una altura de 102 cm y un grosor medio de 7,5 cm. Procedente de una laja de arenisca gris, presenta abundantes concreciones originadas por el Pomatoceros triqueter. Recuperada en el puerto de Getaria por Tomás Hernandorena (fig.
10). (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval, SACEM 4266-HR, G-4 (H-141).
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Dibujos de los perfiles de las anclas líticas recuperadas en Getaria mediante
actuación arqueológica por la Sociedad
de Ciencias Aranzadi (nº 11, 12, 13 y
14 del catálogo).

11. Ancla grande trapezoidal alargada. Tallada aprovechando la forma natural de la laja de arenisca
gris compacta, ya que es bastante lisa en sus dos caras. En su superficie se aprecia una pista de corriente, sedimentos de fondos originados a gran profundidad en el momento de la génesis de la roca10. Los
laterales fueron trabajados toscamente, en cambio, los orificios, se tallaron con más detalle, en este caso
el superior es cuadrado de 6,5 cm y los dos inferiores rectangulares de 7,5 x 4,5 cm. Mide de alto 100 cm
y de ancho en la base 46 cm, teniendo un grosor de 7 cm. Hallada cerca del morro del viejo muelle N en
el puerto exterior de Getaria, en abril de 1988 por Iñaki Gutiérrez e Ignacio Etcheverry, en prospección
arqueológica que desarrollábamos desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi (fig. 11). (Depósito: Sociedad
de Ciencias Aranzadi. Getaria-Puerto, Ancla 1).
12. Ancla grande, de forma ligeramente trapezoidal alargada. Las superficies delantera y trasera son
muy lisas recordando a la laja de arenisca gris compacta de la que se extrajo, sin necesidad de tallarla.
Pudo haber sido extraída del flisch costero entre Zumaia y Getaria. Los orificios fueron tallados con picado fino, el superior circular, alcanza los 6 cm de diámetro y los dos inferiores rectangulares de 3,5 x 6 cm.
Los laterales son más bastos, menos trabajados, alcanzando un grosor de 6 cm. La longitud total es de
92,5 cm, siendo la anchura en la base de 44,5 cm. Recuperada en abril de 1988 por Ignacio Etcheverry e
Iñaki Gutiérrez en el canal de entrada del puerto exterior de Getaria, aproximadamente a 9 m de profundidad, en actuación arqueológica dirigida por la autora desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En el
momento del hallazgo conservaba un fragmento de madera en uno de los orificios inferiores, que fue analizado por el método del Carbono-14, siendo la edad estimada de 900 +- 50 años BP y la edad calibrada
por dendrocronología la establecida entre el año 1020 AD y el año 1250 AD11 (fig. 12). (Depósito:
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Getaria-Puerto, Ancla 4).
13. Ancla triangular pequeña, bastante regular, realizada en arenisca amarillenta, con concreciones
formadas por el Pomatoceros triqueter. Tiene una altura de 64 cm, una anchura en la base de 43 cm y
un grosor superior de 3,5 cm e inferior de 6 cm. El orificio superior es circular de 5 cm de diámetro y los
dos inferiores son rectangulares de 5 x 7 cm y 4,5 x 7 cm, su peso alcanza los 26,22 kg. Extraída por Iñaki
Gutiérrez y Ramón Ojeda en octubre de 1989 a 10 m de profundidad, en el sector oriental de la bahía de
Getaria cerca del yacimiento submarino de Iturritxiki, en campaña de prospección dirigida por la autora
desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi (fig.13). (Depósito: Sociedad de Ciencias Aranzadi. Getaria-Bahía,
Ancla 3).
14. Fragmento de ancla, de la que se conserva solamente la parte superior con un agujero circular,
pero su forma indica que se trataba de un ancla de tres agujeros que se seccionó tal vez al ser golpeada
contra las rocas o que se lanzó al agua al estar partida y no ser útil. Está tallada en roca arenisca amarilla

10. Según información del geólogo Luis Viera de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al que agradezco sus apreciaciones.
11. Con el 95,4% de probabilidad. La muestra fue analizada en el Laboratorio de datación por Carbono-14 de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, UGRA-351.
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Fotografía que recoge el
momento de extracción en las
aguas de la bahía de Getaria
del ancla nº 13 del catálogo
durante la campaña arqueológica de 1989 por la Sociedad
de Ciencias Aranzadi.

que probablemente proceda de este sector costero. Si bien la altura del fragmento conservado es de 34
cm, podría alcanzar una altura total de aproximadamente 60 cm si se compara con la pieza nº 13 a la que
recuerda en forma, grosor y calidad de roca. El diámetro del orificio conservado es de 4 cm, oscilando el
grosor de la pieza entre 5 y 5,5 cm, su anchura inferior de 29 cm y su peso de 9,52 kg. Extraída en diciembre de 1988 en actuación arqueológica por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en el puerto de Getaria,
junto al espigón S a 7 m de profundidad (fig. 14). (Depósito: Sociedad de Ciencias Aranzadi. GetariaBahía, Ancla 2).
Además de las anclas líticas que se han relacionado hay constancia de hallazgos de otras piezas similares en Gipuzkoa, principalmente en Donostia, como las dos que se presentaron en 1982 en el VI
Congreso Internacional de Arqueología Submarina12 procedentes de la bahía de Donostia, así como las
recuperadas en las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por la Sociedad INSUB. En la campaña de
1990 se mencionaba la recuperación de un ancla lítica en la bahía13, en actuaciones posteriores se extrajeron seis anclas de este tipo cerca del Paseo Nuevo14, en torno a la isla de Santa Clara al menos otras
seis15 y varias más entre la bocana del puerto y el Club Náutico16.
Hay referencias orales de otros hallazgos de piezas similares realizados, tanto por buzos profesionales
como aficionados, al menos en el puerto de Getaria17 y en la bahía de Hondarribia, pero desgraciadamente todavía no se han podido constatar de visu. Por lo mismo hay que sospechar que se hayan producido extracciones de anclas líticas en otros puertos vascos, como Orio, Mutriku, Deba o Pasaia, por
parte de pescadores o buceadores, pero que no se han dado a conocer.

12. Se trata de dos anclas líticas, una de forma triangular bastante perfecta con aristas muy rectas, orificio superior redondeado y los dos inferiores rectangulares y la otra de aspecto más deforme en los cantos, tiene también una perforación superior redonda y las dos inferiores rectangulares. MARTIN-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, p. 51.
13. Arkeoikuska, 1990, p. 107.
14. Algunas se localizaron encastradas entre las piedras, Arkeoikuska, 1992, p. 254, Arkeoikuska 1995, pp. 260-261 y una de ellas fragmentada, Arkeoikuska, 1998, p. 162.
15. Arkeoikuska, 1997, p. 195. Además se informaba de la recuperación de otras anclas en esta zona en la campaña de 1996, Arkeoikuska,
1996, p. 156.
16. Arkeoikuska, 1993, p. 244.
17. Angel Gereca, buzo profesional de la zona extrajo de Getaria algunas anclas líticas entre otros materiales arqueológicos. BENITO DOMÍNGUEZ,
Ana Mª: «La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1,
1996, p.306.
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ANCLAS LÍTICAS DE TRES ORIFICIOS
GROSOR cm

ORIFICIO

Nº CATALOGO

PROCEDENCIA

ALTURA cm

1

Hondarribia

83

6

circular

2

Hondarribia

79

6,30-8

circular

rectangulares

3

Donostia

73

5,5-7

circular

rectangulares

4

Donostia

53,4

5

circular

circulares

5

Donostia

72

6

circular

rectangulares

6

Donostia

76,2

4,5-6

circular

rectangulares

7

Donostia

87

6,5-8

circular

rectangulares

8

Getaria

84

5

circular

rectangulares

9

Getaria

87

8-6

circular

rectangulares

10

Getaria

102

7,5

rectangular

rectangulares

11

Getaria

100

7

rectangular

rectangulares

12

Getaria

92,5

6

circular

rectangulares

13

Getaria

64

3,5-6

circular

rectangulares

14

Getaria

60

5-5,5

circular

¿?

SUPERIOR

ORIFICIOS BASE
rectangulares

2.4. Potalas y pikatxos

Pikatxo recogido por Tomás Hernandorena
(nº 1 del catálogo).

1. Pikatxo de forma clásica, consistente en un palo redondo que se divide longitudinalmente para dar
cabida a una piedra de arenisca gris, tallada someramente en forma de paralepípedo, sujeta en la base
por una tabla perpendicular al palo, esta estructura se afianza con dos grupos de cabos justo encima de
la piedra. (Colección: Tomás Hernandorena).
2. Pikatxo del puerto de Getaria, de forma similar a la anterior, es decir una rama partida en dos
que sujeta una piedra trasversalmente, en esta ocasión esta última se presenta al natural, sin haber
sufrido talla alguna. Como base se colocó una madera plana, con los extremos redondeados y afilados para facilitar su introducción en la arena. (Colección: Untzi Museoa-Museo Naval, exposición permanente nº 7).
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Instalación del Untzi Museoa-Museo Naval donde se
muestran varios ejemplares de pikatxos, potalas y
anclas líticas. Las piezas numeradas son las referidas
en este catálogo; las que carecen de número
son depósito de INSUB (el ancla de mayor tamaño
procede de Hondarribia).

3. Potala procedente de Pasaia, constituida por una estructura básica de dos tablas cruzadas perpendicularmente sobre la que se depositó un lingote de fundición como peso. (Colección: Untzi MuseoaMuseo Naval, exposición permanente, nº 5)
4. Potala localizada en Donostia, se trata de una especie de jaula formada por cuatro ramas delgadas
de un árbol dúctil, tipo manzano o avellano, sujetas en la parte superior por tres cabos separados a cierta distancia y teniendo como base dos tablones en cruz, terminados en punta a modo de las uñas del
rezón. En el interior guarda como peso una piedra en forma de paralelepípedo. (Colección: Untzi MuseoaMuseo Naval, exposición permanente, nº 6).
Estas anclas de estructura de madera con inclusión de piedras han subsistido hasta nuestros días
hallándose en viejas embarcaciones pesqueras o se encuentran arrinconadas en almacenes de pertrechos
navales con otro tipo de material obsoleto o bien olvidadas en algún rincón de los muelles viejos junto a
restos de redes, cajas, cestas, etc., que todavía podrían recuperarse. Hay piezas similares recogidas en
otros puertos vascos, como en Lekeitio18 y Elantxobe19.

3. EVOLUCIÓN DE LAS ANCLAS DE FACTURA PRIMITIVA
3.1. Anclas líticas
Entre los aparejos y pertrechos de una embarcación destacan las anclas, las cuales han adquirido a lo largo
de la historia numerosas formas y variantes. El tipo más rudimentario y primitivo, la piedra de fondeo o
arri-azta, consistía en la utilización de piedras informes, relativamente pesadas, atadas por un cabo para
permitir su maniobra y fondeo. Las rocas eran seleccionadas en la zona donde se iban a utilizar, improvisando una cada vez que lo necesitaban.

18. Se halla expuesta en el Untzi Museoa-Museo Naval. Véase pieza nº 8.
19. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: «La arqueología subacuática ...», Op. Cit., p. 306.
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Para facilitar la fijación de la piedra, un primer avance consistió en hacer una acanaladura que recorría transversalmente la piedra, como la pieza que se ha catalogado en el apartado 2.1. o modificar el bloque natural tallando estrías para fijar el cabo, sin todavía producir perforación alguna.
En un segundo paso en esta evolución se procedió a efectuar un orificio en la piedra para pasar el cabo
y facilitar el amarre, como es el caso del ancla descrita en el apartado 2.2. Una de las primeras representaciones de anclas de este tipo se halla en una pintura sobre un oinocoe, donde en un mercante feniciochipriota, un gaulus cargado de ánforas, se escenifica en la proa un marinero que se dispone a fondear
un ancla de piedra, redonda con un gran orificio en su parte central20.
Tusa, que intenta efectuar una clasificación elemental de las anclas líticas, introduce esta fase evolutiva dentro de un primer grupo, el de las anclas de piedra con un agujero o piedras de lastre. Menciona seis
piezas depositadas en el Museo de Palermo21, sobre las que realiza una reconstrucción hipotética del ancla
en uso, consistente en pasar una cuerda a todo su alrededor mediante la que se sujetaba un palo que
atravesaba el único orificio, es decir el agujero no era empleado para pasar el cabo, sino para colocar un
incipiente brazo o uña.
Posteriormente esta forma fue tallándose hasta conseguir un bloque de piedra de aspecto regular,
alargado o piramidal. La que Frost va a denominar ancla de roca, es decir apropiada para fondos accidentados pero poco efectiva en superficie de arena al no poder anclarse al fondo.
A este modelo básico le fueron añadiendo dos o más perforaciones a través de las cuales se introducían a presión palos cortos que a modo de uñas sobre la superficie plana de la piedra servían para engancharla en la arena, destinando un agujero para el cabo. Es lo que Frost denomina ancla de arena, pensada expresamente para ser utilizada en este tipo de fondo22. Tusa refiere un ejemplar de estas características que incluye en un segundo grupo de su clasificación23.
El tipo más evolucionado dentro de las anclas líticas perforadas partía de una roca plana de estructura triangular o trapezoidal a la que se le practicaban tres orificios, por el superior se deslizaba el chicote
que permitía maniobrar con ella y por los dos inferiores se pasaban sendos maderos, más largos que los
del tipo anterior, para que a modo de incipientes brazos y uñas se aferrara al fondo. Un sistema que combinaba peso con agarre y que estaba pensado para todo tipo de superficie, tanto roca como arena, que
Frost denomina ancla compuesta.
Este tipo es considerado dentro del tercer grupo de anclas analizado por Tusa, refiriendo cuatro ejemplares del mismo, de muy diversos tamaños y formas24.
Dadas las características de las anclas de piedra se han conservado perfectamente debajo de las aguas,
tanto en mar como en ríos, aunque las piezas de madera encastradas hayan desaparecido en la mayoría
de los casos, desgraciadamente este factor hace casi imposible datarlas, salvo en contadas excepciones
como una de las de Getaria que se ha catalogado en el apartado anterior con el nº 12, que aporta cronología medieval.
Las anclas líticas son muy numerosas en el Mediterráneo, principalmente en su zona oriental. Los primeros vestigios de estas anclas se encontraron ya en Egipto, hecho que fue puesto de manifiesto por
Frost, quien encontró en Abusir en la tumba de Kehotep, faraón de la 5ª dinastía (2500-2400 a.C.), un
ancla de forma triangular, que había servido de dintel en una falsa puerta25.
En un bajorrelieve de navíos egipcios de la mastaba de Akhout Hotep, también de la 5ª dinastía, se
representa en la proa de una embarcación un objeto triangular, una hipotética ancla lítica26.

20. La cerámica se halla depositada en el British Museum. GUERRERO AYUSO, V. M.: «Los mercantes fenicio-púnicos en la documentación literaria iconográfica y arqueológica», III Jornadas de Arqueología subacuática. Puertos Antiguos y comercio marítimo, Valencia, 1997, p. 212.
21. En la mayoría de los casos son informes de piedra calcárea o volcánica, en general de gran tamaño, en cuatro casos, entre 76 y 110 kg, los
otros dos pequeños entre 17-22 kg, TUSA, Vicenzo: «Ancore di pietra nel Museo Nazionale di Palermo», Rivista di Studi Liguri, 1967, 1-3, pp. 288299 y «I rinvenimenti archeologici sottomarini nella Sicilia nord-occidentale tra il II e III Congresso Internazionale», III Congreso Internacional de
Arqueología Submarina, Barcelona, 1961, Instituto Internacional de Estudios Ligures, 1971, pp. 269-272.
22. FROST, Honor: «From rope to chain...», Op. Cit., pp.7-9.
23. Realizado en piedra calcárea, de 12 kg de peso. TUSA, Vicenzo: «Ancore di pietra ...», Op. Cit., pp. 288-299.
24. Los pesos oscilan entre 17 y 60 kg. Son triangulares y trapezoidales con agujeros muy grandes para su tamaño, realizadas en piedra calcárea, volcánica y una en terracota de forma casi rectangular, de la que duda sobre su utilización como ancla por su ligereza frente a la piedra. Realiza
varios dibujos conjeturales, en algunos, en los tres orificios ha colocado palos, en otros sólo en dos. TUSA, Vicenzo: «Ancore di pietra ...», Op. Cit.,
pp. 288-299.
25. FROST, Honor: «Egipt and stone anchors ...», Op. Cit., p. 141.
26. Expuesto en Paris, en el Musée du Louvre. Navegación. Exposición Universal, Sevilla 1992, Sociedad Estatal para la Exposición Universal,
Sevilla, 1992, pp. 20-21.
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Otra pieza similar fue hallada en el santuario de Amon en Karnak, con tres agujeros, pero se ha puesto en duda su procedencia, ya que apareció en una zona posteriormente ocupada por mercenarios de
Chipre a las ordenes del rey Achoris (393 a. C.)27.
Frost realizó inmersiones en busca de estas anclas en las costas de Líbano y Malta, donde localizó a
poca distancia de los puertos, en zonas poco profundas, numerosas anclas líticas.
Existen ejemplares de anclas líticas en el museo greco-romano de Alejandría y en el museo del Pireo
anclas de trirremes, del tipo piramidal con tres agujeros superiores para pasar el cabo.
En la literatura griega y romana autores como Apollonios de Rodas (295 a. C.) y Homero (siglo IX a.
C.) tanto en la Iliada como en la Odisea, mencionan piedras de fondeo que los marinos izaban a bordo
en las maniobras navales28.
Los romanos utilizaban piedras o sacos llenos de piedras para mantener en la corriente de los ríos sus
barcos construidos para la armada. Otro modelo de ancla lítica, utilizado tanto por griegos como por
romanos, consistía en piedras alargadas de aproximadamente un metro, de sección cuadrada, con un agujero superior para pasar el cabo y dos inferiores perforados en ángulo para pasar sendas ramas talladas
en punta a modo de rezón29.

Reconstrucción hipotética de un ancla lítica aparejada
con madera y cabo realizada por la autora.

En Europa occidental también son frecuentes los hallazgos de anclas líticas. Éstas, como piedras de fondeo, ya eran utilizadas por los vikingos hacia el fin del primer milenio como apoyo a las anclas de hierro.
En Francia en la costa de Agde se halló en 1957 una piedra trapezoidal perforada con tres agujeros30,
cerca del pecio D, nave romana con cargamento de ánforas Dressel 1. Benoit cita también hallazgos de
anclas líticas efectuados en la Provenza31 y en otros enclaves de la costa francesa32. Gay refiere el hallazgo de dos anclas de piedra en la bahía de l’Aiguillon, entre Les Sables d’Olonne y La Rochelle33.

27. FROST, Honor: «Egipt and stone anchors ...», Op. Cit., pp. 155-155.
28. GAY, Jacques: Six millénaires ..., Op. Cit., p. 36.
29. Ibídem, pp. 27-38.
30. Uno circular en alto y dos rectangulares en la parte inferior, un tanto desproporcionados para su pequeño tamaño. GALLET DE SANTERRE,
H.: «Recherches et trouvailles sous-marines faites le long du rivage languedocien et roussillonnais», Rivista di Studi Liguri, pp. 209-211, fot. nº 20.
31. Una encontrada cerca de la isla de Jarre, sobre el plateau des Chèvres, con 43 cm de altura, con tres agujeros, desproporcionadamente grandes para el tamaño de la pieza y la otra en la isla del Frioul, en cap Caveau (Pomègues), con 45 cm de altura, ambas muy pequeñas respecto de las
aquí catalogadas. BENOIT, Fernand: «Jas d’ancre et pièces d’outillage des èpaves de Provence», Rivista di Studi Liguri, 1955, XXI, 2, pp. 125-126.
32. Ancla triangular hallada en Calanque de Corbière cerca de Niolon, con el orificio superior circular y los dos inferiores cuadrados mucho más
grande que aquél. BENOIT, Fernand: «Pièces de gréement et d’armament en plomb, engins et pièces decoratives trouvées en mer», Actas del III
Congreso Internacional de Arqueología Submarina, Barcelona, 1961, Instituto Internacional de Estudios Ligures, 1971, p. 408, fig. 10.
33. GAY, Jacques: Six millénaires ..., Op. Cit., p. 36.

674

En la Península Ibérica hay contadas menciones de hallazgos de piezas similares, como el realizado en
el yacimiento submarino del bajo de la Campana en Cartagena, donde se localizó una pieza triangular de
un solo agujero34. Con respecto al Cantábrico se pueden citar las halladas en las rías bajas gallegas35 así
como las localizadas en la costa de la Vela en Vigo en 198736. Casado Soto menciona el hallazgo de tres
ejemplares procedentes de la costa cántabra37 y en la bahía de Santander en 1986 se produjo la recuperación de uno más38. Estas escasas referencias no indican que no se hayan encontrado más piezas, sino
simplemente que no han sido publicadas.
El cuerpo muerto moderno de alguna manera sería la última forma de ancla de fondeo, ya que se trata
de un bloque de hormigón muy pesado unido por una cadena a un cuerpo flotante.
Las anclas líticas debido a lo elemental de su forma y a las características de los materiales que la constituyen, piedra y madera, no se han adaptado a las cada vez más exigentes aptitudes de trabajo así como
a la complicación de las maniobras o al aumento de las embarcaciones por lo que han llegado al límite de
su desarrollo.
3.2. Anclas de madera
Una concepción más fructífera y con más capacidad de evolución que las anclas líticas es la consistente en una estructura rígida de madera, como elemento principal, que alberga en su interior una o
varias piedras como complemento. A diferencia de lo que ocurría con las anclas predominantemente líticas, las de madera no se han conservado, ya que esta estructura es mucho más deleznable y se descompone fácilmente porque es atacada por el molusco Teredo navalis, desapareciendo por tanto la madera y
aunque permanezcan las piedras, éstas al no estar talladas o toscamente han pasado desapercibidas.
Únicamente se puede seguir su evolución desde la Antigüedad a través de las piezas artesanales que se
han usado hasta fechas recientes en muchos puertos tradicionales.
Una fase muy rudimentaria de esta línea evolutiva, podría partir de una rama en forma de Y o varias
ramas ligadas a modo de garfio que sujetaban una piedra ligeramente redondeada en su interior, acompañadas de una madera a modo de base que hacía la estructura más firme. Esta forma se corresponde
con el pikatxo vasco, como las que se han presentado en el catálogo, o con lo que los irlandeses llaman
killicks39. Se han hallado principalmente en el NO de Europa, siendo frecuentes en el canal de la Mancha.
Esta estructura se fue transformando ligeramente, montando la base con dos maderas en forma de
cruz o bien realizándola en hierro. En algunos casos la piedra podía sustituirse por metal (plomo o hierro)
como la nº 3 del catálogo. Este tipo es el que en el Cantábrico se denomina potala o arrankilla40.
Estos modelos podían combinarse y complicarse hasta llegar a formar una especie de jaula de ramas
de frutales en bruto o bien de madera trabajada, unidas por una serie de cabos a cierta distancia e incluyendo en su interior una o varias piedras para favorecer la función de enganche. Se han venido utilizando en puertos tradicionales del oriente asiático, como son las anclas-cesta indias o las chinas41. La potala
catalogada como nº 4, procedente de Donostia recuerda también a este tipo.
Gay presenta dentro de este gran grupo otro tipo de ancla, que de momento no se tiene constancia
de haberse hallado en los puertos vascos. Consistía básicamente en una piedra alargada sujeta a una rama
en forma de V, de horca, ideada para bascular bien de un lado y agarrarse en el suelo. Anclas de este tipo
se han descrito en Japón e Indochina en el siglo XIX, manteniéndose hasta nuestros días en la India42. La
piedra que llevaba este ancla sería un antecesor del cepo del ancla clásica.

34. ROLDÁN BERNAL, Blanca, MARTÍN CAMINO, Miguel, PÉREZ BONET, Mª Ángeles: «El yacimiento submarino del Bajo de la Campana
(Cartagena, Murcia)», Cuadernos de Arqueología Marítima, 3, 1995, pp. 27-28, fig. 21.
35. RODRÍGUEZ BIEMPICA, E.: «Anclas líticas en las rías bajas gallegas», Pontevedra Arqueológica, 2, 1985-86, pp. 253-256.
36. LUACES ANCA, Javier Francisco, TOSCANO NOVELLA, Mª Cristina: «Arqueología subacuática en la comunidad gallega», Jornadas de
Arqueología Subacuática en Asturias, 1990, Universidad de Oviedo, 1991, p. 102.
37. CASADO SOTO, José Luis: «Arqueología subacuática en Cantabria hasta 1990», Jornadas de Arqueología Subacuática en Asturias, 1990,
Universidad de Oviedo, 1991, p. 126.
38. Ancla triangular, con el orificio superior circular y los inferiores rectangulares, depositada en el Museo Marítimo del Cantábrico. Se extrajo
mediante un arte de pesca en la bocana de la bahía. De altura 94 cm, similar a las presentadas en este catálogo, sin embargo la base de 64 cm es
bastante más ancha. Arqueología subacuática en Cantabria: un patrimonio secular en peligro, Sociedad Estatal para la Ejecución de Programas del
Quinto Centenario, 1992, p. 1.
39. GAY, Jacques: Six millénaires ..., Op. Cit., pp. 39-42.
40. En Bizkaia se denomina arrankilla al pikatxo. MERINO, José María: Op. Cit., p. 152.
41. Como la que se halla en el Museo de la Marina de Paris. GAY, Jacques: Six millénaires..., Op. Cit., pp. 39-40.
42. GAY, Jacques: Six millénaires ..., Op. Cit., pp. 39-40.
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Este esquema fue perfeccionado por los griegos, formando una estructura de madera tallada resistente con dos brazos y un cepo de piedra trabajado para ser encastrado entre la madera a la que se sujetaba con cabos. Un ancla similar fue hallada en la bahía de Marathon43 y es frecuente recuperar cepos de
piedra en el Mediterráneo, como los depositados en el Museo Nacional de Palermo44.
Un siguiente paso consistió en transformar el cepo de piedra en plomo y de esta manera hacia el siglo
IV a. C. surgía el ancla romana de madera y plomo, consiguiendo numerosas ventajas en cuanto a su
mayor densidad, flexibilidad y duración45, realizando ejemplares de grandes dimensiones nunca hasta
entonces conocidas entre las anclas primitivas, para conseguir alcanzar por ejemplo los 5,50 m de longitud de caña en la hallada en el lago Nemi46.
Aproximadamente hacia el siglo I d. C., las anclas de madera en el mundo clásico desaparecieron, comenzando a ser más frecuentes las anclas de cepo móvil en hierro47, antecesoras directas de las actuales.
Anclas de hierro de pequeño tamaño y factura antigua han sido halladas frecuentemente en el fondeadero del cabo de Higer en Hondarribia, que podrían ser el nexo de unión entre las anclas líticas primitivas y las anclas de hierro modernas, cubriendo el período entre la Antigüedad y la época Altomedieval48.
Por lo que respecta a los cabos que permitían el amarre de las anclas y su maniobra, éstos eran realizados en materia orgánica, degradable, que ha desaparecido casi siempre, al sufrir un proceso de descomposición similar al de la madera e incluso más rápido porque eran de menor grosor. En origen estas
cuerdas podrían realizarse en fibras de tejido, juncos o pieles de animales (cuero de vaca, cerdo), que para
darles más resistencia iban trenzadas49, pero posteriormente se iba a utilizar el cáñamo para este fin. Esta
fibra vegetal, que no se producía en Gipuzkoa, era importada de Francia, Flandes, así como de Navarra o
Castilla, tanto en bruto para proceder a su elaboración como en cordaje50. A principios del siglo XIX los
ingleses introdujeron definitivamente la cadena de hierro que es utilizada hasta nuestros días en las
embarcaciones de gran tonelaje51. A partir de la segunda mitad del siglo XX se empezó a sustituir el cáñamo por fibra artificial en las pequeñas embarcaciones costeras.

4. ANCLAS LÍTICAS Y EMBARCACIONES
4.1. Época Antigua
En época Antigua, en el momento de la llegada de los romanos a la costa vasca apenas se desarrollaba
una navegación incipiente, reducida a la utilización de pequeñas embarcaciones en los cursos navegables de
los ríos, sin casi penetrar en el mar52. En este tipo de barco tan rudimentario era probable que sólo esporádicamente se utilizasen simples piedras de fondeo, del tipo más elemental descrito en el apartado anterior.
Durante el Imperio Romano se desarrolló la navegación de cabotaje por el golfo de Bizkaia, fueron por
tanto los romanos los que introdujeron a las tribus vascas (caristios, várdulos y vascones) en el mar. A partir de ese momento comenzaron a utilizarse ensenadas y puertos naturales vascos como el de Hondarribia,
Getaria, la ría de Gernika o Lekeitio y las primeras embarcaciones marinas. En los enclaves costeros más
idóneos como lugares de atraque, se instalaron los primeros embarcaderos de madera así como se construyeron las primeras naves, máxime teniendo en cuenta la riqueza maderera de la zona53.

43. Ibídem, pp. 39-40.
44. Muy alargados, con longitudes que oscilan entre 98,5 y 144 cm de sección rectangular, con muesca central y con pesos entre 20 y 22 kg,
realizados en piedra volcánica y calcárea. TUSA, Vicenzo: «I rinvenimenti archeologici ...», Op. Cit., pp. 269-272 y «Ancore di pietra ...», Op. Cit., pp.
288-299.
45. NIETO PRIETO, F. Javier: Introducción a la arqueología subacuática, CYMYS, Barcelona, 1984, pp. 163-165.
46. Si bien el cepo es relativamente corto, GAY, Jacques: «L’évolution des ancres ...», Op. Cit., p. 42.
47. JONCHERAY, Jean Pierre: «Archeologie sous-marine: les ancres», Oceans sub, pp. 96-99.
48. BENITO DOMÍNGUEZ, A. M.: «Anclas de aguas hondarribitarras», Bidasoan, 1987, p. 37.
49. GAY, Jacques: Six millénaires ..., Op. Cit., pp. 43.
50. BARKHAM, Mikel: «La construcción naval en Zumaia, 1560-1660. Estructura y organización de una industria capitalista mercantil», Itsasoa,
T. III, pp. 265-266. Aunque este autor se refiere principalmente al siglo XVI, a un nivel muy general se puede hacer extensible a toda la Edad Moderna.
51. Aunque previamente se habían utilizado pequeñas longitudes de cadena para fondear las anclas, el sistema se pone a punto en 1817 en
Inglaterra. GAY, Jacques: Six millénaires..., Op. Cit., p 198.
52. «Antes de la expedición de Brutos (s. II a. C.) no tenían más que barcas de cuero para navegar por los estuarios y lagunas del país, pero hoy
se usan ya bajeles hechos de un tronco de árbol, aunque su uso es raro». ESTRABON: Geographiká, III, 3,7.
53. RODRÍGUEZ SALIS, J.: «La costa vasca en la antigüedad», Itsasoa, 1, Etor, Donostia, 1986, pp. 229-244.
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En el desarrollo de esta nueva situación se pueden considerar dos niveles en lo que a la navegación se
refiere, uno el constituido por pequeñas embarcaciones muy rudimentarias que se dedicaban a la pesca
costera y un nivel superior compuesto por las naves romanas, de mayor tamaño y calidad constructiva,
que surcaban el Cantábrico. Las primeras debieron utilizar para su fondeo todavía sencillas anclas líticas,
siendo propio del comercio romano marítimo la utilización tanto de anclas mixtas de madera y cepo de
plomo como de hierro54.
De los siglos comprendidos entre el Bajo Imperio y la Alta Edad Media, hay un gran desconocimiento de
la navegación en general en el golfo de Bizkaia y más si hablamos de embarcaciones menores y de anclas.
Respecto a éstas se han extraído del fondeadero del Cabo de Higer en Hondarribia, junto a otras anclas de
factura primitiva, varias piezas pequeñas55 caracterizadas por formar ángulo recto la caña con los brazos,
Anclas de difícil datación, pero que podrían adscribirse a este período teniendo en cuenta su factura y que en
el mismo fondeadero se han recuperado diversos fragmentos de ánforas tardías de este momento56.
4.2. La navegación en la Edad Media
En la Alta Edad Media la navegación estaba ralentizada, siendo las embarcaciones que realizaban el
cabotaje en la costa vasca de factura muy similar a las naves nórdicas, relativamente modestas, propulsadas a remo, aunque con vientos favorables podrían usar mástiles y velas57. Destinadas principalmente a la
pesca, así como a un incipiente comercio naval y en ocasiones a efectuar incursiones militares.
Sin embargo durante los siglos XIII y XIV se produjo un despegue de este sector principalmente a partir de la fundación de las villas marineras. Se desarrolló el comercio marítimo, la construcción naval, la
pesca tanto de bajura como de altura y por tanto la industria salazonera y escabechera58. Además de las
especies pesqueras como besugos, sardinas, merluzas, etc., la captura de cetáceos alcanzó gran importancia como ha quedado reflejado en la iconografía de los sellos de la mayoría de las villas vascas59.
Casado Soto advierte que normalmente los estudiosos del tema marítimo se fijan en los tipos navales más notorios60, según tamaño y tecnología61 no reparando en los menores y comunes, que frecuentemente eran más numerosos y constituían el grueso de las flotas y que es el que ahora nos interesa para
este tema.
De este modo eran abundantes las pequeñas embarcaciones destinadas a la pesca de bajura62 y transporte de cabotaje como las pinazas, chalupas y bateles. En ellas seguían empleándose los remos y apenas
se diferenciaban de las utilizadas en los siglos anteriores manteniéndose inalterables hasta el siglo XVI.
Durante el siglo XV se iba a producir un nuevo fenómeno en cuanto a construcción naval se refiere,
consistente en combinar las influencias atlánticas y mediterráneas propiciadas por las grandes expediciones ultramarinas63.
De este siglo la arqueología nos ha aportado dos importantes hallazgos de sendas naves, el primero,
el llamado pecio de Urbieta localizado en la ría de Gernika de eslora aproximada de 10-12 m64 y el segun-

54. Desgraciadamente hasta la fecha no se ha localizado ningún cepo de plomo aunque sí pequeñas anclas de hierro en torno a la desembocadura del Bidasoa, que sin haberse datado con seguridad pudieran pertenecer a este momento. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: «Anclas ...», Op. Cit.,
p. 37 y «La arqueología subacuática ...», Op. Cit., pp. 277-309.
55. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: «Anclas ...», Op. Cit., p. 37.
56. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª, EMPARAN MUÑOZ, R.: «Anforas del yacimiento submarino del Cabo de Higuer, Fuenterrabia (Guipúzcoa)», I
Col.loqui d’Arqueologia Romana. El vi a l’antiguitat, economía, producció i comerç al Mediterrani occidental, Badalona, 1987, pp. 74-84.
57. Al caracer de arboladuras fijas, no contaban tampoco con cubierta y eran gobernadas por un remo a modo de timón de espadilla, la proa
y la popa eran simétricas, con roda y codaste levantados y forro de tingladillo. ALBERDI LONBIDE, Xabier, ARAGON RUANO, Alvaro: «La construcción
naval en el País Vasco durante la Edad Media», Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia,
1998, p. 24.
58. GRACIA CARCAMO, J.: «La civilización pesquera», Gran Atlas Histórico del Mundo Vasco, Editorial del Pueblo Vasco, Bilbao, 1994, p. 194.
59. CIRIQUIAIN GAIZTARRO, M.: Los vascos en la pesca de la ballena, Ediciones Vascas, San Sebastián, 1979.
60. Como la nao, gran embarcación de transporte, en la que se iban a aplicar las innovaciones técnicas. CASADO SOTO, J. L.: «Los barcos atlánticos de la península ibérica en la época de los descubrimientos geográficos», Revista General de Marina, nº monográfico dedicado al Quinto
Centenario, agosto-septiembre, 1989, pp. 239-253.
61. A las embarcaciones se les dotó de cubierta para evitar la inundación, la arboladura, que había sido reemplazable, se hacía fija, los aparejos
aumentaron de dimensiones, el timón de espadilla fue sustituido por el de codaste más adecuado para navegar a vela, aunque al principio se utilizaban ambos, según se navegase a remo o vela. ALBERDI LONBIDE, Xabier, ARAGON RUANO, Álvaro: Op. Cit., p. 26.
62. Éstas, continuaron sin apenas cambios, adaptando a la popa el timón de codaste, pero sin abandonar la propulsión a remo, exigida por la
propia actividad pesquera. ALBERDI LONBIDE, Xabier, ARAGON RUANO, Álvaro: Op. Cit., p. 27.
63. GOYHENETCHE, Manex: Op. Cit., p. 154.
64. Durante las obras de canalización de esta ría en julio de 1998. Embarcación menor de madera construida a tingladillo, datada por radiocarbono entre 1450-1460. IZAGIRRE, Manu, VALDES, Luis: «Avance de excavación del pecio del siglo XV de Urbieta (Gernika)», Itsas Memoria. Revista
de estudios marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, pp. 35-41.
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do, un barco de mayor tamaño, ya que la quilla tiene aproximadamente 14,20 m. Este último aunque se
ha hallado en la costa mediterránea francesa, en Cavalaire, se menciona en este apartado porque los autores de la excavación indican que pudiera proceder de la costa vasca debido a su modo de fabricación65.
En esta época debía practicarse también una cierta navegación fluvial, con embarcaciones de fondos
planos y muy ligeras, que se dedicaban tanto a la pesca como al transporte. Entre éstas, siguiendo a
Goyhenetche cabe mencionar al corau o tilhole, de pequeña dimensión, sobre 5 m, que son las representadas en los sellos de Biarritz y Hondarribia66. Estos barcos debían de incluir en sus aparejos anclas líticas, principalmente las más sencillas, la piedra engarzada por el cabo y la de un agujero67.
Respecto a las anclas que llevaban las pequeñas y medianas embarcaciones costeras, como los dos
pecios citados anteriormente, eran probablemente líticas de varios orificios, como lo indica la cronología
obtenida por C-14 para el ancla nº 11 del catálogo extraída del puerto de Getaria.
4.3. La Edad Moderna
Durante los siglos XVI y XVII se intensificó la navegación de cabotaje en la costa vasca, principalmente debido al transporte de mineral de hierro de las zonas mineras, en especial de Bizkaia a las múltiples
ferrerías instaladas en las cuencas de los ríos gipuzkoanos, como las del Oria, Urola y Bidasoa. Éste se conducía por vía marítima hasta los puertos desde donde llegaba a las ferrerías por vía fluvial. La manufactura producida se exportaba a través de esas mismas vías hacia Castilla, Andalucía, Portugal, Francia,
Inglaterra, Flandes e Italia así como hacia las Indias Occidentales tras el descubrimiento de América.
Testimonios de la intensidad de este comercio han quedado bajo las aguas y han sido puestos de manifiesto en los últimos años merced a los trabajos arqueológicos. De este modo se ha localizado una nave
atlántica, una urca flamenca hundida en Getaria, aproximadamente a principios del siglo XVI, que transportaba mineral de cobre y productos manufacturados derivados de aquél68, así como pequeñas o medianas embarcaciones que realizaban el cabotaje en la costa vasca, como los cuatro barcos con mineral de
hierro hallados en la desembocadura del Oria69 y una pequeña embarcación, tipo pinaza o patache que
cargaba barras de ferrería, hundida probablemente en el siglo XVIII en la bahía de Getaria70.
En esta época, además de los barcos medianos y grandes que se fabricaban en los astilleros vascos
como son las carabelas y naos, destinadas al comercio atlántico había en los puertos vascos varios centenares de pequeñas embarcaciones, menores de 25 tn, que se empleaban para la pesca de bajura, la caza
de ballenas, el transporte costero, el corso y para atoar y remolcar otras mayores.
Según Barkham, éstas se enmarcaban en los siguientes tipos: el galeón, barco menor, muy común,
destinado a la pesca de bajura y caza de ballenas, la chalupa, embarcación sin cubierta, con remos y velas,
que podía acompañar a las naos en las pesquerías transatlánticas como la hallada en Red Bay, Labrador71
y la pinaza. Este último término era utilizado genéricamente para designar a cualquier embarcación
pequeña de pesca, incluyendo al galeón y la chalupa pero además designaba un tipo de barco menor,
destinado a pesca de bajura cerca de tierra72.

65. Podía llegar a desplazar de 70 a 100 tn. Datado mediante dendrocronología en el año 1479. DELHAYE, Marion: «L’épave médiévale de
Cavalaire: un exemple de l’evolution navale architecturale avant la Resaissance», Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 2, Untzi
Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, pp. 43-48.
66. Una embarcación de este tipo fue descubierta en el Adour y se conserva en el Museo del Mar de Biarritz. GOYHENETCHE, Manex: «La construction navale en Pays Basque Nord: état de la recherche et portrait chronologique», Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 2,
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, p. 154.
67. En el fondo del río Charente en Orlac fueron halladas 42 piedras de fondeo, de cuales 24 fueron más o menos trabajadas para permitir el
amarre y solamente a una se le practicó un orificio. Sus dimensiones oscilan entre los 20,5 cm y los 58 cm, y sus pesos entre los 4 kg y 85 kg. Los
autores no han podido dar una cronología a las piezas, dada la perviviencia de estas formas tan elementales, que pueden ir desde época antigua a
contemporánea. CHAPELOT, Jean, RIETH, Éric: Navigation et milieu fluvial au XIe. s.: L’épave d’Orlac (Charente-Maritime), Éditions de la Maison des
Sciences de l’Homme, Paris, pp. 28-35.
68. Ésta era una embarcación mayor destinada a la carga de mercadería y podía, por tanto, llevar varias anclas de hierro de diversos tamaños,
una de las mayores ha sido hallada relativamente cerca de los restos de la carga. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana Mª: Estudio histórico del puerto de Getaria.
Getaria, una villa volcada al mar, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz,1999, p. 85.
69. Una de ellas al menos tenía sobre los 10 m de eslora, pudiéndose datar en los siglos XVII ó XVIII. Arkeoikuska, 1992, p. 326 y 1993, p. 365.
70. En el mismo sector de la bahía, aunque a considerable distancia se localizó la pieza catalogada con el nº 13, ancla que al menos por tamaño, podría formar parte de la dotación de esta última embarcación si se confirmara que se trataba de un patache o similar. BENITO DOMÍNGUEZ, Ana
Mª: Estudio histórico del puerto..., Op. Cit., pp. 111-112, fot. 31.
71. Datada hacia el año 1560, tenía una eslora de 8,1 m, una manga de 2 m y 0,7 m de puntal. BARKHAM HUXLEY, Michael: «Las pequeñas
embarcaciones costeras vascas en el siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo sobre el ‘galeón’, la ‘chalupa’ y la ‘pinaza’», Itsas
Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, p. 208.
72. Poseía remos y velas, sin cubierta y con menos de 8,5 m de eslora, podían ser llevadas a Asturias, Galicia, Irlanda y Terranova, en embarcaciones mayores. BARKHAM HUXLEY, Michael: «Las pequeñas embarcaciones...», Op. Cit., p. 208.
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Entre la categoría de las embarcaciones menores, además de las pesqueras citadas, hay que añadir las
dedicadas al tráfico mercantil de cabotaje, como los pataches73 y en ocasiones también las pinazas como
algunas de las halladas tanto en Orio como en Getaria antes mencionadas.
Había también muchos bateles y esquifes, pequeños barcos auxiliares, menores que los citados anteriormente, que se llevaban bien a bordo o a remolque de los barcos mayores, tanto en las naos como en
las pinazas74.
En la navegación fluvial las embarcaciones utilizadas solían ser las gabarras y las alas. Las primeras eran
barcas grandes destinadas al transporte tanto de mercancías como de personas en el interior de los puertos así como en los cauces fluviales. Las segundas consistían en embarcaciones de fondo plano, que se
impulsaban por pértigas, destinadas al transporte y pesca fluvial75.
Las embarcaciones más pequeñas en este período, tanto fluviales como marítimas, desde las gabarras a los bateles, podían utilizar para ser ancladas desde la simple piedra de fondeo hasta las potalas,
ya que al no superar los 8 m de eslora era suficiente con anclas de 10 a 15 kg de peso. Las pinazas y
chalupas, en general mayores que esa medida, podían llevar anclas líticas, principalmente las de tres orificios, más armadas y de pesos comprendidos entre 20 y 25 kg, como algunas de las pequeñas presentadas en el catálogo. En ocasiones las anclas líticas podían servir de apoyo al ancla de metal, que habitualmente como fija llevaba la embarcación, tanto la clásica de dos brazos como la de tres o más, el
denominado rezón.

4.4. Embarcaciones tradicionales en los siglos XIX y XX
Las embarcaciones menores tradicionales de estos siglos estaban constituidas por la chalupa y la trainera. La primera, dedicada a la pesca de túnidos principalmente, tenía entre 9 y 17 m de eslora, de 3 a 5
m de manga y hasta 1,5 m de puntal y solía llevar entre 8 y 24 tripulantes. Al principio no tenía cubierta
pero se añadió a finales del siglo XIX y navegaba mediante dos velas76. La trainera, practicaba la pesca de
anchoa y sardina, ligeramente menor que la anterior, sin cubierta, tenía entre 11 y 12 m de eslora y llevaba entre 10 y 19 hombres en la tripulación. Si bien arbolaba dos mástiles también utilizaba el remo en
la navegación.
En el cambio de siglo estas embarcaciones tradicionales fueron siendo sustituidas, con la introducción
de la propulsión mecánica, por los vapores, propiciando la desaparición de las formas tradicionales.
Entre las embarcaciones más pequeñas destinadas a la pesca costera y litoral cabe citar el batel, embarcación polivalente, el potin, lancha merlucera por antonomasia y el baideko, típica lancha sardinera, que
oscilaban entre 4 y 10 m de eslora, el primero aparejaba una vela, el segundo dos y el tercero aunque preparado para llevarlas era utilizado a remo77.
Estas embarcaciones menores seguían unos parámetros constructivos muy similares, presentando
proas rectilíneas, popas con finos pronunciados, codastes de tipo nuez o rectos, fruto de la evolución local
de los astilleros. Éstos, de tipo artesanal estaban situados en los mismos puertos o en sus cercanías, constituyendo instalaciones bastante precarias78.
Respecto a las anclas que empleaban estas embarcaciones menores es muy clarificador lo que responde un pescador de Zumaia a una encuesta que se le realiza sobre la vida pesquera:
Hay algunos que emplean el ancla de hierro con tres puntas, para fondear las motoras. Algunos bateles
emplean simplemente un adoquín al que atan la cuerda. Hay otra suerte de ancla que debe ser muy antigua y se emplea mucho, lo mismo en bateles como en motoras: «arraingura» (arri-aingura?). Se parece, a
pesar de su tosquedad a un ancla de dos puntas. Su base es de madera plana y gruesa, terminando los

73. Caracterizados por tener mediana cubierta con arqueos que oscilaban entre los 30 y 80 tn. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La construcción naval en Gipuzkoa. Siglo XVIII, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1997, p. 94.
74. Un batel construido en 1559 para una nao tenía 9,4 m y otro fabricado en 1585 para una pinaza 3,4 m. BARKHAM HUXLEY, Michael:
«Las pequeñas embarcaciones ...», Op. Cit., p. 208.
75. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: Op. Cit., pp.104-105.
76. Utilizaban el remo para maniobras de entrada y salida a puerto. APRAIZ, Juan Antonio: «Carpintería de ribera y evolución históricotipológica de las embarcaciones de bajura en el País Vasco», Itsas Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 2, Untzi MuseoaMuseo Naval, Donostia, 1998, p. 389.
77. ARBEX, Juan Carlos: «Embarcaciones tradicionales. La vela al tercio y los últimos pesqueros a vela del Golfo de Vizcaya», Itsas
Memoria. Revista de estudios marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1998, p. 365.
78. APRAIZ, Juan Antonio: Op. Cit., p. 389.
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extremos en punta; en el centro de la base colocan de canto una piedra plana aprisionada entre dos tirantes de madera fuerte y flexible cuyos extremo están incrustados en la base y los otros dos se unen o convergen a la altura de un metro aproximadamente. Con unas ligaduras mantienen unidos estos dos tirantes
a fin de que aprisionen bien la piedra. En el extremo superior bien unido de estos dos tirantes amarran el
cabo. Este instrumento se lleva dentro de la embarcación79.

En este texto queda claramente descrita la simple piedra de fondeo, arri-azta, así como la potala que
van a servir tanto en embarcaciones tradicionales tipo los bateles como en el nuevo modelo introducido,
los vapores.
Esta información es confirmada por otros pescadores en esta ocasión de Lekeitio, que respondieron
en 1959 al cuestionario de José Miguel de Barandiaran sobre la pesca tradicional:
No es muy frecuente en Lequeitio el empleo de anclas (ankillak) por hallarse todas las embarcaciones de algún
tonelaje ancladas a grandes cadenas colocadas a este propósito en los bajos del puerto.
Los dos tipos más empleados son el anclote o rezón, de cuatro brazos fijos y sin cepo, y la arrankilla, constituida por una piedra asentada sobre una base de madera con dos orificios en los extremos en los que van
encajados sendos palos que sujetan la piedra convergiendo por su extremo superior que es donde se afirma
el cabo80.

Mapa que recoge la distribución de las anclas primitivas halladas en Gipuzkoa.

5. CONSIDERACIONES FINALES
En Guipúzcoa, el mayor número de hallazgos de anclas primitivas se concentra en la bahía de La
Concha de Donostia, seguido por los efectuados en Getaria y en tercer lugar en Hondarribia (véase

79. AIZPURUA, Manuel: «Puerto de Zumaya. Notas relativas a la pesca tradicional», Anuario de Eusko-Folklore, t. XVII, 1957-1960, p. 49.
80. Obsérvese que lo que se describe como arrankilla es conocido en Gipuzkoa como pikatxo, denominación que se ha seguido en este catálogo como se ha comentado al principio. CRESPO, C., UGARTECHEA, J. M.: «De la pesca tradicional en Lequeitio», Anuario de Eusko-Folklore, t. XVII,
1957-1960, p. 32.
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mapa). Hay que hacer constar a este respecto que es precisamente en estos tres enclaves donde se han
realizado prospecciones arqueológicas lo que previsiblemente ha motivado el mayor número de recuperaciones. Evidentemente en otros puertos de tradición pesquera, pueden producirse hallazgos similares si
se efectúan las actuaciones pertinentes.
Llama la atención, la escasez de estas piezas en la costa hondarribitarra, donde sin embargo son abundantes las anclas de hierro de factura antigua, lo que parece indicar que hubo una mayor incidencia en
este puerto del tráfico de cabotaje a gran escala debido a la importancia que tuvo el asentamiento de
Oiasso en época romana81.

Potala llevada a hombros por un pescador de Pasaia.
Foto, José Ortiz-Echagüe, c. 1920. (Legado Ortiz-Echagüe.
Universidad de Navarra).

Respecto al tamaño de las anclas líticas de tres orificios, oscila entre el medio metro y el metro, siendo las más pequeñas las citadas por Benoit procedentes de la costa francesa. Las que se presentan en
este catálogo fluctúan entre los 53,4 cm del ancla nº 4 procedente de Donostia y los 102 cm de la nº 10
recuperada en Getaria, prácticamente del doble de altura. Abundan las de tamaño medio respecto a estas
dos dimensiones extremas, siendo nueve ejemplares los que están comprendidos entre los 72 y 87 cm.
En lo que se refiere a los grosores no se corresponden con la altura, ya que no aumentan proporcionalmente a ella, éstos oscilan entre los 3,5 cm de la nº 13, una de las más pequeñas, en su zona de menor grosor y los 9,5 cm de la nº 7 de 87 cm de altura. La mayor, sin embargo tiene solamente 7,5 cm de grosor.
El espesor de las piezas es bastante homogéneo, dado que se han adaptado en general a la laja de
piedra arenisca82 de donde proceden en la mayoría de los casos, si bien en ocasiones oscila siendo menor
el de su parte superior, adquiriendo una forma ligeramente piramidal83.
Respecto a los orificios, los superiores son en general circulares, lógicamente ya que se adaptan mejor
a su finalidad, la de hacer pasar el cabo de amarre, como antecesor del arganeo del ancla de metal84. Los

81. RODRÍGUEZ SALIS, J.: «La costa vasca en la antigüedad», Itsasoa, 1, pp. 229-244.
82. Propia del denominado flisch paleoceno de Gipuzkoa que constituye el sector costero que se extiende desde el cabo de Higer en Hondarribia
hasta Zumaia.
83. Salvo en un caso, la nº 9, que al contrario de éstas es más gruesa en su zona superior.
84. Sólo en dos casos es rectangular en las que llevan los nº 10 y 11, coincidiendo además que ambas son de Getaria y las de mayor tamaño del grupo.
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inferiores, por el contrario son rectangulares85 para facilitar el paso, no ya de una rama cortada al natural, sino de una madera de sección rectangular más o menos tallada que resultaría ser más eficaz y consistente en su función de presa con el fondo.
En lo que concierne al peso hay que considerar que la bibliografía nos habla de que pueden oscilar
entre los 17 y 60 kg. En nuestro caso están incluidas en ese margen, fluctuando aproximadamente entre
los 21 kg y los 45 kg, siendo las de mayor tamaño y peso las halladas en Getaria.
En cuanto a las formas de las anclas líticas, se pueden considerar tres variantes, las triangulares, que
son las que predominan, las trapezoidales, algunas muy características, como la nº 8 y la 11 del catálogo
y una tercera en forma de huso, representada por una sola pieza, la nº 10 procedente de Getaria.
Las anclas primitivas han sido realizadas en diversos materiales, en cuanto a la piedra se refiere, se han
encontrado ejemplares en piedra volcánica o caliza como las que presenta Tusa o arenisca como las aquí
catalogadas, propias de la zona donde se han hallado, indicando el uso del material que el pescador tenía
a su alcance.
La forma tan elemental de estas piezas, así como el material que las constituye, ha facilitado su pervivencia a lo largo de los siglos, desde época antigua hasta prácticamente nuestros días, en una navegación fluvial y de cabotaje, de ámbito reducido y local con embarcaciones de pequeño y medio tonelaje,
generalmente propulsadas a remo y vela, sólo excepcionalmente a motor. Teniendo en cuenta los tamaños de las anclas recuperadas las embarcaciones alcanzarían hasta los 30 m de eslora, siendo más habitual su uso en las de menos de 10 m.
La piedra de fondeo, arri-azta y la potala han sobrevivido hasta nuestro siglo, como lo prueban las piezas presentadas que se conservan con restos de cabos sintéticos y las menciones recogidas en las encuestas etnográficas sobre la pesca tradicional. Sin embargo el ancla lítica de tres orificios no parece que haya
sobrepasado el siglo XIX ya que no queda constancia en embarcaciones de este siglo ni se ha recogido en
información oral de viejos arrantzales.
Cabe pensar que era el propio pescador en la mayoría de los casos el que fabricaba tanto la potala
como el ancla lítica, seleccionando para ello cerca del puerto algún lugar donde la piedra era apropiada,
sólo bastaba tallarla ligeramente y abrir los orificios en el caso del ancla lítica y cortar una o varias ramas
de un árbol al natural o bien desbastar un pequeño tronco para formar las partes flexibles de ambas.
En algunos momentos y puertos pudo darse una cierta especialización entre los pescadores o marineros que las usaban, habiendo alguno que se dedicase a realizar las anclas para los habitantes de la zona,
por ser más hábil, tener la piedra más cerca y la herramienta apropiada.
Estas consideraciones se irán perfilando en la medida en que se realicen nuevos hallazgos y que la actividad arqueológica nos facilite más datos sobre el tema.
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Informes de Cristóbal de Barros y Esteban de Garibay
sobre la construcción naval en la cornisa cantábrica (1569)
Javier Enríquez Fernández
Enriqueta Sesmero Cutanda
(Introducción y transcripción)

A fines de los años 60 del siglo XVI, plenamente consolidada la administración americana y en tregua
las guerras europeas gracias al conflicto civil francés y el mutuo temor a la ruptura de hostilidades con
Inglaterra, Felipe II se decidió a acometer la gran asignatura pendiente para la preponderancia naval de sus
estados: la apertura del Mediterráneo a la Cristiandad, léase eliminar la insidiosa competencia de los turcos vía piratería y corso. Aunque desde la Baja Edad Media el eje comercial de Levante había perdido dinamismo en favor del Atlántico, seguía siendo relevante para un continente de amplias y pobladas costas
con seculares tradiciones de intercambio cerealícola y manufacturero; aparte de que los lentísimos medios
de transporte, los mediocres estado e inseguridad de los caminos y los continuos peajes e imposiciones
volvían a la navegación altamente competitiva en el traslado de mercancías voluminosas –así, lanas y tejidos–, pesadas (cereal, metales) y/o de alto valor añadido como cierta artesanía o las especias. Se estaba
gestando la celebérrima batalla de Lepanto, que presentaría a la Historia como cruzada religiosa la continuación por otros medios de una pugna mercantil.
Consciente de la fuerza de su adversario, y guiado por su meticuloso carácter, Don Felipe encargó
informes exhaustivos sobre los recursos navales con que podría organizar sus escuadras ofensivas (recordemos que bajo los Austrias la Corona de Castilla carecía de Marina permanente). Los que aquí presentamos no se hallan, como sería de esperar, ni en el Archivo General de Simancas, junto a los restantes fondos administrativos coetáneos, ni en el Museo Naval madrileño, ni en la Vargas Ponce u otra de las
principales colecciones de documentación naval. Están custodiados por el Archivo Histórico Nacional, en
una sección que no sería su esperable contexto. Aparte del valor intrínseco de los datos, ésta es la razón
de que hayamos decidido sacarlos a la luz.
Nuestros dos informantes respondían al prototipo del arbitrista del Renacimiento filipino: inteligentes,
hábiles, bien relacionados, con una información intelectual suficiente y vastísimos conocimientos empíricos, autosuficientes excepto en su deseo de ascender en cargos y honor en una administración en pleno
desarrollo. Expresaban con naturalidad su altísima autoestima, que nos resulta un tanto ególatra, porque
se sabían de difícil reemplazo y apreciados por la cabeza del mayor imperio del planeta. Sin embargo, su
estilo de redacción es bien distinto: conciso en Barros, a quien transcribiremos por completo; retórico en
Garibay, que buscaba tal vez impresionar a los jerarcas de la Administración en la que pretendía escalar, lo
que nos ha forzado a extractar su escrito.
Esteban de Garibay y Zamalloa (1533-1599) es conocido de sobra por la historiografía vasca, a la que
legó un monumental –y hoy bastante indigerible– Compendio Historial y un volumen en comparación
muy breve, su Discurso de mi vida, cuyo editor presenta al erudito de Mondragón con gracia y acierto suficientes como para que recomendemos sin dudar su lectura, remitiéndonos a la bibliografía que nos ofrece1. El guipuzcoano, a quien costó una vida llegar a cronista real, galopa sobre los detalles de varios de sus
oficios y comisiones tan interesantes para los historiadores como poco lucidos para su cursus honorum, tal
la alcaldía de sacas de Irún. Por eso, y por la jerarquización inherente a la sociedad en que vivía, se limita a
contarnos que redactó sus informes «juntando [...] muchos marineros expertos» en construcción de
buques de San Sebastián, los Pasajes, Rentería, Fuenterrabía e Irún2. Aunque Garibay no era propiamente
un especialista en la materia, sus dotes de análisis le permitieron emitir un dictamen certero. Nos indica, y

1. GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de; MOYA, Jesús (ed. lit.): Discurso de mi vida, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco («Clásicos
Vascos en castellano», 1), Bilbao, 1999.
2. Id., p. 158.
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en el caso de Barros suponemos, que su destinatario era el doctor Hernán Suárez de Toledo, miembro del
Consejo Real a quien se había cometido coordinar, además de las marítimas, las pesquisas sobre el funcionamiento de las Juntas y Corregimientos de la Provincia de Guipúzcoa y el Señorío de Vizcaya, con unas
miras reformistas que embarcaron a los dirigentes vascos en prolijas –y costosas– negociaciones al respecto3.
De Cristóbal de Barros no se sabe demasiado, algo sorprendente si tenemos en cuenta que fue el artífice de la organización técnica de la escuadra hispana vencedora en Lepanto y de la no menos famosa
Armada Invencible, amén de superintendente, comisario y asesor para muy diversos asuntos –desde la
Marina hasta la repoblación de Andalucía4– durante más de treinta años, hasta su muerte en 1596. Su rey
le debía, junto a estudios tan jugosos como el que nos ocupa, unas formulaciones para arqueo de navíos
calculadas con criterios tan científicos, que han sido reducidas a perfectas ecuaciones matemáticas5. Podemos, pues, estar seguros de que cuando corregía la capacidad de un buque declarada por el dueño o
constructor no lo hacía a su antojo.
Barros era bien conocido por las autoridades del área que debía fiscalizar. Les había comunicado dos
reales provisiones cuyo cumplimiento preocupaba a las oligarquías comerciales locales, introducidas en las
Juntas Generales, organismos político-administrativos superiores en Guipúzcoa y Vizcaya. La primera
imponía la «mayoría de las naos», es decir, que las de gran capacidad fuesen preferidas en los fletes, arma
de doble filo por los problemas de calado y de movilización de capitales para grandes navíos en los surgideros vascos. Si atendemos a los buques registrados en ellos, obtendremos una elevada capacidad, en torno a los 400 toneles6. La revisión llevada a cabo por nuestro informante y las peticiones de las Juntas señoriales para que se entendiese la norma en favor de barcos menores de 300 toneles y mayores de 60
inducen a reducir la cifra7. Desde los Reyes Católicos, la Corona de Castilla promovía la realización de «fortalezas flotantes»: nuestra tabla I, de receptores del empréstito de Don Felipe, arroja un arqueo medio de
444 toneles, un 177% superior a los 251 preferidos por los propietarios particulares (véase la tabla II) para
agilizar la navegación y disminuir riesgos frente a las súbitas tempestades del Atlántico Nororiental y unas
capturas corsarias contra las que no cabía asegurarse8.
Por otra parte, la descapitalización era el común denominador de las quejas. Las tarde y mal pagadas
requisas de buques para la Armada, la falta de ayudas estatales a fondo perdido y la dureza en el cobro de
los préstamos reales a la construcción se debían a la prolongada quiebra técnica de una monarquía cuyos
intereses patrimoniales divergían de los de sus administrados, cuando no los dañaban por las interrupciones del tráfico ocasionadas por las guerras, disuadiendo a los inversores. El encarecimiento de materias
primas –de ahí, en parte, la insistencia en los plantíos de frondosas–, bastimentos, armamento y municiones, segundo gran bloque de dificultades coyunturales internas (impuestos indirectos aparte), nos coloca
en el punto de inflexión del tirón económico propiciado por la conquista americana, que comenzaba a ser
percibido y agudizaba una concurrencia de por sí feroz. La ausencia de cargas de retorno –todavía no se
había maximizado la extracción de metales preciosos– no era quizá tan grave como la competencia foránea legal de las naturalizaciones que el rey concedía para granjearse la simpatía de las burguesías de los

3. Ibídem: misión de Toledo. ITURBE AMOREBIETA, Joseba Andoni; SESMERO CUTANDA, Enriqueta; y ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier: Juntas y
Regimientos de Bizkaia. Actas de la Tierra Llana. Tomo II: Junio 1569 - Abril 1576, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbao,1994, p. 78 (20-VII-1569): acuerdo para que los diputados salieren a rendirle besamanos cuando llegare a girar visita al Señorío desde San Sebastián; y p. 100 (8-IX-1569): nombramiento de comisionados a corte, con introducción por Suárez, para tratar de la reforma del número de escribanos, procuradores y receptores de las
Audiencias del Corregimiento.
4. Cfr. ITURBE, J.A.; SESMERO, E. y ENRÍQUEZ, J.: op. cit., p. 245 (18-XII-1571).
5. Véase CASADO SOTO, José Luis: Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, Editorial San Martín, Madrid, 1988, pp. 8589. Esta obra sigue siendo la fuente más accesible sobre nuestro personaje.
6. Id., p. 107: para 1571, 427 toneles de media en Guipúzcoa y 383 en Vizcaya. Discusión de la equivalencia del tonel macho cantábrico: id., p.
70.
7. SESMERO CUTANDA, Enriqueta; ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier; y GARCÍA ARBAIZA, José Ignacio: Juntas y Regimientos de Bizkaia. Actas de
Villas y Ciudad. Tomo I: 1536 - Octubre 1571, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbao, 1994, p. 507. El límite inferior quizá pretendía añadir dificultades a
las rápidas pinazas del área minera que Somorrostro, que mediante diversas artimañas transportaban en conjunto un importante monto de venas,
ante la impotencia de los alcaldes billeteros nombrados por el Señorío. En Guipúzcoa se libraba una batalla interna entre San Sebastián y Fuenterrabía
–cuyos respectivos «Pasajes» Barros nos indica pujantes– y los restantes puertos por la igualdad en las cargazones (Registro de la Juntas Generales
celebradas por la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa en la Villa de Elgoibar del 8 al 18 de Abril de 1570. Impreso ahora por vez primera por acuerdo de la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa, 1928, pp. 12-13, 10-IV-1570).
8. Las restantes tablas corroboran los datos: 104 toneles de media en Guipúzcoa (tabla IV), inferior a la de zarpados hacia Indias y Terranova (unos
288 toneles) por la dureza del viaje y la necesidad de rentabilizar su larga duración. Recogen tipologías de arqueo medio-reducido, de uso preferentemente comercial, como la urca de popa redondeada, de entre 60 y 200 toneles, y la zabra, especialidad cantábrica que, si bien podía alcanzar los
500, solía rondar los 150.
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territorios europeos a que aspiraba; la ilegal, gracias a una piratería generalizada y al comercio intérlope
en América; y la sita a caballo entre ambas, pues el corso, amparado por los monarcas, continuaba por la
fuerza unas relaciones internacionales basadas en la rapiña del más astuto y ágil contra la lenta pesadez
de los imperios. En semejante contexto, las denuncias de competencia francesa en la comercialización de
productos del Valle medio del Ebro y de pescado (pese a que en el armamento de bacaladeros invertían los
redistribuidores vascos), en la construcción naval y el pilotaje; las de la venta de navíos locales ligeros a
extranjeros, que iban a competir con ellos ofreciendo continuos fletes pequeños a unos comerciantes
intensamente dependientes de los altibajos coyunturales; e incluso aquellas contra la injerencia de administradores no servidores de los anhelos de los dueños de naos, pretendían un cierre imposible en favor de
éstos y de sus esferas de influencia.
La otra real provisión transmitida por Barros prohibía que los comerciantes del exterior llevasen dinero
como mercancía de retorno. Esto podía disuadirlos de acudir a los puertos vascos, por la escasez de productos autóctonos exportables fuera de un hierro de excelente calidad pero con fuertes competidores en
la Europa Noratlántica, en cuyo caso se hundiría la rentabilísima importación vasca de tejidos y cereales9.
El trajín de misivas y enviados a la corte para los tratos de antecámara indispensables en la alta administración de su tiempo obligaría a Barros a introducirse en los recovecos del funcionamiento político-económico vasco atlántico, cuya lenta y nada fácil cristalización ocultaba, entre otros, los pulsos entre las reducidas pero pujantes élites comerciales y fuerzas más «tradicionales», como los dueños y explotadores de
las ferrerías o los grandes propietarios fundiarios. El componente de soborno connatural –y exigido– a los
servicios de marinería y naos rendidos por las Juntas vizcaínas y guipuzcoanas al rey se comprende desde
esta perspectiva mejor que si pensamos en una simple negociación entre entidades políticas, cualquiera
que sea el régimen de (des)igualdad jurídico-política en que se quiera colocarlas.
Como es habitual, nuestra versión sigue las ya clásicas Normas de transcripción y edición de textos y
documentos publicadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1944. Se ha optado por
una transcripción histórica, es decir, sin hacer constar los cambios de línea o folio. La puntuación combina
los criterios actuales con los exigidos por la sintaxis de la época. En lo posible, se ha respetado la estructura original del texto; no obstante, para mayor claridad se han tabulado las nóminas de navíos, sin suprimir
ningún dato al respecto. En cada tabla ha de entenderse repetida una localidad mientras no figure un
nombre distinto. Se ha actualizado mínimamente la ortografía de los apellidos, respetando las variantes
que incluye el texto, y conservado los topónimos tal como en él figuran.

1. INFORME DE CRISTÓBAL DE BARROS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN LA CORNISA
CANTÁBRICA (1569)
Archivo Histórico Nacional, sección Cámara de Castilla, serie Patronato Real, reg. 15651, leg. 1.
Ilustrisimo señor:
Para satisfaçer a lo que vuesa merçed me pregunto en Oñate çerca de la fabrica de los nabios y nueba
orden que su magestad a mandado dar para su conserbazion e aumento conberna reduçir el negoçio a su
premçipio, por cuya caussa y constar de muchas partes y desear yo referirlas particularmente y con resoluçion a vuesa merçed no podre ser tan breve como quisiera. Escusare algun trabaxo con la relaçion de
cada capitulo que sacare en la margen del.
Refierese la caussa que mobio a su magestad a dar la nueba orden y a ymbiarme a la
costa, y lo que sinifique en las juntas que hiçe a las personas que asistian.
Abiendo su magestad entendido la gran falta que abia de naos e nabios naturales en la costa y mares
destos reynos y que abia venido en tanta diminuçion que casi avia cessado la fabrica y trato dellos y, finalmente, que segun el curso queste negozio llebava, enpobreçiendose todos los que en el se exerçitaban,

9. Cfr. LORENTE RUIGÓMEZ, Araceli; HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, Concepción; GARCÍA ARBAIZA, José Ignacio; e ITURBE AMOREBIETA,
Joseba Andoni: Juntas y Regimientos de Bizkaia. Actas de la Tierra Llana. Tomo I: 1558 - Abril 1569, Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilbao, 1994, p. 562
(19-IV-1569).
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brevemente çesaria del todo, deseando probeer a ello como a negoçio que tanto ymporta al bien publico
y defensa destos reynos y a lo que en Cortes con tanta ynstanzia sobre este negoçio suplicaban, mando a
los corregidores que entonzes asistian en la Probinçia de Guipuzcoa, Señorio de Vizcaya, Quatro Villas de
la Costa de la Mar, donde mas prençipalmente se trata este negozio, que juntando personas que en esto
tubiesen espiriençia y con su pareçer y de los de los Regimientos procurasen entender de que proçedia
tanta falta y que se podria y combernia probeer para el remedio.
Abiendose estas hecho y mandado su magestad que las biesen algunos del su Consejo, pareçio que
dellas no se podia colexir lo que se pretendia, por ser diversas y pidirse en ellas cossas muy dificultossas y
de que resultaran casi no menores daños que el que se pretendia remediar. Me mando su magestad el año
de sesenta e dos que yo biniese a las partes que e dicho y que en cada una dellas hiçiese una junta de personas vien entendidas en este negoçio, que se nombrasen com pareçer en Guipuzcoa (de) don Diego de
Carabaxal, que en aquel tiempo hera capitan general, y del corregidor y en las demas partes com pareçer
de los corregidores, para que se entendiesse lo que e dicho. Y abiendo juntado en la villa de San Sebastian
de los puertos de Guipuzcoa algunas personas, y en la villa de Bilbao de los de Vizcaya y en la de Laredo
de las Quatro Villas, que fueron las mas combenientes que se entendio avia, y estando tanbien otras
muchas personas primçipales que se juntaron, les sinifique a lo que su magestad me ymbiava y por que
causa, y lo mucho que su magestad deseaba que se fabricasen y pusiesen en buena orden mucha cantidad de nabios, por lo mucho que combenia a la defenssa y trato destos reynos y particular desta costa y a
la conserbaçion de los demas estados de su magestad y tanbien para ofender quando fuese necessario;
particularizando debaxo de muchas consideraçiones que claro mostraron la ymportanzia del, que por
escussar travajo de letura a vuesa merçed no las refirire aqui. Zertifiqueles despues desto la mucha voluntad que su magestad tenia de haçer merçed a los que fabricasen y tratasen cossas de la mar, respondiendo lo mejor que pude a muchas cossas que yo sabia avian de proponer, de que con razon tenian sentimiento. Persuadiles tambien a que hefectuasen este negozio de manera que fuesen ynbidiados de otros
vasallos de su magestad y no reprehendidos ni juzgados por ombres no correspondientes al buen nombre
que los passados de aquellas probinçias con mucho trabajo abian ganado, ni hiçiesen ynçierta la comfianza que su magestad tiene dellos en este negozio, rogandoles no tubiesen solo por fin el ynteres que dello
resultaria, porque quando este fuese a la medida de su voluntad aun los estraños y henemigos serbirian en
el a su magestad. Acordeles tambien en el que les podria resultar tratando de la nabegaçion que podrian
haçer estando llana la mar de Lebante, que se haria quando su magestad tomase, mediante la graçia de
Dios, las fuerzas del Peñon y Argel y que en el entretanto lo estaria con las galeras que su magestad mandaba parexar y queria sustentar, acordandoles las partes donde podrian nabegar y con que mercadurias; y
finalmente concluy con que se tratase este negozio no para dificultarle sino con animo de ponerle en efecto, y sobre supuesto que abia de ser y que se platicase si les ocurria algunas graçias o prebillegios que sin
perjuiçio ni agrabio su magestad pudiese conzeder a los fabricadores y armadores, çertificandoles que
toda la merçed que su magestad pudiese les haria en esta comformidad.
Refierense las caussas de que prozedio el çesar la fabrica y trato de la mar en esta costa.
Las caussas prinçipales porque entendi avia venido el trato de la mar al estado que e dicho y aberse
consumido muchas naos pequeñas que abia veynte e çinco e treynta años a y las que despues se an fabricado, de todas las juntas que hiçe y de otras personas de quien me ynforme y de discursos que yo hiçe,
dejadas muchas que en aquellas juntas se referian harto fuera de proposito y cassuales porque cada uno
le pareçia que remediandose el casso por donde abia perdido su nao se probeya a todos generalmente,
son las siguientes:
En este tiempo se a frecuentado la nabegaçion de Terranoba, donde ba a pescar vallenas y macallaos,
que por ser al norte es la mar muy brava y a dos o tres viajes desconzierta y cava la nao.
Asimismo, en este tiempo se a usado y frequentado mas la carrera de Yndias, donde se gastan y consumen muchas naos por ser la tierra caliente y el mar poco corriente, e criarse por estas caussas en las
naos un gusano que llaman broma que casi sin poderse remediar las come haçiendolas agujeros, de
manera que en tres viajes las gasta.
Los que ban a Nueba España, como de alla no tienen que traer, por escusar la costa que del camino les
resulta echan las naos al fondo, y lo mismo hazen algunos de los que van al Nombre de Dios, y solo traen
las belas y jarçia; y en esto ynteressan mas que en conserbarse la nao, aunque sea razonable.
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Anse bendido en Lebante grandisima cantidad de naos sin averse castigado, por serles mucha gananzia y abentajar mucho en fabricarlas en esta costa y benderlas alla.
En el año de veynte e tres en Valladolid se hizo una premagtica que fue confirmaçion de las cartas de
naturaleza de flamencos, yngleses y portugueses, por la qual se permitio que pudiesen cargar sus naos en
estos reynos, de que resulto no aber fletes para los naturales y desto, el vender las naos que tenian y no
bolver a haçer otras, porque como los estrangeros nabegan las mercadurias con menos gente y menos
costossa, porque tienen mas yndustria y mas flema en haçer las cossas despaçio que los naturales y no
andan en la defensa que los deste reyno, que en tiempo de paz an menester andar en orden para defenderse de los corsarios e piratas que andan por la mar, lo que no haçen los estrangeros por la recta justiçia
con que los naturales deste reyno serian castigados si hiziesen semejantes heçessos, y espeçialmente tienen esta obligaçion mas preçissa despues que su magestad mando que no pudiesen asegurar sus naos de
fuerza de ningund cosorio (sic) ni enemigo si no fuese turco o moro. (Interpolado, de otra mano: Pierdese
el natural con lo que el estrangero enrriqueze).
De aquel tiempo a esta parte los turcos e ymfieles nabegan en Lebante con tanto poder y frecuençia
que los desta parte, como no tenian naos tan gruesas ni hazienda para comprar artilleria de bronze para
andar en la defenssa, nabegaban en ymbierno y guardaban el puerto hasta otro ymbierno, de que le resultava tan poco ynteres y tanta costa que no pudiendo sufrir aquel ejerçiçio les hera forçoso vender las naos
y no haçer otras, soliendo ser este el mas util y en que mas naos se ocupaban.
En aquel tiempo se solian haçer muy grandes cargazones de lanas en esta costa para Flandes, que sustentaban gran numero de naos, las quales an çesado por aber creçido el trato de los paños en España y
tanbien porque las sacas de Nabarra y Aragon que solian enbarcar en esta costa se cargan en San Juan de
Lus, por cuya caussa se cargan aora tan pocas que quatro naos haçiendo los viajes que podrian los nabegaran.
En las jornadas y armadas passadas y aun en las presentes los dueños de naos an reçebido gran daño
en no averseles pagado sus sueldos a sus tiempos, antes, detenidoselos mucho, porque los cambios que
an corrido, los gastos que an hecho en procurar cobrar y los que hazen en yr a donde se les libra, y lo que
peor hes, sin aver de que cobrar, les a consumido las naos y haziendas y la boluntad de fabricar.
Asimesmo se quejaban de los probehedores y del daño que en muchas cossas les hazian, y del termino del sueldo en lo que toca a la comida y sueldo de gente.
Otras caussas tambien les an sobrevenido que por ser en cassos particulares y no poderse prebenir el
remedio dellas no las refiero.
Entendido esto y abiendoles sinificado y traido a la memoria en las juntas que e dicho las graçias y
merçedes que su magestad les podria haçer y refutandoles otras que heran de gran ymcombeniente y no
se sufrian suplicar a su magestad, todos concluyeron en parezerles que haçiendo su magestad aquello
(interlineado y de otra mano: que les refer) y con el tiempo volberian las cossas de la mar a su prestino
estado y ser; y antes que refiera esto y lo que suplique a su magestad yendo yo a tratarlo y a ymformar por
escripto y de palabra de lo que combenia, referire a vuesa merçed algunas de las cossas que pedian y lo
que se les respondio.
Refierense algunas cossas que pedian en las juntas y lo que se les respondio por donde no
combenia suplicarlas a su magestad.
Pedian que no se metiese en estos reynos pescado ni grassa de lo que viene de Terranova que los truxesen e ubiesen pescado estrangeros. Respondioseles que no se sufria suplicar esto a su magestad porque
hera en mucho daño del reyno por la carestia que desta proybiçion resultaria en estos bastimentos; y quel
camino de Terranoba es muy largo y en aquel viaje se detienen mucho tiempo, y queriendo(interlineado:
se) su magestad serbir de las naos que andubiesen en aquella carrera no seria posible ofreçiendose repentina neçesidad, y que quando se ocupasen en la guerra faltaria el pescado.
Pedian que su magestad diese toda la xarçia al que fabricase, como referian lo haçian algunos reyes de
Yngalatierra.
Que mandase su magestad que en Napoles no les llebasen siete ducados de cada çien toneladas de
nao que alli llegase. Respondioseles que estos derechos heran de la çiudad por razon del mollaje y anclaje

689

Javier Enríquez - Enriqueta Sesmero

y no de su magestad. Deçian que pues no llebaban estos derechos a los arragozeses, que sirben al turco,
por que los avian de llebar a ellos, que sirben a su magestad. Repondiose (tachado les) que los arragozeses lleban un camino de sal a Napoles, por cuya causa se libertan de aquel derecho, y que asi lo podrian
haçer los naturales deste reyno.
Las mesma graçia pedian se les hiçiese en Barçelona, donde con ser playa, de cada nao que surje les
lleban doze ducados.
Que mandase su magestad remediar el maltratamiento que los probehedores les haçian, y espeçialmente se quejaban de uno y de muchas cossas.
Que no mandase su magestad que quando haçen jornada les quitasen el gobierno de su nao y el escribano que lleban, pues sirben con su hazienda, persona y parentela. Respondioseles que no hera comveniente dexar de darse el gobierno de algunas naos a las personas mas peritas, aunque al presente no se
hallasen con naos. A esto aduçen que antes, se da a quien no lo entendia.
E querido referir esto porque se represente a vuesa merçed algo de lo mucho que pedian y este vuesa
merçed adbertido para que si alguno, con mala ymtençion o poca platica destos negoçios, hiçiere apuntamientos, presuponga vuesa merçed que terna ymcomvinientes que façilmente se podran mostrar, aunque
a prima façie parezca justificado.
Refierese la sustanzia de lo que se suplico a su magestad para que hiçiese la nueva orden.
La sustançia y orden del memorial que di en Consejo para el remedio de lo que se pretendia es cassi
deste thenor:
Por ser notorio la falta que ay de naos y el daño que dello resulta, la mucha pobreza y neçesidad en
que la gente mareante vivia, escuse el sinificarlo a su magestad en particular; y asi, sobre supuesto que
combenia su remedio, dixe lo que a mi pareçer le seria, añadiendo a lo que su magestad tenia probeydo y
mandado lo que la espirienzia y deseo del serbiçio de su magestad me abia mostrado.
Lo que se pretende es que aya gran numero de naos que se comserbe (interpolado, de otra mano: i)
por esta caussa se aumente y yndustrie la gente mareante en quanto fuere posible, para cuya ayuda y
favor suplique a su magestad mandase probeer las cossas siguientes, que eran tan utiles para lo que se
pretendia como a poca dificultad, y dellas las quatro ultimas nezesarias y la postrera tanto, que sin ella las
demas no vastan:
Que mandase su magestad que de alli adelante las capitanias hordinarias de mar se probeyesen a los
que labrasen naos y se hexerçitaren en las cossas de la mar, y que los sueldos que ubiesen de aver se les
situasen en parte zierta y donde fuesen vien pagados.
Que mandase su magestad que como por las premagticas destos reynos se solian dar diez mill maravedis de sueldo al año por cada çient toneles a las naos de seysçientos y dende arriva, aora tambien se diese
el mismo proporçionadamente a las de trezientos y desde arriva, y queste sueldo se les pagase vien; y que
los arqueamientos se cometiesen generalmente a una persona en esta costa para que se escusasen de sacar
cada vez çedula de comision, y que los que aca asi se hiçiesen asentasen los contadores del sueldo en sus
libros y con çertificaçion de la mantenençia de un año librasen los contadores mayores, con que se escusaria tanta negoziaçion y trabajo a los dueños de naos que si la ubiesen de haçer les tornaria frustatoria la
merçed, y la persona a quien se cometiese como mas encargada e yndustriada lo haria mas justamente.
Que mandase su magestad que los probehedores e mayordomos de la artilleria de San Sebastian, Laredo, Malaga y Cadiz tengan polbora, peloteria de bersos y pasamuros e algunos cables y lo vendan por el
coste a los dueños de naos, que por no hallarlo a comprar navegan desaperçebidos y los señorean los enemigos y el mar.
Que mandase su magestad que no se les llebase alcavala de las naos que vendieren, que pareze cossa
de poco perjuiçio assi por ser ellas en poca cantidad como porque en Vizcaya y otras partes por hexsençion de las tierras y dias son hexsentos della, y para los dueños es gran venefiçio porque vendiendo en
todo lugar e dia libremente escussan muchos gastos que con los detenimientos haçen; como por esta
caussa se acreçienta en el valor de la nao, que se vende duçientos o treçientos ducados, sera en alguna
manera remedio para que bendan en Lebante, con que tambien se escusa el no quedarse alla la gente
mareante, que no hes pequeño daño.
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Que mandase su magestad pagar a los dueños e maestres de naos lo que se les debia, asi de sus sueldos como de la merçed que su magestad hizo a los que perdieron sus naos en la jornada passada.
Que mandase su magestad prestarles alguna cantidad de dineros, porque su neçesidad hera tanta quel
mas rico avia menester sacar el quarto del coste de la nao a cambio aunque se le prestase otro quarto; y
haçiendoles su magestad esta merçed, hera cossa comvenientisima que el dinero se les diese en parte que
en la paga no ubiese dilaçion ni en la cobrança costa, porque con el dinero que se les diese abian de hazer
primçipio en su obra.
Que mandase su magestad que no se les hagan agrabios llebandoles derechos nuebamente ympuestos como en Rivadeo, donde dizen les lleban uno por çiento de lo que les dan de flete y aun antes que se
hagan a la bela.
Que mandase su magestad que a los maestres de naos que van a las Yndias, aunque ayan pasado alla
tantas vezes quantas pide un estatuto de la Casa de Contrataçion de Sebilla ni sean esxaminados ni abilitados en aquella Cassa, no les quiten el ofiçio de maestres de sus naos ni les pongan otro como lo hazen,
porque dizen que el que ponen save el ofiçio de piloto que es nezessario porque el camino es largo, si
muriese el piloto combiene que el maestre sepa aquel ofiçio; con que demas del piloto ordinario lleven un
marinero platico que pueda gobernar la nao a falta de piloto.
Que mandase su magestad que los maestres de las naos españoles no trayan pilotos françeses para la
nabegazion de Terranoba ni otra alguna si no fuere en costa e rios de Franzia, porque por escusar la mitad
o el trabajo de lo que avian de dar al piloto español le lleban franzes y a esta causa los naturales no se
exerçitan en el arte y biene guerra, faltarian los franzeses y a los naturales la periçia.
Que mandase su magestad que los maestres ni carpinteros de naos no puedan travaxar en Franzia
como muchos lo haçen, porque no solamente se encareçen pero aun a tiempos no se hallan trabajadores
y dan yndustria de fabricar vien a los enemigos, como se ve de pocos años a esta parte en la nueba forma
y grandor de sus naos.
Que mandase su magestad que se aseguren las naos de fuerzas de enemigos e cossarios eçepto de
turcos y moros, de los quales se presupone se defenderan haçiendo para hello la prebençion nezesaria por
no verse sus personas en cautiberio, permitiendo que en los demas cassos naturales lo puedan haçer, de
que resultara que llebaran sus naos armadas como combenga y los marineros armas conoçidas y haran la
resistenzia y prebençion posible y aunque de lo contrario no reçive daño el dueño de la nao que tiene asegurado, reçivelo el asegurador, que tambien es vasallo de su magestad, en que los enemigos se hagan
ricos y apoderen en las naos, mercadurias y armas.
Que mandase su magestad que los corregidores proçedan sumariamente en las caussas que se trataren de preferirse la nao mayor a la menor, el natural al estrangero, aunque sean de mayor quantia, porque
si la nao menor esta en su cassa y puerto no puede el dueño de la nao mayor aguardar terminos por la
costa que su nao y gente haçe.
Que mandase su magestad se tenga espeçialisimo cuydado en asegurar el trecho (sic) de Gibraltar de
los cosarios e ymfieles que en el andan entre tanto que con la graçia de Dios, Nuestro Señor, su magestad
manda tomar la fuerza del Peñon, que tanto combiene a la nabegaçion destos reynos, y asegurar lo que
su magestad desea en la mar de Lebante; porque la nabegazion de Poniente que los naturales deste reyno pueden haçer es a Flandes, Terranoba, Yndias, y pues en esto se pueden ocupar muy pocas naos, nezesariamente a de aber comunicazion en Lebante, a lo menos con la parte de Andaluzia, que partiçipa de
aquel mar, mayormente siendo su mas segura y probechosa nabegaçion y en que mayor numero de naos
se puede y solia sustentar.
(Al margen, de otra mano: Que se planten montes). Que mandase su magestad que en la Probinzia de
Guipuzcoa, Señorio de Vizcaya, Quatro Villas de la Costa de la Mar se planten montes desta manera: que
todos los lugares que tubieren terminos a dos leguas de la mar y rios nabegables, e mas si la tierra fuere
llana, sean obligados a plantar en cada un año señalada cantidad de robles por repartimiento quel corregidor haga en cada conçejo, considerada la cantidad y calidad de su termino, y que estos sean del tamaño y se planten en los tiempos que comvenga, y que los alcaldes y regidores de los lugares hagan otro
repartimiento mas en particular al comun del conçejo e a cada vezino considerando la tierra y termino que
posen; y que del un repartimiento y del otro el corregidor tenga un libro en que este asentados los robles
que en cada un año se an de plantar en cada conçejo y que personas, y questos mesmos alcaldes tomen
quenta en cada un año a los vezinos de lo que an plantado para que hellos mesmos la den al corregidor,
el qual execute las penas en los que no ubieren plantado.
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(Al margen, de otra mano: Ventas de naos). La premagtica del reino proybe la venta de naos a estrangeros y a los naturales que viben fuera destos reynos, y çierto si la poca maliçia que en aquel tiempo devia
aber no la disculpa, prebino poco; y combiene que para quella se hexecute (tachado: en) todos los dueños
de naos sean obligados a registrarlas en los lugares donde viben ante las justiçias y escrivanos de conçejo,
mandandoles que quando las vendiessen tomasen testimonio de como las vendian a natural y otro de
como el natural registro donde es vezino, y questos testimonios se trujesen para en desquento del registro, y que en cada un año la justiçia les tome quenta dellos, y questo se haga en todo el reyno.
(Al margen, de otra mano: Naos que van a Yndias). Que mandase su magestad que los que van a
Nombre de Dios y a la Nueva España no dexen alla sus naos al traves, como lo hazen por escusar la costa
que se les sigue de traerlos, sin haçer ymformaçion ante las justiçias de que estavan tan gastadas que se
cre(tachado: ya) no bolberian con seguridad en España; y que se escribiese a las justiçias que residen en los
puertos donde parten las armadas hiçiesen estas ymformaziones con deligençia.
Que mandase su magestad que no se saquen maderas destos reynos para fuera dellos de las que se
acostumbra haçer naos, por seguirse cassi el mesmo ymcombiniente que de venderse las naos.
(Al margen, de otra mano: Carga de naos). Antiguamente hera ygual la condiçion del natural y estrangero en el cargar, y sintiendose el daño que aora, se mando por una premagtica que ningun estrangero
pudiese cargar en este reyno abiendo en los puertos o abras donde la tal cargazon se haze nao de natural, pero ella mesma permite que no abiendola pueda cargar el estrangero. Todo el tiempo que esta premagtica tuvo fuerza ubo en España la cantidad de naos que a su magestad se a sinificado, que fue asta
que se dieron cartas de naturaleza a flamencos, yngleses, portugueses y otras naçiones, que no a muy
pocos años, pues el de veynte e tres andaban los dueños de naos en la misma demanda, como consta por
una premagtica que se hizo en Valladolid aquel año, donde se les denego lo que pedian, conçediendoles
que los franzeses y los demas que no tubiesen cartas de naturaleza no cargasen direte ni yndirete. En Toledo mando su magestad guardar la premagtica antigua y rebocar las cartas de naturaleza. Tube dubda si su
magestad fuese serbido que de tal manera se guardase la pregmatica antigua, que como se corrige a la
del año veynte e tres en quanto permite las cartas de naturaleza, la corrija tambien en quanto dispone que
los que no la tienen no carguen direte ni yndirete, o si en quanto faboreze a los naturales queda ymcorrecta; y suplique a su magestad biese una palabra en declaraçion, pues della resultara el cargar françeses
y otros no. Ansimismo, que su magestad mandase añadir a la premagtica que no solamente no cargue el
estrangero en el puerto donde obiere nabio natural, pero aunque no le aya si abiendole en otro propinco,
porque si las mas cargas de la Probinzia se hazen en San Sebastian y las naos estan en el Pasaje, como de
neçesidad lo an de estar, ynumanidad seria que por distar una legua la nao de la carga la perdiese el natural; y que asimismo se añadiese a la dicha premagtica que se guardase no obstante que los estrangeros
quisiesen fletar por menores preçios, llebandolo el natural por lo justo y a tasaçion de la justiçia; esto, porque con la mitad o el terçio menos del flete que el natural a menester para no perderse gana de comer el
estrangero, françes (tachado: es), yngles o portugues, por muchas caussas que a su magestad se an referido; y aunque con esto pareçe estar sufiçientemente probeydo, las fraudes y cautelas que a esta pregmatica todos saven son tantas que todos los estrangeros cargan yndiferentemente y mejor que los naturales,
porque como llevan las cargas por menores fletes, danselas siempre los mercaderes si las justiçias con gran
cuydado no guardan la premagtica, recatandose los engaños que en esto se haçen; y aunque a toda cautela prebiene el mandar que no cargasen estrangeros direte ni yndirete, visto que no abra naos naturales
que sacasen las cargas que ay en estos reynos y por esta caussa çesaria el trato y saca de las cossas que en
el sobran, que seria de tan gran yncombiniente, no suplique esto a su magestad, sino que pues esto de la
ocupazion de naos por justos preçios es el punto mas sustanzial de todo para el hefecto que se pretende,
su magestad mande probeer a el como mas combenga a su serviçio.
A todo esto que se suplique se respondio en la conformidad que vuesa merced bera en las probisiones
que se despacharon en seys de mayo de sesenta e tres, que juntamente con esta ymbio a vuesa merced.
Aqui se an de ber las provisiones.
Refierense las naos que se an hecho en esta costa por orden de su magestad, y de que
porte las hiçieron y la cantidad que se les presto.
Despues que vine a esta costa con ellas y se hizo la nueba orden, me conçerte y di para que hiçiesen naos
con las personas que dire:
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Tabla I: Navíos construidos con empréstito real
CONSTRUCTOR
Guilistegui, Ortuño de, capitán.
Apallúa, Francisco de
Bertendona, Antonio de, capitán
Arbieto, Pedro de
Gómez de la Torre, Ochoa
(por don Juan Alonso de Múgica)
Larrea, Ochoa de
Montellano, Juan de, capitán
Alzola, Andrés de, capitán
Sámano, Antonio de
Milivia, Juan Martínez de
Bertendona, Martín de
Ayardia, Juan de
Montellano, Juan de, capitán
Capitillo, Ochoa de
Monasterio, Sancho Ortiz de,
Bertendona, Antonio de, capitán
Santurce, Martín de
Ugarte, Juan de, capitán (1)
Arrieta, Ramos de
Olaizi, Domingo de
Villaviciosa, Marquesa de
Arriola, Pedro Ochoa de
Alzola, Andrés de, capitán
Ubilla, Jofre Ibáñez de
Renteria, Martín de la (2)
Montellano, Juan de, capitán (3)
Larrea, Ochoa (3)
Lusarra, Lope de (3)
Busturia, Domingo de, maese (3)
Arbieto, San Pedro de (3)
Ayardia, Juan de (3)
Zubieta, Sebastián de (3)

VECINO
Ondárroa
Ondárroa
Bilbao
Bilbao

DATA

MONTO
(en ducados)

1563-VII-13
1563-VII-13
1563-VII-15
1563-VII-15

1000
700
2000
800

700
450
630y ~600
430

1400
600
800
800
500
600
1000
400
500
600
500
1600
4000 rs
600
600
4000 rs
4000 rs
5500 rs
500
500
500
1100
1000
800
700
1100
500
800

630 y >400
400
500
400
300
500
500
~300
600
>500
>300
650
~400
300
450
400
400
>400
300
300
300
650
600
350
350
450
~300
350

Plencia
Portugalete
Portugalete
Alzola
Castro-Urdiales
Motrico
Bilbao
Bilbao (?)
Portugalete
Portugalete
Bilbao
Bilbao
Portugalete

—
1563-VII-16
1564-III-23
1564-V-15
1564-IV-20
1564-V-11
1564-VI-9
1564-X-18
—
1564-XI-2
1564-XI-4
1566-I-4
1566-IX-5
1567-II-8
Pasajes/Fuenterrabía
1567-II-4
Lezo
1567-II-6
Pasajes/Fuenterrabía
1567-II-6
Deva
1567-II-8
Alzola
1567-II-7
Motrico
1567-II-8
Castro-Urdiales
1567-II-8
Portugalete
—
Portugalete
—
Deusto
—
Deusto
—
Bilbao
—
Ondárroa
—
Rentería
—

DATA

rs reales de vellón.
(1) «Esta nao no se a fabricado porque yo me bolbi a Galizia y Pero Melendez le tomo la tabla que tenia para ello y despues que yo bine a estado en
Sebilla. No le he podido apretar cada dia. Se espera y cumplira muy bien».
(2) «Estos nueve trataron conmigo estando en Galizia y quando bine el poco dinero que ubo se les repartio y quedaron harto descontentos de que no
se les pudiese prestar mas».
(3) Navío en construcción.

Diçense unas palabras respecto a la bondad destas naos.
Estas naos que se an hecho con ayuda y enprestito comunmente son las mayores que a abido en España, aunque se consideren las cossas muy de atras. Abrase oydo desir de algunos a quien ponian nombre
de carracas, como hera a el galeon de Machin de la Renteria, el de Galdamez, la carraca del doctor Herçilla y la de Artieta, que de otras no creo que ay memoria; y sabidos sus miembros, heran naos y medianas,
y los arqueamientos que se haçian dellas para gozar del sueldo de los seysçientos toneles heran entre compadres y hechos a ojo. Son asimismo estas naos hechas con la mejor proporzion y talle y las mas galanas y
fuertes de maderas como de clabazon que se an hecho hasta este tiempo, teniendo respecto a que sean
comodas para la guerra y para el trato y comerçio, como su magestad manda. Finalmente, son naos que
ningun basallo de reyes de Yngalaterra y Franzia no tiene tonel a nao como la menor que se a referido, si
en San Juan de Lus acasso ay alguna, y su magestad con la orden que a dado escusa de fabricar y sustentar a sus espenssas naos desta calidad, como aquellos reyes lo hazen.
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Refierense las naos que se an echo sin ayuda ni enprestido y las que se an comprado destrangeros despues que yo bine a esta costa y su porte, y que personas las an hecho y comprado.
Sin ayuda ni enprestido se an fabricado y comprado de franzeses y estrangeros despues que su magestad me mando tratar este negoçio las naos e nabios siguientes:
Tabla II: Navíos construidos por particulares sin crédito real
LOCALIDAD

CONSTRUCTOR

FUENTERRABÍA

Landarruguista, Tomás de

200

—

Arquiza, Sancho de, capitán

700

Comprada a un francés

Villaviciosa, Juanes de, el sobrino

200

—

Villaviciosa, Domingo

220

—

Évora, Juan de

250

—

Esquioz, Juan de

300

—

Villaviciosa, capitán, el mayor

190

—

Villaviciosa, capitán, el mayor

300

Urca, comprada en Flandes

Villaviciosa, capitán, el menor

300

Comprada a un francés

Zubieta, Juanes de
(por Durango, Pedro de)

100

—

LEZO Y PASAJES DE
FUENTERRABÍA

RENTERÍA

SAN SEBASTIÁN

ORIO

ZUMAYA

DEVA
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TONELAJE

OBSERVACIONES

Izcarrate, Juan de (de Sara)

110

—

Zamaluy, Santiago de

100

—

Isasti, Juan Martínez de

230

Comprada en Francia

Zuasnabar, Martín de

240

Comprada a un francés

Uranzo, Lope de

500

Urca, comprada en Flandes

Urbieta, Miguel de

200

La hizo y la vendió a Miguel
de Erauso

Hernando, Bartolomé de

250

—

Hernando, Martin de

130

—

Orzayn, Marqués de

200

—

Lerchundi, Baltasar; Oquendo, capitán

250

Comprada a unos franceses

Lerchundi, Baltasar de

230

Id.

Portu, Juanes de

200

Id.

Barrionuevo, Diego de

100

Comprada a uno de Irún y éste
a un francés

Ilumbe, Juanes de

400

—

Segura, Nicolás de; Iturriaga, Cristóbal de

250

En el astillero de la villa

Echániz, Domingo de

200

Id.

Artiaga, Pedro de

325

—

Orio, Baltasar de

200

—

Oquina, Juan López de

200

—

Arano, Juan de

100

—

Labraña, Juanes de (por Lobiano,
Francisco de, vecino de Ermua).

100

—

Mancicidor, Juanes de

750

—

Sorazu, Domingo de

355

—

Sorazu, Domingo de

445

—

Reten, Santorun de

250

Dada a Ortuño de Guilistegui,
vecino de Ondárroa

Arriola, Juan Pérez de;
Isasi, Martín López de

350

—

Arriola, Juan Pérez de

250

—

Irarrazábal, Martín Ochoa de

250

—

Alzola, Asencio de

100

—

Gárate, Domingo de

130

—

Arriola, Juan de;
Isasi, Domingo López de

100

—

Ibaseta, Jacome de

300

—

Ibaseta, Jacome de

350

—

Echánoz, Juan Pérez de

350

Se construye en el astillero

Amillibia, Juan Martínez de

350

—

Bilbao la Vieja, Pedro de

120

Pasó a manos de Pedro de
Zaballo y Tº (?) de la Puebla,
vecinos de Santander

Azterrica, Domingo de

120

Comprado de Miguel Cardel,
vecino de San Sebastián.
El navio era francés

ONDÁRROA

Licona, Ramos de

300

—

Puerto, Rodrigo del

180

—

LEQUEITIO

Oribe, García de

340

—

Oribe, Juan de

130

—

BILBAO

Landaverde, Gonzalo de

300

—

Echevarri, Martín Ochoa de

300

Urca, comprada en Flandes

Busturia, maese Domingo de

223

Poseída por Juan Martínez
de Mendia

Lusarra, Lope de

515

—

MOTRICO

PORTUGALETE

Bilbao la Vieja, Pedro de

100

—

Coscojales, el mozo

300

—

Santurce, Pedro de

150

—

Basori, Juan de

200

—

Llosa, Juan de la

100

—

Larrea, Ochoa de;
Montaño, Juan de;
Sierra, Ochoa de la

100

—

Larrea, Ochoa de

100

Comprado a ingleses

Capitillo, Ochoa de

500

—

MÚSQUIZ

Ponce de Rada

150

—

AVILÉS

Ponte, Alfonso de

100

—

VIVERO

Maseda, Pedro de

500

—

Estas naos que se an hecho sin ayuda ni enprestido, aunque no son tan grandes, son buenas y bien
hechas, ymitando los maestros que las haçen a los que las an hecho con enprestido, aunque no son
muchas dellas tan perfectas y bien hechas.
Breve es la letra.
Nabios de ochenta hasta çinquenta toneles se an hecho mas de sesenta y çinco y menores casi todos
los que ay, que por la prolexidad y aberse de avisar a su magestad en el registro general no se refieren.
Esto, en quanto al cumplimiento de lo que su magestad mando çerca del emprestido.
Refierense las naos e nabios que tienen vezinos desta costa hasta Santander, y no los de
adelante porque aun no se a tomado el negoçio.
Las naos e nabios que tienen y poseen vezinos desta costa son los siguientes:
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Tabla III: Relación de los navíos de la costa del Cantábrico oriental
POBLACIÓN

PROPIETARIO

NOMBRE

TON.

FUENTERRABÍA

Juárez, Juan

Maria

130

Landagurrieta, Tomás

200

Alquiza, Sancho Ochoa de, capitán

400

Ugarte, Martín de

LEZO

PASAJE

San Juan
María

70

Jaguy, Pascual de

María

45

Leguia, Onofre de

La María

33

flain

Aduna, Juanes de

María

30

flain

Iturain, Juan Martínez de

San Juan

35

zabra

Irura, Juan de

San Juan

40

zabra

Aranibar, Miguel de

María

20

zabra

Aguirre, Sabad de

Maria

30

zabra

Gijón, Esteban de

Catalina

35

zabra

Villaviciosa, capitán de

María

130

Villaviciosa, capitán, el menor

Catalina

400

Évora, Juan de

San Juan

250

Sasti, Miguel de

María

60

Turayn, Andrés de

María

20

Aumeztigui, Domingo de

Maria
Jesús

110

Villaviciosa, Marquesa de

María

550
450
120

Villaviciosa, Juan, el sobrino

Magdalena

200

Isasi, Juan Martínez de

Salvador

230

Zuasnabar, Martín de

Salvador

240

Isascarati, Juanes de

Magdalena

110

Zamalu, Santiago de

Magdalena

80

Barrionuevo, Diego de

María

90

Hernando, Bartolomé de

San Juan

250

Santiago, Martín y Esteban de, hermanos

Santiago

200

Oyarzabal, María de

María

70

Orcayn, Marqués de

María

200

Hernando, Martín de

galeón

230

Lerchundi, Baltasar de; Oquendo, capitán

250

Lerchundi, Baltasar de

230

Riva, Diego de la,

24

Balencegui, Jofre de; Cardel, Martín

65

Erauso, Miguel de

200

Soroa, Agustín de

55

Lizarza, Juanes de

60

Gayangos, Juan de

20

Escorza, Juan de

70

Londes, Guillén de, vecino de Pasajes

30

Ilumbe, Juanes de

San Nicolás

400

Ilumbe, Juanes de

San Nicolás

300

Yerobi, Antonio de
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65

Chaves, Vicente de

Villaviciosa, Domingo de

ORIO

zabra

80

Arrieta y Borde, Ramos de

SAN SEBASTIÁN

35

Justiz, Diego de y Branco, Martín Ruiz de

Zaballa, Martín de, el menor

RENTERÍA

TIPO

zabra

zabra
zabra

40

zabra

Echániz, Domingo de

Santiestiban

200

(1)

Segura, Nicolás de; Iturriaga, Cristóbal de

San Nicolás

250

(1)

(1)

GUETARIA
ZUMAYA

zabra pequeña
Arteaga, Pedro de

Santa María

325

Orio, Baltasar de

Trinidad

200

Arano, Juan de

Trinidad

100

Oquina, Juan López de

San Pedro

200

Garro, Bartolomé de

Trinidad

Mancicidor, Juan Martínez de
DEVA

Irrarazabal, Juan Martínez; Guevara,
Domingo Alós de

Trinidad

Zumeta, Martín de; Garate, Domingo de

Trinidad

55

Sorasu, Domingo de

Maria

355

Sorasu, Domingo de

Trinidad

445

Gárate, Domingo de

Magdalena

130

Arriola, Juan Pérez de; Isasi, Martín López de

La Concepción

350

Sta. Catalina

90

Arriola, Juan Pérez de
Arzola, Asensio de
Amilibia, Domingo Alós de

55

Alzola, Andrés de, capitán

520

Echánoz, Juan Pérez de

BERMEO

PLENCIA

(1)

400

(1)

100

Ibaseta, Jacobe de

Magdalena

400

Ubilla, Jofre Ibáñez de

Santa María

400

Amillibia, Juan Martínez de

LEQUEITIO

galeón

500
Santa María

Azterrica, Domingo de

ONDÁRROA

(1)

60

250

Arriola, Pedro Ochoa de
MOTRICO

80
750

(1)

500

Guillestegui, Ortuño de, capitán

San Cosme y
San Damián

Aguirre, Martín de

Trinidad

35

zabra

Yardia, Juan de

San Miguel

300

(1)

Puerto, Rodrigo del

Trinidad

180

(1)

Lubiano, Francisco de (vecino de Ermua)

San Miguel

90

Ornos [Hornoa], Juan de

Trinidad

35

Oribe, García de

Candelaria

340

Oribe, Juan de

Sta. María
de la Candelaria

135

Loníquiz, Juan de

Santa Cruz

26

Asola, María de

Santa María

180

Zamaloa, Nicolás de

Santa María

30

300

zabra

zabra

Ceranga, Juan Martínez de

39

zabra

Arriaga, Juan de

50

zabra

Gardata, Martín de; Zamalloa, Juan Zubi de

44

zabra

Llano, Pedro abad de

170

Ruiz, Domingo

Sta María de
la Atalaya

35

zabra

Ruiz, Martín

Sta María de
la Atalaya

35

zabra

Aróstegui, Guiol de

Ntra. Sra.
de Guadalupe

20

zabra
zabra

Ibáñez, Lope

30

Fagüeta, Andrés de; Larrazábal, Martín de

35

Gómez de la Torre, Ochoa de la, en cía. de
Rigoitia, Martín de y Millica, Martín de

100

Ibayaga, Martín de (vecino de Górliz)

30

zabra

Racibal, Juan de

200

(2)

Menchaca, Sancho de

350

urca

(2, 3)
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BILBAO

Bertendona, Antonio de, capitán

Nª Sª de Begoña

670

Bertendona, Antonio de; Rigoitia,
Juan de, capitanes

Sto. Crucifijo

338

Nª Sª de la
Concepción

223

Mendía, Juan Martínez de
Bertendona, Martín de

>400

Certucha, Martín; Laraudo, San Juan de;
Landaeta, Pedro de

500

Areilza, Ortuño de

300

Leusarra, Lope de (vecino de Deusto)

Magdalena

>500

Bilbao la Vieja, Pedro

Nª Sª de Begoña

100

Larrea, Juan de (vecino de Deusto)

San Pedro

80

Busturia, Domingo de maestre
(vecino de Deusto)
PORTUGALETE

SOMORROSTRO

350

Coscojales, Íñigo

Santa Cruz

70

Larrea, Ochoa de; Sierra, Ochoa de la;
Montaño, Juan

Santiago

100

Larrea, Ochoa de; Sierra, Ochoa de la

La Ascensión

461

Larrea, Ochoa de; Alzaga, Martín de

Santiago

120

Galdames, Ventura de

San Andrés

30

Santurce, Pedro de

Nª Sª de la
Concepción

120

Pucheta, Sancho de

Nª Sª de
Guadalupe

40

Pucheta, Sancho de

San Julián

50

Capitillo, Ochoa de

San Salvador

>500

(5)

Casal, Juan García del (vecino de Santurce)

San Jorge

40

bajel

Bo, Gonzalo de

San Andrés

30

bajel

San Martín, Sancho de

San Julián

40

San Martín, Sancho de

San Julián

40

San Martín, Sancho de

San Juan

30

bajel

Lavalle, Juan de

Nª Señora

35

bajel

Ugarte, Juan de, capitán; Rentería, Martín
(vecino de Castro-Urdiales)

Espíritu Santo

400

Ugarte, Juan de, capitán; Lajangoiti, Juan de

San Pedro

80

Ugarte, Juan de, capitán; en parzonería con Sierra,
Lope de la y herederos de Landaverde, Gonzalo de

San Nicolás

500

Ugarte, Juan de, capitán

50

Villaviciosa, Juan de

25

Santurce, Martín de, en parzonería con Olarte,
Martín de (vecino de Bilbao)

Nª Sª de Begoña

500

Larenti, Diego de

La Magdalena

30

Basori, Juan de

Nuestra Señora

200

bajel

bajel

Rada, Pedro de

70

Montellano, Juan de, capitán; Capetillo,
Martín de

540

Montellano, Juan de, capitán

>700

(5)

Larrea, Ochoa de

>600

(5)

Encinal, Francisco del

Guadalupe

Treto, Juan de
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25
24

Llano del Cerro, Francisco de

San Andrés

26

Manzanal, Pedro de

San Julián

25

Sendeja, Francisco de la

Nª Señora de
Guadalupe

40

San Martín, Antón de; Urquijo, Miguel de

San Juan

30

San Martín, Antón de; Llano, Santiago del

San Julián

Laredo, Rodrigo de

San Julián

24
45

Llanas, Inés de las (viuda)

San Andrés

40

Pobeña, Antón García de

San Julián

25

San Miguel, Bastián; Leceinte, Diego de

San Juan

24

Longa, Bartolomé de

Sta. María de
Guadalupe

35

Montiano, Juan de

Guadalupe

25

Lezama, Pedro de

San Andrés

25

Arbena, Íñigo de

Guadalupe

20

Burceña, Francisco de la

San Julián

28

Bo, Juan López de; Salazar y Muñatones,
Pedro de

Guadalupe

35

Bárcena de Pobeña, Juan de; Pucheta,
Ochoa Ruiz de

San Julián

40

Músquez, Pedro de; Montaño, Pedro de

San Andrés

30

San Llorente, Martín de

San Nicolás

35

Bárcena, Pascual de la

Guadalupe

30

Pedraza, Pedro de

San Julián

40

Laballe, Juan de, el mozo

El Ángel

35

Aya, Gaspar de la; Murrieta, Pedro
González de

San Julián

30

Campos, Pedro de los; Salazar y Muñatones,
Pedro

La Trinidad

25

Cordilles, Juan de

San Julián

22

San Martín, Pedro de

San Nicolás

22

Musques, Martín de

La Trinidad

20

Oyanzos, San Pedro de, el mozo

San Nicolás

30

Oyanzos, San Pedro de, el mayor; San Martín,
Sancho de (vecino de Portugalete)

San Julián

38

Oyanzos, Pedro de, el mayor

Guadalupe

30

Llano, Francisco, de Musques

Santa Clara

20

Bárcena, Diego de la (hijo de Marcos)

San Nicolás

22

Longarte, Francisco de

San Julián

45

Longar, Diego de

La Trinidad

25

Arrigada, Diego Galíndez de

San Julián

40

Bárcena, Antón de la, el mozo

San Pantaleón

30

Lezama, Juliana de, viuda

San Julián

25

Longar, Hernando de

San Julián

CASTRO-URDIALES (6). Cereceda, capitán

40
40

Rentería, Martín de la; Ugarte, Juan de
(vecino de Portugalete)

300

Rentería, Martín de la

60

Rentería, Martín de la; Orilban, Rodrigo de

60

Quintana, Tomás de; Santa Clara, Francisco de

40

Sevilla, Juan de

45

Cuartas, Martín Sáez de; Cuevas, Íñigo de las

40

Beltrán, Francisco

55

zabra

zabra
zabra

Llastillero, Pedro de; Cereceda, Juan de

40

zabra

Llastillero, Rodrigo de

40

zabra

Laredo, Santiago de

50

Galván, Rodrigo de

50

Sevilla, Pedro de

35

zabra

Cereceda, Íñigo de

50

zabra
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Sámano, Antón de

45

Sámano, Antón de

60

Llastillero, Martín de

35

Braza, Francisco de la

45

Hoz, Juan de

30
40

zabra

35

zabra

100

Astillero, Pedro de, el de arriba

40

Belaz de Liendo, Lope

40

Somado, Hernando de

80

Somado, Hernando de

60

zabra

80

Rivas, Juan de

100

Escalante Borroto, Pedro de

80

Escalante Jerte, Juan de; Torre, Ochoa de la

120

Hoz Cuevas, Francisco de

140

Cachopín, Francisco; Villota, Diego de

120

Cachopín, Francisco; Villota, Diego de

50

Uro, Francisco de

130

La de Pedro de la Rueca (sic)

70

La de Pedro de la Rueca

50

Hoyo, Pedro de

SANTANDER

zabra

Solorzano, Pedro de

Berastegui, capitán

VILLA DE PUERTO

zabra

Braza, Juan Pérez de la
Ximeno, Juan de

LAREDO

zabra

120

Rucando, Martín Sáez de

San Miguel

80

galeón

Legrín, Juan de

Nª Sª de
Guadalupe

60

Garbijos, Pedro de, escribano

San Pedro

70

galeón

Aromalda, Felipe de

San Andrés

40

galeón

Garbijos, Pedro Sánchez de (alcalde)

Santiago

45

Garbijos, Pedro Sánchez de

San Pedro

40

Hoyo, Juan del (venero)

40

Corral, Juan del

40

zabra

Yáñez, Isidro

40

galeón

Ceballos, Pedro de; Puebla, Toribio de

130

(7)

3 zabras
(1) En el astillero.
(2) En la carrera de Indias.
(3) La compró de Juandes de Irún y Lope de Uranzo, vecinos de Renteria.
(4) Comprado a Miguel de Londres, vecino de Pasajes de San Sebastián. En la carrera de Indias.
(5) En construcción.
(6) Asigna a este puerto, sin nombrarlas, otras 22 pinazas y 5 zabras de 20 a 25 toneles.
(7) En venta, por ejecución.
* En unos portezuelos que ay entre Laredo y Santander, que son Quejo, Escalante, Açero y Barçena ay algunas zabras de poca sustançia.

Las que ay en los demas lugares de la costa hasta el fin de Galiçia no abiso a vuesa merçed porque son
nabios comunmente de pequeño porte y no me an ymbiado los registros brevemente. E de ymbiar por ellos.
Refierese la orden que se tiene en los arqueamientos y lo que se a hecho zerca de las probisiones y orden que su magestad dio hasta esta ultima.
En lo que toca a lo de los arqueamientos, a todos los que tienen naos de treçientos toneles machos y
dende arriva que an pedido que se les arqueen, lo e hecho yendo a las partes y lugares donde estaban
naos sin que a los dueños dellas se hiçiese costa alguna; y para que estos arqueamientos se hiciesen vien
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e justamente y sin agrabio de su magestad, combino en que yo entendiese el arte de arquear y, asi, me di
a ello y para entenderlo perfectamente hiçe las deligençias posibles, porque de las personas que se nombravan pocas lo entendian y con la afiçion de veçindad y amistad haçian las naos de mayores portes que
heran; y por estas caussas, aunque por guardar la forma de la zedula que sobre esto habla se haçian los
arqueamientos por personas nombradas, hagolos yo y declaran ellos los toneles que yo señalo, teniendo
aquello por justo; (al margen, de otra mano: Naos alterosas) y si ay algunas naos alterossas y mal hechas
por cuya caussa son de mayor porte, no les doy mas de lo que si estubieran en su ser mereçian, asi porque
no les aprobeche lo mal hecho como porque los que fabricaren no crezcan las naos ni las saquen de sus
medidas teniendo perdida la esperanza de ganar con lo mal labrado.
(Al margen, de otra mano: Visita). Vesito la jarçia, cables y ayustes, ancoras, artilleria, muniçiones, vallestas, arcabuzes, rodelas, picas y medias picas e gorguzes y ordenoles que tengan el numero y cantidad destas armas que combiene teniendo atençion al tamaño de la nao y a la gente que la de nabegar, y asimismo
teniendo este respecto les ordeno que tengan pectos y espaldares y çeladas, jaretas e vatalleras; y aperçibiseles que no cumpliendo lo que se les hordena en esta parte no goçaran del sueldo de las toneladas y asi,
quando quieren pedirle, aberiguo sin an cumplido lo que se les ordeno y comforme a lo que consta se çertifica, y visto por los contadores mayores de su magestad que an cumplido lo que se les hordeno les libran
el sueldo; y de haçerse esta deligençia, demas de andar las naos en defensa quando su magestad se quiere
serbir dellas, escusase el gasto y dilaçion que forçosamente abria quando se tomasen (tachado: el) sueldo.
Lo que se a cumplido çerca de los registros.
En lo que toca a los registros, testimonios e ymformaçiones e quenta que las justiçias an de tomar, no
se an echo ni an tenido libro ni se an traydo testimonios de las ventas ni guardado alguna forma de las que
la premagtica, por cuya caussa y no aver hecho las justiçias lo que se les a mandado no se save si las naos
que diçen que se benden en Sevilla es asi o si las venden a estrangeros. Y por ser cossa çierta que las justiçias no an de apretar a sus propios vezinos en esto, y espeçialmente quando ellas mismas tienen parte o
el todo en los nabios, suplique a su magestad aora ultimamente que probeyese del remedio que despues
dire para esto, pues aprobecha poco que se planten montes y se hagan a los que fabrican otras graçias e
merçedes y finalmente que se labren y fabriquen naos si se an de vender fuera del reyno.
Lo que se a hecho çerca de las maderas.
En lo que toca a las maderas, yndiferentemente y sin execuçion alguna se cargan en todo el Prinçipado
de Asturias y en la ria de Rivadeo en grandisima cantidad y en algunos puertos de Galiçia, esto en birtud de
algunas liçençias que para heso se dan, digo para Galiçia, que en l’Asturias y en la ria de Ribadeo no las
piden; y demas del daño que resulta para lo de las naos e nabios, es tanta la duela que por aquellas partes
se saca que tengo por çierto que brevemente a de venir a faltar la voteria para las armadas de su magestad.
Lo de las cargazones.
En lo que toca al capitulo que trata sobre las cargazones, los maestres se an quejado siempre de que
las justiçias dan declaraçiones a este capitulo y los cargadores y mercaderes trazas con que los naturales y
de mayor porte aunque sean las cargas no las puedan llebar, de que les resulta mas daño que veneffiçio
de todo los demas, por cuya caussa suplique a su magestad lo que adelante dize.
Çerca del asegurar.
En lo que toca al asegurar, ase guardado este capitulo, aunque a los dueños de naos les a pareçido y
pareze muy aspero, espeçialmente en este tienpo que andan tantos cossarios y de tan gran fuerza; y diçen
que los aseguradores por este riesgo que dexan de correr no los haçen equibalençia alguna, antes, les an
subido los seguros.
Para el capitulo del alcavala.
En lo que toca a el no llebar alcabala, guardase este capitulo, aunque todabia se haçe alguna molestia
a los dueños de naos.
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Para lo de los capitanes de mar.
En lo que toca al capitulo de los capitanes de mar, siempre que se me a mandado ymforme de las calidades de los que lo an pretendido ser lo e hecho; de manera que claramente a podido entender su magestad lo que combenia a su serbiçio, por cuya causa (tachado: pa) muchas personas que ymdinamente lo
ubieran conseguido lo an dexado de hazer; y porque por otros medios se probeyeron algunas capitanias a
personas que no tenian naos, adberti dello a su magestad; y deste capitulo y para enterarme yo mas en las
relaziones que haçia e ydo a dibersas partes a haçer ymformaçiones de las calidades de los que pretendian
ser capitanes, sin que se les hiçiese costa alguna.
Çerca de que se proçeda breve y sumariamente.
En lo que toca al ultimo capitulo, anle guardado los juezes, usando de su largo arbitrio segund la
voluntad que tenian a las caussas que se ofreçian o a cuyos heran.
Çerca de las çedulas de Yndias.
En lo que toca a las zedulas de Yndias, no e oydo quexar despues aca a ningun dueño de nao de que
no se guarda lo contenido en estas zedulas. Hiçe que les enbiase Ochoa de Luyando a la Cassa de Contrataçion de Sevilla, con una carta en que les pedia las hiçiesen publicar e guardar.
Refierese la ocupaçion que tube el tiempo que falte desta costa.
Todas estas probisiones e hecho publicar y declarado hallandome presente en todos los lugares que
tienen jurisdiçion desde Fuenterravia hasta La Guarda inclusibe, que es el ultimo lugar de la costa de la
mar del Reyno de Galiçia y confina com Portugal, y dello se tomo testimonios. En el año de sesenta e çinco me mando su magestad fuese administrar la sal de Galiçia, abiendo en el de sesenta e quatro hecho las
aberiguaçiones de la sal de aquel Reyno y del Prinçipado de Asturias, con orden que asistiese a lo de las
naos e nabios al tiempo que combiniese, estando el año de sesenta y seys aparejado para benir a esta costa a negoziar lo que se ofreçiese por Pascua de Resurreçion, que hasta entonçes no me abian dado lugar
las cossas de la sal de aquel reyno.
Me mando su magestad que probeyese vien las dos terçeras partes de los bastimentos que eran
menester para la jornada de Argel que entonzes se aparejava, por cuya caussa escrivi a esta costa a mi hermano y a otros amigos mios que procurasen, con las personas que yo les abisava, que fabricassen en la
conformidad que con ellos avia tratado, que yo acudiria al tiempo de poderles prestar. Y asi, luego que me
desocupe, que fue en el mes de henero de sesenta y siete, di buelta a toda esta costa y negozie lo que se
ofreçio, y entendi la poca hexsecuçion que abia y lo que comvenia de nuebo suplicar a su magestad; y luego que llegue a Galiçia y me desocupe de las cossas de la sal de aquel reyno me bine a la corte a haçerlo
y en Castromonte, ques çinco leguas de Valladolid, me tope un correo con quien su magestad me abisaba de la yntençion que tenia de pasar a Flandes y embarcarse en La Coruña y me mandaba probeyese çierta cantidad de bastimentos y otras cossas para su embarcaçion. Hize e cumpli lo que su magestad me
mando, y quando tube liçençia y horden, que fue por San Miguel de sesenta y siete, me bine a la corte de
su magestad, donde di un memorial despues de aver hablado a su magestad, en que se contenia lo que
se abia mandado y hecho y combenia probeer de nuebo para que este negozio estubiese en el ser que
combenia, porque hasta entonçes no le tenia; y por aver referido hasta aqui las dos cossas, solo dire en
este lugar lo que de nuebo suplique.
Refierense las cosas que faltaban para la buena conclusion de la nueva orden que suplique
a su magestad aora ultimamente.
Que por la probeza e neçesidad en que la gente de mar estaba y por lo mucho que cuestan los materiales de que se haçen las naos y mucho hefecto que se a hecho con el emprestido, mandase su magestad
se cobrase lo prestado y tornase a prestar por la misma horden y de nuebo se consignasen otros diez mill
ducados para el mismo hefecto, por que se pudiese prestar a mas personas y en mas cantidad.
Que mandase su magestad, por çedula aparte y secreta, al que cobrase que no lo hiciese con rigor,
sino que asegurando las deudas fuese acomodando a los que deben, porque si se usase del que se podria,
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vendiendoles sus naos e haçiendas, combertirseles ya en daño la merçed que su magestad con el enprestido les abia hecho.
Que mandase su magestad que los dueños de naos que no las an arqueado con mi presençia, como se
requeria, por la ausençia que hiçe desta costa, que arqueandolas yo aora gozen del sueldo de las toneladas que tubieren dende el dia que me constare estubieron en estado que justamente debian ser arqueadas, y para ello se de la zedula nezessaria para los contadores mayores.
Que algunos corregidores de Guipuzcoa, Vizcaya e Quatro Villas no an cumplido las probisiones de los
plantios y que en Asturias y Galizia combiene mucho se manden plantar, y que para que mejor se pudiese
probeer se abisava a su magestad de las cossas que se contenian en un memorial que di. Aora que e bisto la costa puedo deçir a vuesa merçed que, aunque los corregidores no guardan la horden de la probision, todabia el aver platicado sobre ello como lo e hecho yo con muchas personas y en todos los lugares
de la costa de Guipuzcoa e Vizcaya les a despertado mucho para entender quanto les ymporta; y va mas
adelante e raçonablemente lo de los plantios en Guipuzcoa e Vizcaya, aunque no como combiene, que en
las Quatro Villas no se planta ni ay cuydado dello. Y aunque este era oportuno lugar para tratar desta
materia, no lo hare sino en un pliego aparte, por pareçerme que, pues vuesa merçed me pregunta deste
negoçio haziendo diferente cabeza, se sirbira que lo haga yo assi.
(Al margen, de otra mano: Cargazon). Que por hebitar las fraudes que se haçen a los nabios naturales
y a los de mayor porte que desean las cargas en estos reynos y los largos pleytos que tratan con los estrangeros, mandase su magestad añadir a lo probeydo que aunquel estrangero estubiese cargado le pudiese
tomar la carga el natural e de mayor porte asi en las cargazones que se hiçieren en estos reynos para fuera dellos como para ellos de una parte a otra, eçepto dende Fuenterrabia hasta Galiçia y al contrario y en
el Andaluçia de una parte a otra, pero dende esta costa a la del Andaluzia y al contrario se preferiese el
mayor al menor; y questo fuese aunque no estubiese el natural o de mayor porte en el mismo puerto que
se hiçiese la carga sino en otro propinco que se entienda y declare diez leguas.
Que la forma y orden que su magestad dio para que no se vendan nabios naturales a estrangeros y el
registro y quenta que en cada un año se a de tomar es muy nezessario que se guarde y cumpla; y que
como la hexecuçion desto se remitio a cada justiçia en su pueblo no se a hecho ni guardado, ni yo por esta
caussa e podido thener el registro general que pueda llamarle zierto y berdadero, y por no aber tenido
comision com fuerza para entender lo que en esto a abido.
Que mandase su magestad que se me diese comision cumplida y em forma para que hiçiese haçer
estos registros ante escrivano que yo nombrasse en cada lugar; y que se nombrase en Sebilla persona para
que alli y aquella comarca hiziese haçer los registros y me abisase de las naos que ubiese y que se haçe
dellas y de las que los naturales desta costa dizen benden alli, y pueda yo abrigar si alguno vende fuera del
reyno, y se hexsecute las penas contra los transgresores de lo que su magestad en esta parte tiene mandado, nombrando persona que com bara de justiçia haga los llamamientos y prisiones que comvinieren.
Lo que se a hecho despues que vine a esta costa aora ultimamente.
Con esto me pareçio que se daba cumplido ser a este negozio, pues se remediaba venta de naos a
estrangeros, que es de tanto perjuiçio, y lo de las cargazones y lo demas que he referido. A esto mando su
magestad prober en la comformidad que vera vuesa merçed en la sobrecarta y en las demas zedulas que
se despacharon, con las quales yo bine a esta costa y las hize publicar y notificar y las di a entender a las
justiçias sinificandoles la voluntad de su magestad en esta parte. Nombre escrivanos ante quien se hiçiesen
los registros, a los quales di ynstruziones vien prebenidas de lo que an de haçer; y visto que se detenian en
ymbiarme las fees de los registros y que algunos me escribian que las partes no querian registrar, fuy yo
mismo por la costa y hize registrar e cobre las fees de los registros.
Demas de los siete asientos de naos que e referido, ando en conçierto con otras personas que solo
aguardan para fabricar que su magestad les pague lo de los sueldos pasados y ver alguna claridad en las
cossas de Flandes.
El efecto que a resultado con la nueba horden.
El efecto y fruto que a resultado con la nueba orden ubiera sido muy grande si ubiera estado en la perfeçion que aora, porque asta este tienpo no estubo acabada ni perfeçionada sino empeçada; y el que della
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a resultado a sido averse hecho tantas y primçipales naos como a vuesa merçed se a referido y, lo que mas
es, que las que las an hecho no se an perdido como les solia acaezer, antes, estan y les va vien, y el aberse hecho los arqueamientos para el sueldo de las toneladas en la forma y con las prebençiones que en su
lugar e dicho. Asimismo, lo que çerca de los capitanes ordinarios e dicho en su lugar tanbien a sido su
magestad avisado a los tienpos que a combenido; y para hefectos que se an ofreçido de las naos e nabios
que abido en estas costas, y para que hefectos podian serbir y de aqui adelante siempre que se ofreçiere,
con la orden que se a dado, lo sera su magestad de todas las que ay en estos reynos y que se haçe dellos
sera ansi mesmo los que las vendieron fuera del reyno castigados, que no es de pequeño efecto, pues no
es posible que tantas y tan primçipales naos como se an hecho y las que abia esten en Sevilla y Carrera de
Yndias y se ayan perdido, que son los paraderos que sus dueños dan.
El animo que se les pone con la presuasion (sic) que se les haçe y esperanza que se les da de cossas que
pretenden y se bienen en haçer con ellos no hes de pequeño sino de muy gran efecto, y asi lo a sido el
poner la orden en el estado questa, que a sido tan abentajado del que se pudo dar en los tienpos pasados
como se ve y sin que del resulte daño ni agravio a persona alguna; el qual se yra aumentando con lo que
el tienpo y discurso de negoçios mostrare.
Las caussas que an ympedido mayor fruto e aumento.
Este negoçio los años atras hasta el de çinquenta y seys yba em mucho crezimiento, aunque la orden
nunca estubo acabada de dar ni en el estado que combenia hasta aora. Despues aca, con los embargos,
costos y de poco tienpo que an tenido y a tienpo que perdieron otros viajes de mayor ynterese, y por las
malas pagas que se les an hecho y por aver subçedido mal lo de Terranoba, y tambien por no aber yo estado en esta costa y no aberse hecho emprestidos dende entonzes, a estado atrasado; y con la orden que su
magestad tiene dada aora ultimamente y pagandose bien los sueldos que su magestad tiene prometidos
y mandando las justiçias lo que esta probeydo zerca de las cargazones, tengo por cossa çierta que yra en
mucho aumento, y asi se biera si el estar la mar tan zerrada y aver tomado las naos e haçiendas a algunos
particulares en Ingalaterra y no aber pagado su magestad no les ubiera sobrevenido. Y con todo esso,
demas de siete asientos de prinçipales naos que e hecho en tan poco tiempo como a que vine a esta costa, trato con ocho a diez personas para que hagan otras tantas naos, con los quales entiendo me conzertar como su magestad pague y se declare la paz o guerra con Ingalatierra.
Para fabricar y armar de nuebo ay buen aparejo en Guipuzcoa e Vizcaya. Las cossas de que se probeen de Flandes haran falta hasta que la canal este segura, que son masteles, alcatran y xarçia.
Elpilobo (sic) de lo que se a dicho.
Con esto que e dicho queda respondido a lo que vuesa merçed me pregunto y mando respondiese,
que fue:
— Que nabios ay.
— Que nabios se an fabricado por orden de su magestad.
— Si ba lo de la fabrica en creçimiento.
— Que efecto a resultado con la nueba orden.
— Que dispusiçion ay para fabricar.
Asi mismo e dicho todo lo que se a probeydo y hecho dende el prinçipio.
Todo lo que e dicho es verdad y lo que me pareçe, exçepto si la pluma o relaçion de alguna persona no
a sido caussa de que me hierre en algo.
Muy illustre señor.
Vesa las manos de vuesa merçed el servidor de vuesa merçed.
Christoval de Barros (rúbrica).
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2. «PARECER DE ESTEBAN DE GARIBAY Y ZAMALLOA, VECINO DE MONDRAGON, POR MANDADO DEL DOCTOR HERNAN SUAREZ DE TOLEDO», 1569 (EXTRACTO)
Archivo Histórico Nacional, sección Cámara de Castilla, serie Patronato Real, reg. 15651, leg. 1.
Las causas mas çiertas y eficaçes porque en el tiempo presente no se fabrican tantos navios como en el
tiempo pasado solia:
1. Que los materiales (...) asi de la fusta y clavazon como de los jornales y xarcia y velas y los demas
aparejos de artilleria y otras armas y muniçiones y ornamentos que agora se azen son a mas costa al
doble que solia, porque un navio que aun agora doze años costava dos mill ducados, cuesta agora
tres mill y quinientos ducados.
2. Que en los tiempos pasados avia en estas marinas de Guipuzcoa y Vizcaya partidos para Flandes y
Inglaterra, Irlanda y Francia, e avia partidos para Portugal y Andaluzia y reinos de Granada y Murcia,
Valencia y Principado de Cathaluña; avia partidos para Sicilia y Napoles y otras diversas partes y
regiones maritimas de Italia y aun a vezes para el arçipielago y tierra del estado de la republica
veneçiana; y todos los tratos de Levante han cesado a causa de no se llevar de estas partes para
aquellas el hierro que solia llevarse, que era muy grande suma.
3. Que los tratos de Flandes y Francia para el comercio de estas partes han cesado mucho y diminuidose porque los mercaderes aragoneses y navarros, las lanas que a los puertos de Guipuzcoa solian
embiar para cargar para Flandes y Francia embian de pocos años a esta parte a los puertos del reino
de Francia, especialmente a San Juan de Luz, por no pagar a su magestad los derechos que de
pocos años a esta parte ha impuesto sobre las lanas que salen de los reinos de Castilla.
4. (...) con tener los de San Juan de Luz el partido de la cargazon de lanas de Aragon y Navarra han
fabricado ellos y los de seis legoas alderredor suio grande numero de navios dende quinze años a
esta parte, porque donde todos ellos no solian tener antes diez navios, tienen en la hera presente
mas de ciento y dende arriva, tan buenos y tan en horden como quantos navegan en toda la Mar de
Poniente y Septentrion, o si no diganlo las Yslas y Tierra Firme de las Indias, donde tantos daños han
hecho siempre (...).
5. (...) con la abundancia de estos navios de Sant Juan de Luz y su comarca y con poder vituallar ellos
sus navios de todo genero de vituallas y de sal en precios mas moderados en los puertos de Francia
para la navegacion de Terranova a pescados y grasas de vallena, por ser tierra mas varata la de Francia, (...) esfuerzanse ha hazer perder a los nuestros el dicho comercio y navegacion, con dar los pescados y grasas algo mas varatas (...).
6. Que cesa el fabricarse los navios porque su magestad embargandolos con qualesquiera ocasiones
de guerra o otros casos a su servicio tocantes, pierden sus viajes estando prestas y vitualladas a la
primavera para Terranova y en otros tiempos para otras partes (...) y despues, a la declinacion del
verano las desembargan a tiempo que no pueden azer sus viajes y con esto, por el daño que los cargazones reciven, vienen aun a diminuirse los partidos de dia en dia.
7. Que a los dueños de los navios les resulta de lo sobredicho mal sobre mal, porque pierden no solo el
sueldo de los tales viajes (...), pero despues no pueden cobrar de los ministros de su magestad el
sueldo que se les deve; y si algo se les libra les es necesario gastar en su cobrança mas de la mitad,
y aun aquello lo cobran algunas vezes los hijos y nietos suyos (...).
8. (...) les azen la paga los ministros de su magestad en tocinos y çecinas y vizcochos y vinos y otras
vituallas hediondas, comiendoles gusanos; y con azer alguna manera de justificacion ante las justicias en la moderacion y tasa de los precios, les cargan en tales precios que despues vienen en ellas
mas de la mitad a perder.
9. (...) resulta de los dichos embargos otro daño, porque a la gente y ofiçiales de los navios han menester dar y pagar mas sueldo que su magestad les da, porque su magestad no dando mas de ochocientos maravedis por mes a cada marinero, que es un sueldo muy antiguo y inmemorial, a los dueños forçosamente les es necesario dar a tres y a quatro ducados por mes a marinero simple y cinco
ducados o mas a los oficiales para la buena custodia y conservacion de sus aziendas.
10. (...) con costar el dia presente un navio al doble que antes y lo mismo las vituallas (...) y (...) sueldo(s), no da su magestad de sueldo al navio mas de cinco reales por mes de cada tonelada, que es
un sueldo que agora quarenta años se pagava lo mismo.
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11. (...) su magestad teniendo proveido y mandado que ninguno pueda asegurar navios de enemigos,
ecepto de moros y turcos, ninguno o muy pocos osaran azer navios, porque los que ordinariamente tienen fuerças para azer un navio de cient toneladas se animan a azerle de dozientos o dende
arriva con favor de amigos, sacando dineros a censo y aun muchas vezes a cambio quedando con
grandissimo risgo y peligo, exemplificandose en ellos aquella vulgar sentencia «anegar o navegar»
y asi, quedan con grande risgo y peligro, porque ya que lo suyo propio arrisgasen estan totalmente perdidos si lo sacado a censo o canvio se pierde; y pues a los mercaderes es licito y permiso asegurar, tambien lo sea a ellos.
12. Que si a los dueños de los navios no ubiere lugar de permitirseles que aseguren, que tanpoco se
permita a los mercaderes asegurar sus aziendas, porque entonces los navios iran con mejores partidos, mas asegurados de gente y armas y de todo los demas aparejos navales; porque a causa de
los seguros, cargan los mercaderes sus aziendas en qualesquiera navios sin gente ni artilleria ni los
demas pertrechos neçesarios, con aver oy dia mas cosarios y piratas que jamas ubo.
13. Que a los dueños de los navios resulta otro inconveniente de una nueva hordenança que agora,
confirmandola su magestad, han hecho los mercaderes de la Universidad de Burgos, mandando
que no tomen ni agan seguro alguno dende estas marinas para Terranova sobre los caxcos de los
navios a menos de quinze por ciento y fura (sic) de enemigos. Esta hordenança han hecho de tres
años a esta parte, con que antes aseguravan los caxcos a ocho por ciento y entonçes entraban en
el seguro enemigos tambien (...).
14. Que respective resulta el mesmo daño (...) en los demas seguros que azer podrian y azen para Flandes y Inglaterra y Francia, Irlanda, Portugal, Andaluzia y Levante, porque al respecto la dicha Universidad ha alterado los precios de los seguros, por lo qual los dueños de los navios no ternan animo para los fabricar (...).
15. Que su magestad, asi como da a los que quieren edificar navios de trezientos toneles el emprestito ordinario, fuere servido de dar el mismo emprestido o respective a los que quisiesen edificar de
a dozientos toneles, porque con esto se arian mas navios y seria en mayor servicio suio, porque
para la guerra y para los demas efectos de su serviçio inportan y son de mas efecto dos navios de
cada dozientos toneles que uno de quatroçientos.
16. Que al servicio de su magestad (...) convenia que si alguno de los navios que se hedifican con el
favor del emprestido suio serviese a su magestad durante el termino y plazo del enprestido, que
todo el sueldo que ubiere corrido a cuenta de su magestad se descuente del emprestido, porque
de azerse de ordenario lo contrario es grande el daño (...); y es asi que los ministros de su magestad compelen a ellos a la paga del emprestido, con tener ellos recivos en su magestad, y despues
ellos andan no podiendo cobrar lo que su magestad les deve (...).
17. Muchas cosas ay proveidas por su magestad por leyes y cartas acordadas para el remedio del
aumento de los navios, como conviene; pero por no se guardar por su magestad, que siempre dispensa contra ellas, y por muchas cosas que disimulan sus ministros es grande el daño que procede
(...) y asi de dia en dia iran faltando navios y verna la cosa a meritos, que si su magestad tubiere
necesidad de navios se los abra de fabricar. Madera no falta, porque en las montañas de Guipuzcoa y Vizcaya ay arta y adelante se puede dar orden que aya mucha mas; lo que falta son dineros,
porque el vezino de Guipuzcoa y Vizcaya que tiene cinco o seis o ocho mill ducados, con que olgaria de fabricar navios, mas los quiere echar en propiedad o censos o juros o en arte mercantiva que
oponerse a tantos travajos y vexaciones y risgos, y asi, los ricos no fabrican el dia de oy y mucho
menos si son cuerdos sino gentes de poca sustancia que no se sabrian resolver a otra cosa; y por
semejantes duelos y quebrantos ay en la Provincia de Guipuzcoa y en el Señorio de Vizcaya muchas
antiguas torres y casas de las tierras maritimas puestas en ospital, y otras asoladas y despobladas
(...).
(...) en Hirum Vrinça, jurisdicion de la villa de Fuenterravia, a doze de junio del año de 1569.
Sub sigillo confesionis, Estevan de Garibay y Çamalloa (rúbrica).
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Tabla IV: Naos guipuzcoanas en 1569
LOCALIDAD

PROPIETARIO

NOMBRE

TON.

SITUACIÓN

RENTERÍA

Isasi, Juan Martínez de

Salvador

230

Vendida

(1)

Zuiznabar, Martín de

Salvador

240

En Andalucía

(2)

Sara, Juana de

La Magdalena

110

En el puerto de Pasajes

Zamalvide, Santiago de

La Magdalena

80

Landergorrieta, Tomás; en cía.
de Olabarrieta, Martín Sáez de
y Lascoain, Cristóbal de

Santiago

200

Iturain, Juan Núñez de
(vecino de Lezo)

San Juan

35

zabra

Irura, Juanes de (vecino
de Lezo)

San Juan

40

zabra

Lizarraga, Domingo; en cía. de
Gambo, Magdalena de

La Trinidad

15

zabra

Juárez, Juan

María del Juncal

Aranibar, Miguel de; en cía.
de Landergorrieta, Juanes de
y Lascoain, Cristóbal de

La María

20

zabra

Arizabalo, Pedro de (vecino
de Lezo)

San Juan

15

zabra

Izaguirre, Saubat de

María

30

zabra

Gijón, Esteban de

Catalina

35

pinaza

FUENTERRABÍA

María

130

Villaviciosa, Juan de, capitán

Catalina

400

Évora, Juan de

En Pasajes

En Terranova

130

Arizabalo, Baltasar de; por su
suegro Villaviciosa, Juan de,
capitán (en Indias)

Évora, Juan de (vecino de Pasaje) San Juan

OBSERV.

250
15

zabra
zabra

Altamira, Pedro de (vecino
de Pasaje)

San Pedro

22

Isasti, Miguel de (vecino de
Pasaje)

María

60

Iturain, Andrés de (vecino de
Pasaje)

María

20

Aunzetegui, Domingo de
(vecino de Pasaje)

María

65

Lizarraga, Robert de (vecino
de Pasaje)

San Juan

12

zabra

Ezpeleta, Juanes de (vecino
de Pasaje)

San Juan

11

zabra

Igueldo, Gregorio de (vecino
de Pasaje)

San Juan

10

zabra

Ariztizabal, Juan de (vecino de
Pasaje)

San Juan

10

zabra

Lizarraga, Francisco de (vecino
de Pasaje)

San Juan

12

zabra

Aramburu, Juanes de (vecino
de Pasaje)

Salvador

8

zabra

Amézqueta, Sancho de
(vecino de Pasaje)

Santa Clara

12

zabra

zabra
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Estirón, Juanes de (vecino
de Pasaje)

Santa Cruz

Zaballa, Martín de, el menor
(vecino de Pasaje)

María

Pineda, Juan de (vecino de
Pasaje)

San Juan

Chiprez, Juan de (vecino de
Pasaje)

7

zabra

10

zabra

8

zabra

María

10

zabra

Echare, Vicente de (vecino de
Pasaje)

Jesús

110

Navejas, Martín de; y
Villaviciosa, Marcosa (sic) de,
su madre

María

550

En Flandes

Alaiz, Domingo de (vecino de
Lezo), en cía. de la anterior

San Juan

400

Vendida en Cádiz a
Juana Rosa y Juan Felipe

Gambo, Magdalena de, viuda;
en cía. de Huarte, Martín de,
su yerno

San Juan

35

zabra

Lizardi, Tomás de

Magdalena

18

zabra

Lizardi, Tomás de

Santiago

18

zabra

Justiz, Diego de

María

70

navío

Zaizuegui, Pascual de; en cía.
de Otaza, Ochoa de

María

45

navío

Leguía, Onofre de; en cía. de
Oyarzábal, Sabadín de

María

33

flain

Alquiza, Sancho de, capitán;
en cía. de los herederos de
Gamboa, Nicolás de (vecino de
San Sebastián)
Aduna, Juan de; en cía. de
Goizueta, Andrés de

400
María

35

María

200

Hernando, Martín de

San Juan

200

Muelle

Hernando, Bartolomé de

San Juan

250

En Pasaje de la villa

Santiago, Martín y Esteban de
(hermanos)

Santiago

200

Oyarzábal, María

María

Otace, Catalina de; y Arsu,
Lorenzo de
SAN SEBASTIÁN

Portu, Juanes

flain

15

Barrionuevo, Diego de

90

70

zabra
Muelle de la villa.
Compró en Zubiburu
Muelle. Compró en Irún

En el puerto

galeón
galeón

María

200

En Pasaje de la villa.
Construcción local

Lerchundi, Baltasar de; y
Oquendo, Miguel de, capitán

Sancti Spiritus

250

En Pasaje de la villa

Lerchundi, Baltasar de

La Buena Ventura

230

En Pasaje de la villa

24

Balencetegui, Jofre de

María

65

Erauso, Miguel de

María

200

Soroa, Agustín de

María

55

galeón

En el muelle.
Compró en Bayona

Orcain, Marqués de

Rúa, Diego de la
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En Sevilla

Muelle
Compró en Pasajes
Fabricó en San Sebastián
Fabricó en Usúrbil

Izarza, Juanes de

María

60

Gayangos, Juan de

María

20

Sorasu, Domingo de; y Yarza,
Juan de (vecino de Deva)

Trinidad

455

Sorasu, Domingo de; y Yarza,
Juan de (vecino de Deva)

María

355

Fabricó en San Sebastián

En Pasajes

(1) Comprada en San Juan de Luz.
(2) Comprada en Zubiburu.

Tabla V: Navíos guipuzcoanos en la Carrera de Indias y Terranova
LOCALIDAD

PROPIETARIO

TONELES

FUENTERRABÍA

Juárez, Juanes de

100

Echevarría, Martín Sánz de, y Amores

150

LEZO

Villaviciosa, capitán

100

RENTERÍA

Zuaznabar, Martín de

100

Zubieta, Sebastián de

(1)

Villaviciosa, Marquesa de

450

(2)

Villaviciosa, Juan de

300

(2)

Villaviciosa, Domingo de

100

Évora, Juan de

200

PASAJE

SAN SEBASTIÁN

ORIO

ZUMAYA

ICIAR

DEVA

Arrieta, Ramos de, dicho Bada

400

Portu, el alcalde

200

Oquendo, Miguel de; Lerchundi, Baltasar

250

Lerchundi, Baltasar de

200

Hernando, Bartolomé de

250

Hernando, Martín de

250

Erauso, Miguel de

180

Urcain, Marqués de

180

Arechaga, Miguel de; Alquiza, Sancho de

350

Santiago, Esteban y Miguel

200

Ilumbe, Juan de

360

Ilumbe, Juan de

250

Segura, Nicolás de

200

Echániz, Domingo de

150

Arteaga, Pedro de

300

Orio, Baltasar de

200

Oquia, Juan de

150

Mancicidor, Juan Martínez de

700

Sorasu de Espilla, Domingo de

350

Sorasu de Espilla, Domingo de

400

Arriola, Juan Pérez de; en cía. de Isasti, Martín
López de

300

(1)

(2)

(3)

(3)
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MOTRICO

DIVERSOS

Arriola, Juan Pérez de

200

Ibaseta, Jacobe de

400

Amilibia, Juan Martínez de

500

(2)

Ubilla, Martín Ibáñez de

450

(3)

Navíos de 30 a 80 toneles

~800

TOTALES: .................................................................

10.450 toneles

En astillero..................................................................

1.950 toneles

En la Carrera de Indias y Sevilla ..................................

2.450 toneles

En la costa y Terranova ...............................................

6.050 toneles

(1) Fabrica otra nave de 400 toneles.
(2) En la Carrera de Indias.
(3) En el astillero.

Tabla VI: Navíos surtos en el puerto de Deva
PROPIETARIO

TIPOLOGÍA NOMBRE

TONELES

SITUACIÓN

Irarrazábal, Juan Martínez de;
en cía. de Guevara, Domingo Alós
de, alcalde

Galeón

Trinidad

60

Cargada
para Sevilla

Zumeta, Martín de; en parzonería
con Gárate, Domingo de

Galeaza

Trinidad

55

Gárate, Domingo de

Galeón

La Magdalena

130

Afletado para
Terranova

Arriola, Juan Pérez de, el de la torre
de Urazandi; en parzonería con Isasi,
Martín López de (vecino de Eibar)
Galeón

La Concepción

350

En la ría

Alzola, Asensio de

Galeón

Santa Catalina

90

Cargada para
Sevilla

Sorasu, Domingo de

Galeón

La Trinidad

445

Para Sevilla

La María

355

Para Terranova

Nª Sª de la
Concepción

60

Sorasu, Domingo de
Ganchaegui, Domingo de; en
parzonería con Amilibia, Domingo
Alós de, y Lete, Esteban de
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La edad de la Ilustración en España.
Lazos de fortuna, devoción y saber entre el País Vasco y América
Carmen María Panera Rico
Universidad de Sevilla

1. LA COLISIÓN DE DOS MENTALIDADES
El siglo XVIII es comúnmente conocido como Edad de la Ilustración y aunque esa denominación origina bastantes dificultades, no hay otra, sin embargo, que resuma tan bien tantos aspectos de esta época1.
Las élites estaban convencidas de que la suya era la edad ilustrada, pues con la adopción de la razón como
guía de comportamiento, por gran parte de Europa se tuvo la sensación de haber dejado atrás las normas
del pasado. Ésta era la creencia de los precursores del cambio: pensadores, científicos e intelectuales religiosos y seglares, y también de los reyes de disposición más avanzada, los «déspotas ilustrados», juntamente con sus ministros y funcionarios.
En España, como en el resto del continente, el sentimiento de progreso comenzaba a extenderse y no
tardaría en emprender una lucha, aunque desigual, contra los enraizados modos de actuación, intervención y pensamiento propios del siglo anterior. Así pues, nada más comenzar el siglo, a la cabeza de este
impulso renovador se situó la propia monarquía borbónica déspota-ilustrada que dio los primeros pasos
para dotar al Estado de una serie de mecanismos útiles y eficaces destinados a infiltrar la modernidad dentro de nuestras fronteras, sobre todo en las esferas política y económica. En esta última, aunque con resultados globales bastante tímidos al principio, una de las más brillantes creaciones resultaría ser la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, a la que más adelante consideraremos desde el punto de vista cultural. El camino del reformismo también iba a servirse mucho de algunos intelectuales, que de manera individual consumaron extraordinarios esfuerzos para difundir las nuevas corrientes de pensamiento por toda
la geografía española, pues existía la conciencia de que la base del cambio pasaba por la previa convicción
de la bondad de las nuevas ciencias, convertidas en substrato útil y básico para la anhelada felicidad ilustrada.
A lo largo del siglo, determinadas asociaciones e instituciones nacidas al abrigo de unos cuantos eruditos o fomentadas por elementos oficiales reformistas, trataron de aproximarse a todo aquello que parecía novedoso con respecto a épocas anteriores2; las encontraremos tratando de abrirse paso en una
amplia gama de terrenos, tanto en el intelectual como en el económico y político sin olvidar el religioso.
Todas se encargaron de difundir la modernidad por la Península y por los extensos territorios ultramarinos.
Nunca, hasta entonces, hubo en España una época tan confiada en los poderes de la razón humana y de
la ciencia y tan firmemente convencida de la estabilidad y armonía de la naturaleza, así como de la necesidad del avance de la civilización y el progreso, aunque lógicamente no estuvo exenta de múltiples conexiones con el pasado.
A pesar de las nobles aspiraciones no las tenían tan fáciles los miembros más ilustrados de los gobiernos que se sucedieron durante la primera mitad del siglo así como las avanzadillas intelectuales, sobre
todo hasta la década de los años sesenta, en cuanto a la fe en el progreso que pregonaban e intentaban
abanderar. Las variables que componían todo el sistema de relaciones de la sociedad no se alteraron al
unísono: si en política y economía había habido ciertos avances, parte de la batalla que se debía librar para
apartar a España de su prolongado letargo se desarrolló en el campo educativo-cultural, dominado por el
tradicional escolasticismo académico, que a estas alturas se hallaba casi vacío de contenido y no conservaba de él más que el nombre. La Física experimental dudaba de la existencia de Dios como creador material del universo y la filosofía escolástica al uso no podía admitir tal sospecha. Pero la pujanza del método

1. A propósito de este término, Emile G. Leonard hace la siguiente puntualización: «Siècle des lumiéres: cette expression classique a l´inconvénient
de nous situer, d´embleé, dans un climat idéologique, sinon idéaliste». GROUSSET, René; LEONARD, Emile G.: De la reforme à nos jours, Enciclopédie
de la Pléiade, Histoire Universelle, T.III, dirigida por Raymond Queneau, Bélgica, 1982, pp. VII–VIII.
2. Entre las de carácter cultural destacan la Real Academia de la Lengua, creada en 1714, Historia, 1738, Bellas Artes de San Fernando, 1748, etc.
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experimental permitió tener la certeza de que el saber no era un valor estático ni monopolio de ningún
grupo. Así pues, el valor y significado del relativismo ganaba por momentos terreno al dogmatismo, por lo
que fueron pocos los que, con el paso de los años, no aceptaron los presupuestos del método experimental; comenzaba así, paulatinamente, el reconocimiento de la compatibilidad entre la moderna verdad científica y la tradicional fe religiosa –sirvan como ejemplos en España Feijoo o Mayans y Siscar–, y la toma de
conciencia de los cambios que esta actitud conllevaba. En el fondo, lo que durante el siglo de las Luces se
planteó fue la colisión entre dos mentalidades contrapuestas, una tradicional y otra innovadora y aperturista. El talante innovador acabó por salir de la esfera intelectual en donde había nacido a lo largo del XVII
para contaminar las prácticas políticas y económicas del XVIII.
Mientras se mantuvieron los cimientos políticos y sociales del Antiguo Régimen, justificados por su eficiencia, no hubo problemas. Pero el Antiguo Régimen, especialmente en la segunda mitad de la centuria,
sufrirá en el mundo occidental una gradual degradación de los componentes que lo integran, y se hace
muy difícil al historiador deslindar la frontera entre lo antiguo y lo moderno. Responsable de esa desintegración, si bien no la única, fue la reflexión moral, que en su vertiente política –glosada por unos cuantos
y renombrados eruditos extranjeros– pusieron en evidencia la incongruencia de las tradicionales reglas
políticas, sociales y jurídicas aún en vigor, y exigían imperiosamente un cambio radical. Llegado el momento, cuando el orden tradicional se quebró en la vecina Francia con la Revolución de 1789, muchas de las
renovadoras y variadas líneas de actuación emprendidas en España durante el reinado de Carlos III sufrieron una súbita paralización debido a la cercanía con que se apreció el verdadero alcance del progresismo
pregonado y a la toma de conciencia de la irreversibilidad del cambio, lo que ponía en evidencia las contradicciones de la monarquía déspota-ilustrada. La reacción política parece lógica pues nuestro país, como
otras zonas europeas y americanas, se hallaba sujeto a los mismos patrones de desarrollo evolutivo, inmerso éste, en la dinámica de transformación iniciada a finales del siglo XVII. La transformación de la mentalidad comenzaría para España en diferentes puntos geográficos, siendo el País Vasco uno de los más señalados al producirse significativos puntos de encuentro entre la cultura, el pensamiento y la economía.

2. ABRIENDO CAMINOS: LA INTERDEPENDENCIA ENTRE MENTALIDAD Y EMPRESA
En España, este talante aperturista inició su andadura a finales del siglo XVII entre ciertos círculos intelectuales muy reducidos pero que, no obstante, buscó los instrumentos adecuados para darse a conocer
en un medio extremadamente tradicional y dogmático. Se puede observar como un incipiente espíritu
asociativo comenzaba a nacer a modo de respuesta ante la necesidad de fomentar las ciencias del hombre, que por entonces hacían furor, así como los conocimientos útiles, desterrados entonces de las aulas
hispanas3. Una de las primeras manifestaciones que nos permite tener constancia de ello es la tertulia
organizada en casa del médico sevillano Juan Muñoz y Peralta, constituida en 1700 bajo los auspicios de
un agonizante Carlos II y conocida como Sociedad de Medicina y Ciencias de Sevilla4, pionera de otras tertulias científicas popularizadas por los años treinta.
Al ser considerada la economía como una rama de las ciencias del hombre, el interés por ella se intensificó enormemente durante el siglo XVIII y pronto sería alcanzada por el ánimo asociativo, tratando de
sacarle partido a la que se había convertido en cuestión clave para las relaciones internacionales. La atención por la economía aumentó en proporción a la multiplicación de verdaderos problemas económicos
que exigían solución. No bastaba con hablar, había que actuar. Así pues, durante las dos primeras décadas
del siglo los diferentes gobiernos españoles –con claras influencias francesas– plantearon la necesidad de
reorganizar y racionalizar la economía con el objeto de adaptar al país a parámetros más actuales y competitivos. Desde este enfoque, el comercio marítimo con las colonias adquiría el protagonismo indiscutible.
El criterio mercantilista del gobierno5 se plasmó en unas destacadas reformas que terminaron con la supresión del tradicional sistema de flotas, circunstancia que dinamizaría la construcción naval y con ello el

3. Hasta ese momento, y aún bien entrado el nuevo siglo, los colegios y universidades estaban en manos de las órdenes religiosas por lo que las
enseñanzas impartidas seguían unas indudables tendencias escolásticas, para las cuales la ciencia consistía en demostrar algo ya sabido, y amparada
en la autoridad de los grandes pensadores y sabios de la antigüedad. Oficialmente la enseñanza era escolástica, pero la realidad intelectual española
era otra; y es que, aunque la crisis del pensamiento no tiene una cronología precisa –pudiéndose situar el siglo XVIII como marco general, con variaciones muy importantes según los países– es cierto que los valores tradicionales comenzaban a languidecer y surgían ciertas tendencias, aún fluctuantes, que apuntaban hacia nuevos prototipos y formas de existencia.
4. DOMÍNGUEZ ÓRTIZ, Antonio: Hechos y figuras del siglo XVIII español, Madrid, 1970, pp. 163–180.
5. GARCÍA–BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio: Cádiz y el Atlántico, 1717–1778. (El comercio colonial español bajo el monopolio gaditano), Cádiz,
1988. T.I, pp. 58–86.

712

avance en las técnicas y la política comercial. Se presentaba, pues, como fundamental el aspecto técnico,
es decir, la fabricación de buques rápidos y de mayor tonelaje. Las importantes modificaciones realizadas
en este aspecto por Antonio de Gaztañeta al incorporar por primera vez para este cometido un método de
orientación científica, cambiaron sustancialmente el sistema de construcción naval (hasta el extremo de
que algunos barcos construidos en el País Vasco a comienzos del siglo causaron la admiración de los aventajados comerciantes holandeses)6. La nueva línea política y las nuevas técnicas conducirían a la fundación,
pocos años más tarde, de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, la primera y más rentable empresa
de navegación de la época imperial española.
Ya desde su fundación en el año 1728 por el Conde de Peñaflorida, se podía entrever el doble concepto de modernidad que intrínsecamente llevaba aparejado su nacimiento: por un lado corroboraba la
importancia que cobraba el comercio con América para la renovación española, y por otro, la íntima colaboración que comenzaba a existir entre los elementos reformistas de los gobiernos y los círculos empresariales representantes de las innovadoras corrientes económicas capitalistas. Esta colaboración queda ratificada en el acta de constitución de la empresa, en la que la nueva sociedad por acciones contaba con el
apoyo explícito de la Corona al subscribir ésta doscientas del total de quinientas acciones que formaban la
Compañía7, y no sólo por el aprovechamiento económico que suponía, sino porque el poder central podía
servirse de sus buques como apoyo militar. Compromiso de la Corona con una empresa convertida en el
principal nudo de comunicación entre la Península y Venezuela desde su fundación hasta 1785, año de su
extinción.
El significado comercial y militar de la Compañía Guipuzcoana tanto para Venezuela como para España, ha sido largamente estudiado por insignes historiadores que han puesto de manifiesto, no sin las lógicas controversias, cómo gracias a la Guipuzcoana aquel lejano y marginal territorio americano mantuvo un
contacto más directo con Occidente y permitió el fomento interior del mismo. No insistiremos por tanto
sobre este asunto, pero sí lo tendremos bien presente a la hora de establecer relaciones entre una y otra
orilla del Atlántico. Sin embargo, hay un aspecto de dicha Compañía comercial merecedor hasta el
momento de escasa atención por parte de los historiadores, pero que resultó decisivo para comprender los
derroteros ideológicos seguidos en los círculos eruditos de la Capitanía, y que más tarde acabarían influyendo en el resto de la sociedad venezolana en los años finales de la colonia. Se trata del papel desempeñado por esta entidad comercial vasca como nexo entre España y Venezuela para la difusión de la cultura
y el espíritu ilustrado. Objetivamente tomado el asunto, así fue: el hecho de ser la Compañía Guipuzcoana la que transportara el más elevado porcentaje de libros introducidos en la región durante la época de
su actuación (1728-1785) constituye una clara evidencia8.
Desde comienzos del siglo, determinados círculos intelectuales y empresariales del País Vasco habían
dado muestras de su inclinación a favor de la modernidad; no es de extrañar, por tanto, que de su seno
surgieran los fundadores de la Guipuzcoana, por lo que podemos admitir una clara intencionalidad entre
sus miembros en lo que se refiere a la predisposición para la difusión del progreso en muy variados campos. En este sentido, los propios factores y empleados de la Compañía en Venezuela jugaron un papel fundamental en la difusión de las nuevas corrientes de pensamiento a lo largo del siglo, teniendo en cuenta,
además, su privilegiada posición en aquel territorio. Sus bibliotecas o librerías –tal era el término al uso en
la época– y el contenido de ellas lo pone de manifiesto. Bibliotecas formadas hacia la mitad de la centuria,
como las de los factores de la Guipuzcoana, don Gilberto Upton de Fuentes, don Antonio Ignacio de
Uranga o don Juan Ignacio de Bidarrai entre otros, indican una marcada inclinación por las nuevas tendencias científicas y de pensamiento, y con ello una actitud abierta hacia la modernidad, lo cual no significa en absoluto un olvido u abandono de los tradicionales patrones religiosos9. Pero esta actitud tuvo su
origen, como decíamos, en el primer cuarto de la centuria, cuando en el ambiente flotaba la consciencia
de estar inmersos en una cultura diferente a la barroca, siendo una de las primeras señales en el ámbito
vasco la apuesta decidida por los nuevos métodos científicos de construcción naval y nuevas prácticas

6. VIVAS PINEDA, Gerardo: «Legiones de madera: la construcción naval al servicio de la Compañía Guipuzcoana de Caracas», Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2, Museo Naval, San Sebastián, 1998, pp. 267–270.
7. Al respecto de su fundación, actuación y órganos de gobierno, ver entre otras, las siguientes obras: BASTERRA, Ramón de: Una empresa del
siglo XVIII: Los navíos de la Ilustración. Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y su influencia en los destinos de América, Caracas, 1954, pp. 48 y ss.;
RICO LINAJE, Raquel: Las Reales Compañías de Comercio con América, los órganos de gobierno, Sevilla, 1983, pp. 31–37, 87–90, 137–140; ARAUZ
MONFANTE, Celestino Andrés: El contrabando holandés en el Caribe, T.II, Caracas, 1984, pp. 15–17.
8. El tema a que hacemos referencia lo hemos incluido en la tesis doctoral titulada Los libros de la Ilustración: iglesia, ideología y mentalidad en
Venezuela (1759–1789), que fue defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla en julio de 1998. La abundante documentación manuscrita al respecto puede consultarse en la mencionada tesis.
9. No insistiremos sobre este asunto pues fue tratado ampliamente en mi artículo «La Compañía Guipuzcoana de Caracas y el comercio de libros:
un compromiso con la modernidad», publicado en el Nº 2 de esta revista (año 1998), pp. 537–548.
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mercantiles capitalistas. El conde de Peñaflorida así lo comprendió y lo transmitió. No debe pasarnos por
alto el hecho de que su hijo Javier María Munive e Idíaquez también se convirtió en una figura clave en la
difusión de la modernidad, que iba a servirse convenientemente de la capacidad de iniciativa de estos personajes de nueva educación.
Había estudiado en Toulouse con los padres jesuitas, los cuales experimentaban por aquellos años la
división entre sus miembros en dos corrientes educativas, una tradicionalista y otra renovadora partidaria
de la utilización del método experimental y de conocimiento moderno en las ciencias exactas. A su regreso a San Sebastián en el año 1746, no tardó en organizar una tertulia que trataría de imitar a las Academias e instituciones eruditas del país vecino, y que ya comenzaban a popularizarse en España10. En su propia casa comenzó a tratar temas de matemáticas, física, economía, historia y todo tipo de cuestiones de la
actualidad; continuaba, así, en el País Vasco la tendencia a seguir los nuevos modelos evolutivos existentes en el mundo occidental11. La importancia de la famosa tertulia de Munive se hace evidente por dos
motivos: el primero se aprecia en el año 1765, al quedar convertida oficialmente en la Sociedad Vascongada de Amigos del País12; el segundo porque sirvió como patrón del largo rosario de Sociedades nacidas
en los años siguientes tanto en la Península como en los territorios de Ultramar. Su propósito fue el de
fomentar la agricultura, la industria, el comercio, las artes y las ciencias, por lo que parece lógico que el
conde de Campomanes –uno de los más sólidos cimientos para las reformas carolinas–, en su espíritu ilustrado, propusiera la generalización de las Sociedades Económicas de Amigos del País en 1774. Así fue
cómo estos organismos quedaron apoyados especialmente desde el poder, pues desde sus comienzos pretendieron ser un foco de discusión y de difusión de la nueva mentalidad, además de fomentar el desarrollo económico13, en clara coincidencia con la línea gubernamental. En esencia fueron órganos políticos
creados para popularizar las reformas, primero agrupando legalmente a las personas interesadas y segundo para estudiar científicamente los cambios precisos. Fueron el gran instrumento de la política interna de
Campomanes y Floridablanca para la difusión de las ciencias útiles y para acabar con el prejuicio aristocrático de los oficios viles, paso indispensable para el aburguesamiento de la nobleza. Sin embargo, interesa
destacar que estas Sociedades no pretendieron acabar con los principios del Antiguo Régimen, aunque
ello no implica que involuntariamente los minara, pues parece inevitable y lógico que la propia burguesía,
adinerada y deseosa de acceder a las más altas cotas de poder, aspirara en un corto periodo de tiempo a
acabar con los privilegios sociales derivados del nacimiento intrínsecos a dicho Régimen.

3. UNA MERCANCÍA MUY ESPECIAL
Convertida en una importante empresa, el objetivo primordial de la Compañía Guipuzcoana era mercantil. Así pues, dentro del aspecto estrictamente comercial la compañía vasca transportó a Venezuela
todo tipo de mercancías. De entre todas ellas los libros representaron un escaso volumen dentro del total
de productos transportados, pero se ha de tener en cuenta que el libro era un objeto bastante caro, además de escasamente demandado, pues los índices de alfabetización fueron muy reducidos durante este
periodo. No obstante, en esta valoración hemos advertir que la Ilustración no fue un fenómeno de masas
sino de pequeñas minorías que afectó sólo a las élites sociales e intelectuales, a las que no dejó indiferentes. Sin embargo, como la minoría receptora de esta mercancía ejercía por su posición social un papel dirigente, la Ilustración supuso a largo plazo una reorientación intelectual completa, que aunque gradual, lle-

10. En 1733 se celebraba una tertulia en casa del boticario Joseph Ortega, conocida como Medico–Chymica–Phisica, que acabaría por convertirse un año más tarde en la Regia Academia Médica Matritense. Otros ejemplos se sucedieron por la geografía española. También se fundaron en esta
década las Academias de la Lengua, Medicina, Historia, Farmacia, etc.
11. Como puede apreciarse, al margen de las inevitables oposiciones de algunas instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Salamanca
o de algunos particulares, la primera mitad del siglo resulta mucho más apasionante y avanzada en el terreno de las ideas de lo que generalmente se
piensa, pues España no vivía de espaldas al entorno europeo. Era la consecuencia de que también a través de las embajadas se recibieran informes de
todo tipo; algunos de ellos contenían resúmenes de libros publicados en el extranjero e incluso ejemplares de los periódicos más importantes. Esta
información trascendía a los funcionarios e incluso a periodistas, que contando con el interés de un público reducido, divulgarán esta información.
Además, este público, solía mantener correspondencia y contactos con instituciones europeas, en los que se incluían la llegada de los más importantes
periódicos de circulación continental (Sajonia, Holanda, Francia) y las publicaciones de las Academias de Londres, Berlín y París. Sobre este asunto ver
SÁNCHEZ–BLANCO PARODY, Francisco: Europa y el pensamiento español del siglo XVIII, Madrid, 1991, pp. 26–27.
12. HERR, Richard: España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1975, pp. 129–136.
13. Sin embargo, el interés de los gobiernos por todo aquello relacionado con el fomento de la modernidad es anterior al periodo citado en el texto. Al respecto, podemos citar la propuesta de Ignacio Luzán para elaborar un «Plan de una Academia de Ciencias y Artes en las que se habían de
refundir la Española y la de Historia» por encargo de José de Carvajal y Lancaster. También en el año 1753 el marqués de la Ensenada promovería una
«Sociedad Real de Ciencias», cuyo reglamento redactaría Jorge Juan, Louis Godin y José Carbonell, entro otros proyectos. FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín:
«La ciencia ilustrada y las Sociedades Económicas de Amigos del País», en VV.AA.: Carlos III y la ciencia de la Ilustración, Madrid, 1989, pp.217–220.
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gó a transformar toda la sociedad. Al existir, además, un público de menor nivel formativo que no buscaba en los textos las últimas novedades originadas en el campo del pensamiento sino sólo evadirse con lecturas más tradicionales, la Guipuzcoana transportó desde la Península todo texto requerido desde allí.
Para tener una idea aproximada de los diferentes textos transportados por la Compañía14 hasta su
extinción en los años ochenta, podemos determinar los siguientes datos:
En cuanto a temática, del total de los libros introducidos en la colonia, un 61.5% corresponden a obras religiosas, mientras que el 38.5% restante corresponde a libros de otras materias como ciencia, gramática, historia, filosofía y derecho fundamentalmente15. Dichos datos experimentaron variaciones considerables a lo largo
de la centuria, pues en años anteriores el porcentaje de textos religiosos había sido superior, llegando a alcanzar un volumen cercano al 69% durante el periodo comprendido entre los años 1759-1767. Este dato resulta
ser bastante significativo al poner de manifiesto el desvío del interés del público por temas no religiosos y además es muy interesante conocer cómo los contenidos de los textos habían ido variando de orientación. El interés por la naturaleza, por las ciencias experimentales, por otros enfoques religiosos como el deísmo, por la política, la economía o el iusnaturalismo, había ido creciendo en aquella apartada zona en clara consonancia con
lo ocurrido en la España peninsular, y especialmente en el País Vasco, donde la Sociedad Económica de Amigos del País fundada por Munive había jugado un decisivo papel, proyectando su esencia sobre los miembros
de la Guipuzcoana. Sin embargo, esto no quiere significar que hubieran desaparecido temas y obras tradicionales y de enfoque escolástico: los inventarios de los cargamentos de libros denotan la gran variedad de gustos y de tendencias del público lector que la Compañía comercial se apresuró a satisfacer.
La documentación consultada indica que el principal medio de transporte para hacerlos llegar fue la
Compañía vasca durante el período más álgido de su actuación en Venezuela (1759-1785): el 88.60% de
las bibliotecas tuvieron como destino el puerto de La Guaira, mientras que el 11.40% restante tuvieron
como destino Cumaná y Guayana, donde buques de diferente filiación realizaban sus entregas16. Además,
cerca del 80% de los lotes de libros introducidos en Venezuela en el comercio legal lo fueron por medio
de agentes comerciales, de los cuales una gran parte eran vascos o agentes de la propia Compañía comercial17. Muchos de estos libros eran encargos de particulares o bien de instituciones de carácter civil, militar
o religioso. Estas últimas recibieron una gran parte de ellos por ser las instituciones que en aquellos años
dominaban el panorama educativo y acaparaban al mayor número de alumnos en sus colegios y cátedras
universitarias. Entre los lotes facturados para las instituciones religiosas cabe destacar los llegados para los
padres franciscanos, dominicos, capuchinos y jesuitas.

4. LAS HUELLAS DEL COMERCIO. LA COMPAÑÍA GUIPUZCOANA Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Nos interesa especialmente centrarnos en esta orden religiosa porque la Compañía Guipuzcoana era
de origen vasco al igual que el fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, y en esta zona de la
Península su influencia entre las gentes era muy acusada al respecto de la instrucción-formación religiosa,
cultural e ideológica. No ocurría lo mismo en Venezuela donde la presencia jesuítica en el siglo XVIII fue
muy escasa en comparación con otras órdenes religiosas. Sin embargo, la doctrina ignaciana estuvo
mucho más arraigada en aquella sociedad de lo que cabría esperar, ya que un considerable número de los
libros leídos por los venezolanos en la segunda mitad del siglo estaba firmados por autores pertenecientes
a la orden en cuestión, circunstancia perfectamente apreciable, pues un vistazo a los libros contenidos en
los testamentos hechos en Venezuela durante este periodo así lo pone de manifiesto. Dos son las circunstancias que concurren para que aparezca este panorama: en primer lugar se ha de destacar la existencia
desde hacía más de siglo y medio de una corriente muy fuerte y arraigada entre ciertas familias adineradas
venezolanas de enviar a estudiar a sus hijos al colegio jesuítico de Santa Fe; a esto se sumó el afincamiento de la Compañía de Jesús durante el XVIII en algunas ciudades de la Capitanía18, lo que les permitió

14. Estos son muy variados y van más allá de los datos obtenidos por el comercio. Diferentes libros, panfletos, folletos, etcétera, se introdujeron
en la colonia por medio del contrabando al tratarse de textos prohibidos expresamente por la Corona o por el Tribunal de la Inquisición. Circularon,
aunque no con tanta profusión y cantidad como los que tenían licencia.
15. Estas cifras y datos están incluidos en la tesis doctoral citada Los libros de la Ilustración: iglesia, ideología y mentalidad en Venezuela (1759–
1789), y pueden ser consultados en ella.
16. Idem.
17. Estos datos están contenidos en mi artículo ya citado «La Compañía Guipuzcoana y el comercio de libros...», p. 542.
18. REY FAJARDO, José del: La pedagogía jesuítica en la Venezuela Hispánica, Caracas, 1979, pp. 32–111. GÓMEZ CANEDO, Lino: «Las órdenes
religiosas en Venezuela (siglos XVI, XVII y XVIII)», en Historia General de la Iglesia en América Latina, vol.VII, Salamanca, 1981, p. 229.
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mantener un contacto directo con las gentes. En segundo lugar, y derivada de la anterior, la llegada incesante de libros de autores jesuitas en buques de la Guipuzcoana, incluso después de producirse el extrañamiento en el año 1767. Dichas obras tocaban materias muy diversas y con muy diversos enfoques y
ponen así de manifiesto la doble tendencia existente en la orden de grupos con inclinaciones tradicionalistas y renovadoras; aparecen textos referidos a la religión y a la teología, a las ciencias experimentales, al
derecho o a la historia. Todo ello contribuyó a crear un panorama intelectual y cultural donde la presencia
jesuítica gozaba de una importante influencia entre los círculos más cultos venezolanos, además de otros
menos elitistas.
Desde 1759, año en que la llegada de libros a Venezuela puede considerarse como constante y habitual, y hasta 1767, hemos podido contabilizar diez cargamentos de libros para los padres jesuitas procedentes del puerto de Cádiz. Estos libros llegaban a Venezuela en navíos de la Compañía Guipuzcoana,
curiosamente llamados con nombres estrechamente vinculados a la historia de esta orden, como es el
caso del navío San Ignacio en clara referencia al fundador de la misma, o el navío San Francisco Javier, su
primer santo. Esto no constituye más que una anécdota, pero reveladora de la profunda implantación
jesuítica que existía en las vascongadas. El padre Marcos de Escorza envió durante estos años varios lotes
de libros a Venezuela. Su primer pedido atendido salió de Cádiz en 1759 en el navío San Ignacio; se trataba de dos cajones de libros19 que debían ser entregados al padre rector o al vice-rector del colegio de la
Compañía de Jesús en Caracas. El último pedido atendido por Escorza se hizo pocos meses antes del
extrañamiento de la orden y fue recogido por Ignacio de Olarte, rector del mismo colegio20. También el
padre Jaime de Torres facturó libros dos veces en los mismos años; uno, registrado el 26 de marzo de 1760
en el navío San Francisco Javier para el citado colegio, fue recogido en La Guaira por Don Agustín Ignacio
de Uranga, factor de la compañía comercial vasca21. El también jesuita Ignacio de Alzaga envió libros con
el mismo destino en 1764 que habría de recoger Don Lorenzo Joseph de Borges22. En el navío San Francisco Javier, que de nuevo retornaba a La Guaira en 1763, remitió el citado R.P. Marcos de Escorza, dos
cajones de libros23, de los que por suerte hay constancia del nombre de las obras. Se trataba de una serie
de textos de contenido humanístico, jurídico y religioso, entre los que destacan los vocabularios de Antonio de Nebrija, treinta ejemplares del Sumario de reglas de la Compañía, dos ejemplares de la Biblia con
sus concordancias de Vitre, algunos escritos del Papa Benedicto XIV, los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la versión de Alonso Rodríguez, los Ejercicios del Padre Torruvia, la Doctrina de Jerónimo Ripalda y
17 ejemplares de Cartas edificantes y curiosas de las misiones extranjeras por algunos misioneros de la
Compañía de Jesús. También aparecen 80 ejemplares de la obra de Juan de Loyola titulada Del Corazón de
Jesús, devoción fomentada por los ignacianos y muy difundida y arraigada en Venezuela. Junto a ellos se
encuentran algunos títulos muy interesantes como la Phisica del colegio de Santo Tomas (sic.), Combate
Espiritual de Lorenzo Scuopoli y el Dialogus Physico-theologicus contra philosophae novatores sive thomista contra thomista, de Francisco Palanco, en donde defendía la escolástica tradicional. Abundan en
estos dos cajones las obras de Antonio de Vieira, Luis de Bourdalue, Claudio Lacroix, Juan de Mariana,
Juan Eusebio Nieremberg y Ottin y Paolo Segneri. También aparecen las obras de los antigalicanos Daniel
Concina y del cardenal José Agustino Orsi. Curiosamente la Historia de España de Jean Baptiste Philipoteau Duchesne, con fuerte carga política, se encuentra en este cargamento. La obra completa del fraile
dominico Jean Baptiste Gonet viene a completar el interés de los jesuitas por la polémica en torno al
nacionalismo eclesiástico existente en la época. En este cargamento también se hallan, junto a la obra del
abad Antoine Noël Pluche, Espectáculo de la Naturaleza, los textos Jus Canonicum de Vitus Pikler, Acta
episcoporum de E. Haimeric, un tomo de Luz de la Fe, de Jaime Barón Arín, además de diversas obras de
Ricciolo, Bayona, Tirino, Gautruche, Gerónimo Dutari y Francisco de Quevedo.
Desgraciadamente no hay constancia documental del resto de los títulos llegados para los jesuitas.
Pero la biblioteca que la orden conservaba en el colegio San Francisco Javier de la ciudad venezolana de
Mérida24 nos permite tener una idea de ellos: de los cerca de 750 títulos con que contaba al hacerse el
inventario en el año 1773, la mayor parte se referían a la teología y la filosofía, pero tienen una destacada
presencia autores clásicos como Cicerón, Ovidio, Virgilio, etcétera, algunas obras de historia de Quinto

19. Archivo General de Indias, (en adelante AGI), Contratación, 1690. Libros registrados por el R.P. Marcos de Escorza, año 1759, en el navío San
Ignacio.
20. AGI, Contratación, 1692. Libros registrados por el R.P. Marcos de Escorza en el navío San Ignacio, marzo de 1767.
21. AGI, Contratación, 1690. Libros registrados por el R.P. Jaime de Torres en el navío San Francisco Javier, año 1760.
22. AGI, Contratación, 1691. Libros registrados por el R.P. Ignacio de Alzaga en el navío El Coro, año 1764.
23. AGI, Contratación, 1691. Libros registrados por el R.P. Marcos de Escorza en el navío San Francisco Javier, año 1763.
24. La lista de los libros que componen esta biblioteca aparece detallada en la obra de Ildefonso LEAL: Libros y Bibliotecas en Venezuela Colonial
(1633–1767), T.II, Caracas, 1978, pp. 340–397.
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Curcio, José Oviedo y Baños y José Gumilla, estos dos últimos con obras referentes a la provincia de Venezuela, y algunas obras de los literatos Quevedo y Cervantes. La doctrina que mantuvo la orden queda
reflejada en las obras de teología en las que predominan las de corte probabilista y casuísta. Aparecen las
obras prohibidas por la Inquisición de Isaac José Berruyer, Historia del pueblo de Dios, desde su origen hasta el nacimiento del Mesías y las de Francisco Suárez, De Sacramentis y Varia Opuscula Teologica. También
se encuentran otras que se creían atentaban contra los principios fundamentales de la monarquía católica
y que habían salido de la pluma de los padres ignacianos L. Lessio, T. Tamburini, C. Lacroix, A. Escobar, T.
Sánchez, Luis Molina, Juan de Mariana, Berlamino y H. Busembaum, principalmente.
Bien pudiera parecer que una vez expulsados en 1767 los padres jesuitas de los territorios españoles
sus doctrinas se irían también con ellos. No fue así en el caso de Venezuela. A través de sus textos éstas
siguieron vivas en el seno de la sociedad venezolana, sobre todo la caraqueña. Y en ello tiene mucho de
responsabilidad la Guipuzcoana cuyos factores y empleados –vascos según delatan sus apellidos– gozaron
de una influyente posición debido al control monopolístico del comercio, lo que les permitió satisfacer la
demanda existente en la región de todo tipo libros, entre los que naturalmente se incluyen los de autores
jesuitas. Si entró literatura que favorecía el reformismo carolino, enemigo ahora de los ignacianos, también siguieron entrando por medio de la Guipuzcoana obras de corte probabilista de estos religiosos
expulsos, que se creía atentaban contra los principios en que ahora se fundamentaba la monarquía católica. Este hecho no deja de ser una contradicción dado el clima oficial antijesuítico, y a pesar de unos tribunales de la Inquisición más favorables a sus adversarios galicanos, regalistas y jansenistas. Pero en general la Inquisición no puso obstáculos a la circulación de libros de autores jesuitas, pues hay que tener en
cuenta que a pesar de que muchos de ellos fueron proscritos, no fueron prohibidos (solo Juan de Mariana
e Isaac Berruyer), por lo que la Compañía comercial vasca no encontró ningún obstáculo cuando sus factores enviaron enormes cantidades de libros en la década de los años setenta salpicados con bastantes
obras de dichos autores.
La existencia de una demanda de este tipo de obras y autores indica que la línea política y la orientación ideológica seguida por el gobierno de Carlos III después de la expulsión de los ignacianos no era compartida unánimemente por todos los sectores sociales, y que el rechazo a la orden no pasaba de ser meramente oficial. La demanda de estos textos de carácter especulativo apunta a la existencia de un público
fiel a las enseñanzas y doctrina jesuíticas que la Guipuzcoana contribuyó a mantener, no sólo por una
cuestión puramente comercial, sino porque en el norte peninsular las enseñanzas y doctrinas jesuíticas
estaban muy extendidas y arraigadas y los propios miembros de la Guipuzcoana habían mantenido un cercano contacto con ellas. Pero la demanda de obras jesuitas en Venezuela no se correspondía sólo con literatura de signo religioso y especulativo, si bien ésta era la más extendida entre el público. Recordemos que
una parte de los miembros de la orden había apostado por la utilización del método experimental y el
conocimiento de las ciencias exactas, coincidiendo plenamente con los círculos eruditos vascos. Así pues,
muchas obras científicas de autores jesuíticos se habían convertido en verdaderos manuales y fuentes
indispensables de consulta entre los estudiantes y entre diferentes profesionales, además de todos aquellos interesados en el problema del conocimiento, pues ninguno de estos grupos encontraban respuestas
satisfactorias en las enseñanzas impartidas en los centros docentes venezolanos, incluida la Universidad de
Caracas, dominada por los padres dominicos. Haberlas ignorado habría supuesto un paso atrás en el progreso de la región. Aunque en menor medida, este tipo de textos también llegarán a Venezuela a través
de los agentes comerciales vascos como más adelante veremos.
4.1. La presencia de los textos religiosos jesuíticos en la sociedad venezolana
La enorme cantidad de estos textos jesuíticos que circulaban en los años posteriores a 1767 indica la
existencia de una corriente humana favorable, informada e instruida por los padres ausentes. Los títulos y
las materias de las obras jesuíticas que circularon por Venezuela son muy diferentes según los ambientes
sociales e intelectuales en que hurgemos. Teniendo en cuenta que la sociedad a la que nos referimos era
profundamente piadosa, las obras de temática religiosa se encuentran en todos ellos, si bien sus contenidos denotan una cierta inclinación favorable a la renovación eclesiástica y espiritual.
Durante el siglo XVIII se favoreció mucho la pedagogía moral por lo que no decayó el gusto por los
libros de formación, entre ellos los Catecismos, siendo el más solicitado el de Jerónimo de Ripalda, que llegaba en los buques de la Guipuzcoana por docenas junto al de Gaspar de Astete. Los Ejercicios Espirituales abundan en la misma medida; los más populares fueron los de San Ignacio de Loyola y los de Carlos
Ambrosio Cattaneo. Una gran cantidad de Vidas de Santos figura en las listas de los libros transportados,
entre los que aparecen numerosos ejemplares de las Vidas de San Francisco Javier y San Francisco de Borja, ambos jesuitas. Un largo rosario de obras de autores jesuitas entran en Venezuela después del extraña-
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miento de la Orden: las obras ascéticas de Luis Puente, De santo matrimonio de Tomás Sánchez, incluida
en el Indice por ciertas afirmaciones sobre la legitimidad de los hijos, Historia de la sagrada pasión sacada
de los cuatro evangelios, de Luis de Parma, y varias obras de Bernardino de Villegas, Tomás de Villacastín
y Cristóbal de Vega. Otros autores de la orden leídos en Venezuela son Bernardo Recio y José de Pignatelli (1737-1811), quien llegado el momento, luchó todo lo posible por la restauración de la Compañía de
Jesús. Llega su obra Consultaciones cum Pascacio, en clara referencia al jansenista Blas Pascal que con sus
Cartas Provinciales, escritas hacia la mitad del siglo anterior, había dirigido un profundo ataque contra los
ignacianos. Pero el más conocido y popular de todos los autores de la orden fue Jean Croiset, muy vinculado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, cuyas obras aparecen en casi todos los envíos de libros
y en equipajes de particulares y están muy difundidas por toda la geografía de la Capitanía, lo que indica
que la citada devoción tuvo muchos seguidores en Venezuela.
Para tener una idea más clara de que las obras jesuíticas transportadas en naves de la Guipuzcoana
fueron manejadas por un numeroso público es importante echar una mirada a los testamentos realizados
en Venezuela a partir de 1767, pues constituyen una fuente indispensable para el estudio del pensamiento de la época. En ellos aparecen numerosas bibliotecas que indican que las doctrinas e influencias jesuíticas no fueron erradicadas, tal como era el deseo del gobierno español. Estas bibliotecas seguían nutriéndose de los libros llegados a la región, por lo que determinadas obras continuaron circulando por el
territorio. En la mayoría de las bibliotecas que aparecen en los testamentos abiertos después de 1767 y
hasta 1789, se observa la constante aparición de libros de autores jesuitas, si bien no eran los textos más
perseguidos. Esta circunstancia confirma el proceso de expansión y difusión en que se encontraban las
doctrinas y enseñanzas de estos padres. La devoción al Corazón de Jesús parece haber calado hondo en
algunas de las más importantes familias caraqueñas. Encontramos, por ejemplo, el Thesoro escondido del
Corazón de Jesús en el testamento dejado por Doña Josefa de Ponte y Liendo en 177125, y en el del Presbítero Salvador José Bello, en 178226. Las obras que más se repiten en estos testamentos son el Catecismo
de Ripalda, las obras de Claude Lacroix, Luis Bourdalue, Antonio de Vieira, Segneri, Agustín de Castejón,
Reiffenstuel, la obra del Padre Silveira y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
Para ofrecer una idea más exacta veamos algunas relaciones completas de libros aparecidas en los Testamentos, que hemos transcrito tal como aparecen en los documentos originales.
«LIBROS HALLADOS ENTRE LOS BIENES DE DON JUAN GABRIEL BORES RUTH, CURA DE MARAIMA, VALLE DE CAPAYA. CARA1768»27

CAS, JUNIO DE

– 5 tomos de Gonet.
– Un tomo de la Obra Moral de Sánchez.
– 2 tomos de Cevallos, Canonista.
– Un tomo de Pontano, Retórica.
– Un tomo de Regio Patronato.
– Un tomo de Briceño, Teológico.
– 3 tomos de la Ciudad de Dios.
– Un Vocabulario de Nebrija.
– Otro tomo de (Vocabulario) Eclesiástico
– Un tomo de la Obra Moral de Felix Puertas.
– Un tomo de Juan Gutierrez, De Truteliis et Curis...
– 3 tomos de Froilan, De Philosofia.
– Un tomo Opera Omnia de Casiodoro.
– 2 tomos Forum Beneficiale, de P. Laureno.
– Luz de Verdades Católicas.

25. Archivo Arquidiocesano de Caracas (en adelante AAC), secciónTestamentos, legajo 91.
26. AAC, testamentos, 112.
27. AAC, testamentos, 86.
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– Muncia, Clarin Evangélico.
– Un Synodo.
– 3 tomos de Bacobio, Jurista.
– Un tomo de Empresas Políticas, de Zabreda.
– Villanueva, un tomo.
– Un juego de Breviarios de cuatro cuerpos pequeños.
– Un curso de Philosofia.
– Un tomo de Barcia, Despertador Cristiano.
– Un tomo Vida de San Francisco......, de Pamplona.
– 2 tomos de Sermones de Bourdalue.
– Un tomo de Philosofia de Agustín Gotuzio...
– Un tomo De Oficii Confesarii, Parnesio...
– Un tomo Historia de la Pasión Sagrada, del Padre Palma.
– Un tomo Philosophia de Benjumea.
– Un tomo Sermones del Padre Nagera.
– Un tomo del Concilio de Trento.
– Un tomo de Don Quijote.
– Un Arte de Nebrija.
– 8 Cuadernos de Sermones impresos del Oficio de la Inmaculada Concepción.
– Un libro de Materias Teológicas (sin autor).
– Sermones impresos, en pergamino.
– Instrucción de Confesores, del Padre José Agustín.
– Un Vocabulario.
– Un Catecismo Christiano, del Padre Aguilar.
– Un tomo de Quinto Cuncio.
– Un Semanero.
– Un cuaderno de Preparación a la Misa.
– Un tomo de Ripalda, Doctrina Christiana.
«LIBROS QUE APARECEN EN EL TESTAMENTO DE DOÑA JOSEFA DE PONTE Y LIENDO, CARACAS, 1771»
– La obra de la Madre Agreda.
– La Obra del Padre Lacroit.
– Método para unirse a Dios.
– Ejercicios de San Ignacio de Loyola.
– Método para hablar con Dios.
– Combate Espiritual l. Scuopoli.
– Constituciones de la Congregación del Corazón de Jesús.
– Thesoro Escondido del Corazón de Jesús.
– Valverde.
– Novena de Angel San Miguel.
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«LIBROS QUE APARECEN EN EL TESTAMENTO DE DON JOSEP SEBASTIAN DE PONTE, CARACAS, 1774»28
– Falacias del demonio.
– Desengaños místicos.
– Padres Ulloa.
– San Francisco de Sales.
– El pan nuestro de cada día.
– Oficio de la Virgen.
– Trilogía mística.
– Manojito de flores.
– Arca Querubica.
«LIBROS QUE APARECEN EN EL TESTAMENTO DEL PRESBÍTERO DON BARTOLOMÉ PÉREZ ALFARO, PUERTO CABELLO, 1779»29
– Un juego de breviarios.
– Flor Sanctorum.
– Mariana Victoria.
– Medrano, continuación.
– Obras de Fray Luis de Granada, 2 tomos.
– Dolores de María Santísima, un tomo.
– Victoria de Nuestra Señora de Ararrarse..., un tomo.
– Luz de la senda de la virtud, un tomo.
– Vida de San Vicente Ferrer, un tomo.
– Fuero de la Provincia de Guipúzcoa, un tomo.
– Vocabulario Eclesiástico, un tomo.
– Familia Regulada, un tomo.
– Larraga añadido, un tomo.
– Temporal y Eterno.
– Directorio de Sacrificantes
La aparición en esta última relación de libros de un tomo dedicado al Fuero de Guipúzcoa corrobora lo
que en páginas anteriores se ha venido insistiendo, es decir, la presencia de influyentes elementos vascos
durante el siglo XVIII en la sociedad venezolana como consecuencia de su privilegiada posición económica, y por consiguiente, su importante papel cultural.
Además de los libros de formación, circulaban textos religiosos más especializados, pero eran manejados sobre todo por expertos en estas cuestiones. Son las obras de teología las que completan el panorama de este primer apartado. Ciertamente, la Compañía de Jesús como institución no apoyaría el nuevo
enfoque dado al nacionalismo eclesiástico, es decir, la constante influencia que los monarcas del XVIII pretendían ejercer sobre la Iglesia. Por el contrario apoyará al Papa, del que se sentía y creía su brazo derecho
desde su fundación, apoyada en el cuarto voto. En consecuencia, con la expulsión de los ignacianos las
doctrinas populistas parece que fueron oficialmente erradicadas de todas las universidades españolas e
hispanoamericanas, pero lo cierto es que de hecho no desaparecieron. Los escritos populistas jesuíticos
continuaban difundiéndose de forma clandestina, sobre todo si tenemos en cuenta el contrabando de

28. AAC, testamentos, 97.
29. AAC, testamentos, 107.

720

libros existente y porque desconocemos la totalidad de los inventarios de los libros que entraron en Venezuela por medio del comercio legal. Además, al mismo tiempo, el proceso de erradicación de esas teorías
en las universidades americanas se confundió y simultaneó con la introducción del pensamiento prerrevolucionario francés30, que desde las cercanas islas caribeñas penetró en Venezuela con cierta facilidad a
pesar de los obstáculos interpuestos por las autoridades provinciales para evitarlo. Así pues, entre los años
1770 y 1790 la doctrina populista jesuítica había conseguido sobrevivir en la clandestinidad o en la tolerancia, ya que aunque las obras jesuíticas de tintes políticos fueron prohibidas, consiguieron circular aunque en menor cuantía31. En Venezuela las obras escritas por estos religiosos continuaron penetrando a través de sus puertos32 y se manejaban privadamente según hemos podido comprobar al analizar los
testamentos y las bibliotecas, si bien, entre ellas, no hemos encontrado ejemplares de las consideradas
más radicales, circunstancia más que lógica dado un ambiente gubernativo tan adverso.
Ciertamente el panorama presentado era esperanzador para la doctrina ignaciana. Pero para completar el verdadero clima ideológico, en el que tan importante papel desempeñó la Compañía Guipuzcoana
como enlace cultural, es necesario observarlo en su totalidad. Suprimida la Compañía en 1773 por el Papa
Clemente XIV merced a las presiones de las monarquías borbónicas, la circulación de obras de autores
adversarios de los jesuitas se hizo más intensa33. A modo de ejemplo podemos tomar el cargamento enviado ese mismo año por los factores de la Guipuzcoana, Viuda de Santiago Irisarri e Hijo, que suponía un
montante de 49 docenas de la obra de J. Palafox34, de las cuales, la más conocida en Venezuela fue El pastor de nochebuena (esta lista la incluimos transcrita en su totalidad al final de este artículo). Se aprecia en
este caso un vivo ejemplo de como los factores vascos de la Compañía comercial también enviaron a
Venezuela textos de autores antijesuíticos a pesar de que fueron ellos los que al mismo tiempo surtían de
literatura ignaciana a la región aludida. Los intereses comerciales de la Guipuzcoana se antepusieron a los
presupuestos ideológicos; es decir, como entidad mercantil hubo de plegarse a los intereses de la Corona,
pues así demostraba al gobierno español que con su presencia la región quedaba abastecida de todo tipo
de productos, incluidos los libros que favorecían la política y la ideología oficial. No podía ser de otra
manera, ya que la economía atravesaba en aquellos años por un momento crítico, pues era conocido en
los ambientes políticos la próxima aprobación del decreto del Libre Comercio (1778), lo cual supondría
para la Compañía comercial vasca el final del monopolio del comercio con Venezuela, como así ocurrió
pocos años después.
4.2. La presencia de los textos científicos jesuíticos en la sociedad venezolana
Pero la importancia cultural y educativa de la orden jesuítica no se ciñe sólo al ámbito religioso, extendido entre gentes de muy variado nivel formativo. La línea aperturista protagonizada por algunos de sus
miembros con respecto a las ciencias experimentales la convierte en un elemento imprescindible para el
desarrollo de la ciencia, con escaso eco aún en las universidades, debido a que en éstas se seguía una
enseñanza teorizante y tradicional35. En general, los saberes científicos sólo cuajaron en el seno de las
Sociedades Económicas de Amigos del País, o de algunas corporaciones científicas, inexistentes aún en
Venezuela, por lo que la presencia en la región de textos científicos de autores jesuitas cobra en este sentido una especial importancia. El público culto del siglo XVIII seguía las nuevas investigaciones y hallazgos
con gran interés pues la ciencia pasó a convertirse en un hecho verdaderamente importante en la vida
económica, política e intelectual36. El conocimiento teórico sobre los nuevos sistemas científicos propuestos por los racionalistas y empiristas del XVII, como en los demás países europeos y americanos, correspondió en esta época a las élites culturales, cuantitativamente escasas en todos los casos. También fueron
conocidos en Venezuela, logrando despertar el interés del público que demandará cada vez más estas
obras. Y todo ello a pesar de que en Venezuela el desarrollo de las ciencias y la técnica fue menos avanzado que en otros territorios hispanoamericanos: no funcionaban sociedades científicas o Sociedades de

30. ABAB, Antolín y CASTAÑEDA, Paulino: La expulsión de los jesuitas de América: invitación a una investigación de conjunto, Sevilla, 1993, p. 32.
31. HERR, Richard: op.cit., pp. 16 y ss.
32. Un claro ejemplo es la biblioteca particular del militar don Máximo Bouchet, que llegaba a Cumaná en 1779: en ella aparecen ejemplares de
autores jesuitas, así como una obra titulada Reflexiones sobre el memorial presentado a Clemente XIV por el general de los jesuitas, y otra llamada
Retrato de jesuitas. El interés que despertaba la orden más de una década después de su expulsión de los dominios españoles y de su extinción por el
Papa pocos años después es evidente, y no dejará de tener consecuencias sociales y culturales. AGI, Contratación, 1678.
33. LACOUTURE, Jean: Jésuites. Une multibiographie, T.I: Les conquérants, Paris, 1991, p. 437.
34. AGI, Contratación, 1694. Fragata San Rafael, agosto 1774. Aparece con el nombre «Palafox dorados», haciendo referencia a la encuadernación de la obra.
35. MARTÍNEZ SANZ, José Luis: Relaciones científicas entre España y América, Madrid, 1992, pp. 145–146.
36. LÓPEZ PIÑERO, José María: «Los estudios históricos sobre la actividad científica en la España de los siglos XVI y XVII», en Coloquio sobre Historia de la ciencia hispanoamericana, 19–23 de Abril 1976, Madrid, 1977, pp. 133–137.
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Amigos del País, no se crearon ni circularon periódicos, apenas se introdujeron las ciencias en la formación
universitaria... Sin embargo, la documentación consultada nos asegura la existencia de fenómenos sociales, culturales e ideológicos asociados a la difusión científica, si bien no tan conocidos como en otras
zonas, que confirman un marcado acercamiento e interés del público culto venezolano por las nuevas
ramas de la ciencia y por sus métodos innovadores.
Sin contar con el apoyo de ninguna institución, pero sí por la necesidad del ejercicio de algunas profesiones como la medicina, el comercio o la ingeniería, además de por la propia curiosidad del público culto
venezolano, el conocimiento sobre la física experimental, la astronomía, la economía, la botánica, farmacia y matemáticas, se extendió en la región gracias al buen hacer de algunos agentes comerciales. Los cargamentos de libros estaban salpicados de obras científicas que, una vez en Venezuela, pasarían a engrosar las bibliotecas de los más cultivados e interesados lectores, o las de colegios o instituciones. Hay
numerosos ejemplos de estos cargamentos donde aparecen mezclados los textos científicos con otros de
materias más tradicionales. Uno de ellos es el efectuado por los Herederos de Irisarri –factores de la Compañía Guipuzcoana– en septiembre de 177337, que constaba de 495 títulos; entre otros textos aparecen el
Diccionario Geográfico, de L. Echard; la Aritmética de Moya y la de Taboada; Medicina Práctica, de Sanz;
Secretos de la Naturaleza, además de algunas obras de cartografía militar, etc. También llevados a Venezuela por los Herederos de Irisarri son los 344 títulos que llegaron al puerto de La Guaira en 177438 (lista
de libros desarrollada al final del artículo). En este cargamento se repiten la obra de N.A. Pluche Espectáculo de la Naturaleza, la Geografía del ignaciano Pedro Murillo Velarde, diferentes libros de aritmética, de
medicina y cirugía y las obras de Feijoo, entre otras de menor repercusión.
En la difusión del nuevo concepto de ciencia la escuela jesuítica tuvo una importante participación.
Algunos de sus miembros habían iniciado una cierta crítica al método escolástico, pero a pesar de ello, en
general se seguían considerando aristotélicos y antidescartianos. Pero como se ha dicho, en el año 1751
se decantaron definitivamente a favor de que la física experimental moderna era compatible con la aristotélica, con lo cual se avivó la polémica existente en el campo del conocimiento entre jesuitas y dominicos
principalmente, pues estos últimos seguían apegados a los métodos y enseñanzas tradicionales y ahora
copaban, concretamente en Venezuela, el campo educativo universitario, aunque acomodados a las nuevas directrices educativas gubernamentales, lo que institucionalmente significó la continuidad académica
del método y enseñanzas escolásticas, intrínsecamente opuestos a la nueva ciencia.
Pero al margen de las enseñanzas y métodos impartidos en las instituciones educativas, el interés del
público buscó horizontes más amplios en textos y en autores diferentes. De ahí, la importante labor librada por los agentes comerciales de la Compañía Guipuzcoana, como Irisarri, Zubirtuaga, Elorga, Lizardi,
dedicados a satisfacer la demanda existente de textos sobre temas ignorados en la universidad caraqueña.
Estos textos, a través de préstamos, donaciones y copias manuscritas, extendieron los nuevos conocimientos a un público cuantitativamente más amplio. Muchos de los libros científicos que leyeron los venezolanos de la segunda mitad del siglo eran de autores pertenecientes a la orden ignaciana39.
Una obra, citada anteriormente, que contribuyó enormemente a conformar la nueva visión de la realidad sensible en la mitad de la centuria fue el Espectáculo de la naturaleza (París, 1732-1750), de Noël
Antoine Pluche, traducida al castellano en 16 tomos por el padre jesuita Esteban Terreros y Pando entre los
años 1753 y 1755. El texto fue transportado frecuentemente por la compañía comercial vasca a Venezuela en la década de los años setenta.
En general, diversas ramas de la ciencia fueron cultivadas por los padres jesuitas, entre ellas la medicina y la farmacia; la obra de Juan de Estaineffer Florilegio medicinal de todas las enfermedades y sacado de
varios autores y reducido a tres libros (México, 1712), estuvo muy extendida en Venezuela. Fue escrita en
especial para las remotas misiones jesuíticas donde no existían médicos ni boticas, pues en ella se exponen
diversos remedios médicos y farmacéuticos. También la botánica y la zoología fueron disciplinas que inte-

37. AGI, Contratación, 1693, navío San Miguel (alias El Rayo).
38. AGI, Contratación, 1694. Lista de los libros enviados a La Guaira por los Herederos de Irisarri, fragata San Rafael, 1774.
39. En el aspecto educativo, en el hecho de potenciar las ciencias, Campomanes, decidido protector de los libros científicos, y la escuela jesuítica,
partidaria de los nuevos métodos científicos, coincidían plenamente a pesar de su enemistad y animadversión política. El interés político del gobierno
carolino, y en especial de Campomanes (influido por Gregorio Mayans y otros intelectuales), por demostrar la inepcia pedagógica y la incuria científica
de los ignacianos, especialmente después de la expulsión, no tuvo más base que el interés coyuntural político ya que las publicaciones científicas de
algunos padres jesuitas demuestran el interés de la orden por los nuevos métodos, materias y enseñanzas. Al menos en este aspecto cultural, en Venezuela, la leyenda que corría por España y sus dominios acerca de que el binomio «pedagogía–jesuitas» eran opuestos, parece que no fue escuchada
por la élite culta de la región, que seguía mostrando interés por las obras jesuíticas. GIL FERNÁNDEZ, Luis: Campomanes, un helenista en el poder,
Madrid, 1976, cap. II.
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resaron a estos religiosos, cuyas obras luego se extendieron por todo el mundo, como fue el caso de las
del jesuita moravo George Joseph Kamel, primer europeo que describió la flora y la fauna de las Islas Filipinas en el siglo XVIII, trabajo que serviría a su vez para permitir ampliar el desarrollo de otras ciencias.
La cartografía y la geografía permitían un vasto conocimiento del territorio y de la sociedad. Con la primera, la explotación de los recursos se realizaba de forma más racional y beneficiosa, lo que permitía
mejores condiciones de vida al común de la población. Ambas disciplinas fueron muy cultivadas por los
padres de la orden religiosa en cuestión dado el provecho que les proporcionaban para el buen funcionamiento de sus misiones americanas y también porque debían enviar a sus superiores informes periódicos
de sus territorios de misión, los cuales iban a veces acompañados de mapas y representaciones gráficas. Se
explica así la importancia de la cartografía y geografía jesuítica, que tras la expulsión dejó un peligroso
vacío en estas áreas40. El padre José de Gumilla, afincado en las misiones del Orinoco, dio a conocer a través de su obra El Orinoco Ilustrado y defendido (Madrid, 1745) la historia natural y civil, así como la geografía de la zona. El público culto mostraba interés por el conocimiento de otros territorios pues los escritos y libros de divulgación sobre estas materias circulaban con asiduidad por la región. Además de esta
obra llegan a Venezuela por medio de la Guipuzcoana la Historia Natural y Moral de las Indias (Sevilla,
1590), del jesuita José de Acosta. El texto ofrece abundantes noticias del continente y presenta una incipiente polémica sobre el conocimiento tradicional. Aparece también en los inventarios de los libros la obra
de Pedro Murillo Velarde Geografía histórica (1752), que trataba los problemas económicos –tan importantes para los gobiernos y la sociedad del XVIII– de forma científica, así como la obra Noticia de la California y de su conquista temporal y espiritual hasta el tiempo presente (3 vol., Madrid, 1757) de Miguel
Venegas. Existen, además de la mencionada, otras obras de autores de la orden religiosa que describen el
territorio de California que no aparecen en los inventarios revisados, pero que no podemos descartar que
también fueran transportadas por la Guipuzcoana a la Capitanía dada su popularidad por esos años.
Algunas de estas obras son la Historia Natural y crónica de la Antigua California, del padre Miguel del Barco, en la que venía a rectificar algunas observaciones hechas por Venegas. Otros textos geográficos escritos en la época por los padres ignacianos fueron Noticia de la Península americana de la California (Mannheim, 1772) de Juan Jacobo Baegert, Historia de la Antigua o Baja California (Venecia, 1789) de Francisco
Javier Clavijero, etc41.

5. CONCLUSIÓN
El panorama intelectual existente en el País Vasco a comienzos del siglo XVIII, como en otras puntuales
zonas de la Península, se puede calificar como abierto y receptivo a las novedades existentes en el campo
del pensamiento y de la economía, por entonces más avanzadas en la Europa Occidental que en el solar
hispano. No puede considerársele, en general, como sujeto pasivo pues la pronta adopción de modernas
prácticas capitalistas en el campo de la economía, la preocupación por la mejora en la construcción de sus
buques en el campo científico-técnico, o el interés por las nuevas ciencias, demostrada por insignes hijos
de la tierra, religiosos y seglares, así lo evidencian.
La confluencia de un deseo de cambio en la orientación de la economía, tanto por elementos vascos
como por la nueva monarquía –que se serviría de las nuevas técnicas científicas de construcción naval–
dieron como resultado el nacimiento de la Real Compañía Guipuzcoana. Integrada por miembros de
talante renovador afincados en Venezuela, la Guipuzcoana llevó a aquella región, además de lo que era
propio del comercio, el espíritu renovador de su tierra natal, su cultura y sus ideas, a través de innumerables textos que reflejaban toda la heterogeneidad de la Ilustración española. Merced a su labor, también
las doctrinas y formación impartidas por la Compañía de Jesús, repudiadas por el poder desde 1767, fueron llevadas a la región americana incluso después de ese año, plasmados en textos firmados por miembros de la orden de origen vasco. Las tendencias de la Ilustración se ven reflejadas en los inventarios de los
libros transportados: en ellos se aprecia, en primer término, que eran remitidos en numerosas ocasiones
por agentes vascos; en segundo término, se aprecia un incremento de textos sobre nuevas materias y nuevos enfoques; y por último, se observa la presencia de obras firmadas por jesuitas, en claro desencuentro
con la línea oficial, lo que confiere alguna responsabilidad en el hecho a los agentes vascos, además de los
gustos y filiaciones del público lector de aquella región.

40. CAPEL, Horacio: «Geografía y Cartografía», VV.AA.: Carlos III y la ciencia..., pp. 115–116.
41. Sobre este tema ver BERNABEU ALBERT, Salvador: «Los científicos del desierto. Ciencia y técnica en la Baja California durante la centuria ilustrada», Revista de Indias, Nº 192, Vol.LI, Madrid, 1991, pp. 419–429.
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Todo apunta a que la Compañía comercial y sus miembros afincados en Venezuela fueron un importante vehículo de difusión cultural y transmisor de nuevas ideas hasta su extinción en 1785, por lo que es
justo el reconocimiento de su contribución a la forja de una nueva mentalidad entre la última generación
colonial, fruto del cruce de las diversas tendencias del siglo.

6. APÉNDICE
DOS CARGAMENTOS DE LIBROS TRANSPORTADOS POR AGENTES COMERCIALES VASCOS
EN NAVÍOS DE LA COMPAÑÍA GUIPUZCOANA
Registro del navío San Rafael, de la Real Compañía de Caracas, alias La Princesa. Salió para el puerto de La Guaira el 2
octubre 1774. Maestre Don José Domingo de Lizondo.
«Registró la viuda de Don Santiago Irisarri e hijo, por cuenta de la Real Compañía de Caracas de que son apoderados..., para
entregar en primer lugar a Don José de Amenábar (factor de dicha Compañía en el puerto de La Guaira).
A saber:
30 cajones con libros impresos en España, reconocidos por el Santo Oficio.
Cádiz, 31 de agosto de 1774»
Cajón nº1
– 1 Juego de Calmet 11t. fol.
– 12 Colon Instrucción de Escribanos a 2t.
– 6 Fray Luis Guía de Pecadores 1t. 4º.
– 6 Obras de Gerardo Lobo a 2t. 4º.
– 1 Obstraet Opera 5t. octº.
– 4 Virgilio Cum Meneli 1t. idem.
– 2 Ciceron Oraciones a 3t. 8º.
– 12 D. Iheronimi Epistolas 1t.8º cum causio.
– 2 Obidio Metamorfosis cum Jubencio 1t. Idem.
– 2 Rotario Aparatus ad theologia 1t. idem.
– 12 Ciceron Epístolas selectas 1t. 8º idem.

– 4 Noltemo Lexioni antibarbarum 1t.
– 1 Barthel Opuscula juridica 3t. 4º.
– 1 Cunti De senatus rom. 1t. 4º.
– 3 Valerum Setrausaccionibus 1t. 4º.
– 1 Huerty Demostraciones evangelicas 2t.
– 20 Diabesio 1t 8º.
– 12 Lucerna mística 1t. 4º.
– 12 Guía del cielo en 16º.
– 4 Molina De sacerdotes 1t. 4º.
– 4 Diferencia de Eusebio 1t. 4º.
– 12 Confianza en Dios 1t. 8º.
– 1 Docena Palafox dorados con Marca. (Juan de Palafox)
– 8 Cartilla real de escribanos 3t.
– 20 Gracias de la Gracia 1t. 8º.

Cajón nº2
– 1 Juego de Calmet 11t. fol.
– 8 Casos raros de vicios y virtudes 1t. 8º.
– 10 Marcial cum Jubencio 1t. 8º.
– 2 Theologia Doctomatica habent y compendio 8t. idem.
– 10 Moya Aritmética 1t 4º.
– Amort Elementa juri can. 3t. 4º.(Eusebio Amort)
– 20 Crisol de crisol 1t 8º.

Cajón nº5

Cajón nº3

Cajón nº6

– 1 Heyneci Opera 9t. 4º.
– 1 Engel Grave celum empirium 2t. 4º.
– 1 I. de Celeste panteum 2t. idem.
– 1 I. Luz evangélica 2t. 4º.
– 1 Elvel Theologia Moral 3t. 4º idem.
– 2 Van Orden Cornucopia cauciorim a 2t.
– 2 Pipeci Opuscula juridica 1t. 4º.
– 2 Lirdem Haler opuscula juridici publici 1t.
– 2 Gonet Compendio a 6t. 8º.
– 20 Piensalobien 1t. 12º.
– 3 Juegos de Gomez.
– 10 Molina de Oración.
– 12 El porque de las cosas 1t. 8º.
– 12 Cliquet Doctrina 1t. idem.
– 20 Arbiol Estragos de la luxuria.

– 1 Juego de Moreri Diccionario Histórico.
– 4 Docenas de Palafox dorados con marca.
– 4 Picler Compendio a 2t, 8º.
– 4 Gradus ad parnasum a 2t. idem
– 6 El porque de las ceremonias 1t. 4º.
– 10 Devoto peregrino 1t. 8º.
– 12 Broncoatis De reguli juridice 1t. 8º.
– 12 San Geronimo en Romance a 1t. 8º.
– 6 Obidio cum Menely 1t. 8º.
– 4 Exercicios quotidianos en pasta.

Cajón nº4
– Thesauro Sac. Cang. Conc. 32 t.
– 25 Exercicios quotidianos con Mans.
– 3 Arnato Aparatus ad theologia 2t.
– 2 Antonely De Tempori Legaly 1t. 4º.
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– 1 Juego de Moreri Diccionario Historico 10t. fol.
– 4 Docenas Palafox dorados con marca.
– 6 Binio Ad Instituta a 2t. con marca.
– 17 Jaen Confesión y Comunión 2t. 8º.
– 20 Pecador arrepentido 1t. 8º.

Cajón nº7
– 1 Juego de Postonio Opera 5t. fol.
– 1 Ciceron Opera Omnion 16t. 8º.
– 4 Ayora De Particionibus 1t. fol.
– 4 Ligorio Theologia Moral a 3t. fol.
– 3 docenas de Palafox dorados con marca.
– 6 Juegos completos de David a 9t.
– 20 Pastor de Nochebuena 1t. 8º.
– 10 Verdades eternas 1t. 8º.

Cajón nº8

Cajón nº13

– 1 Juego de Leimoii Opera 7t. 4º.
– 1 Juego de Gonet Clipens Theologia 24t. 8º.
– 6 Exercicios de Rodriguez 1t. fol.
– 2 Franciorum Vocabulario y Gramática a 3t. 8º.
– 2 Herrera Práctica criminal 2t. 8º.
– 4 Vocabulario Utrusque Juridici 3t. 8º.
– 6 Codorniu Quaresma entera 2t. 4º.
– 20 Verdades eternas 1t. 8º.
– 8 Directorio de Sacrificantes 1t. 8º.
– 4 Rivera Secretos del Cumbo 1t. 4º.
– 12 Melgarejo De Escribanos 1t. 8º.
– 8 Exercicios quotidianos en pasta.

– 1 Cardenal Bona Rerum liturgica 4t. fol.
– 1 Pignately Consultaciones cum Pascacio 14t. idem.
– 15 Finezas de Jesús.
– 8 Thesauro Philosophia 1t. 4º.
– 6 Práctica de Paz 1t fol.
– 3 Docenas de Palafox dorados con marca.
– 10 Pecador sin escusa a 5t. 8º.
– 50 Dutari Vida christiana 16º.

Cajón nº9
– 1 Boncart Theologia patorum 8t.
– 1 Atonomia Instrucciones Theologici 3t.
– 1 Idem Instrucciones Philosophia 3t. 4º.
– 4 Lipsin Catecismo histórico 2t. 8º.
– 4 Bunia Noticia pontific 1t. 8º.
– 4 Reuter Neoconfesorio 1t. 8º.
– 4 Q. Cuncio cum Menelis 1t. 8º.
– 4 Becano Analogia 1t idem.
– 3 Q. Heraciocum Menelis.
– 3 Febeo Instrucciones 1t idem.
– 3 Regis Parnasis 1t. 8º.
– 2 Carlebal De Iudicis 2t. fol.
– 4 Idem Sinodo Diocesano.
– 4 Idem Instrucciones eclesiásticas.
– 4 Idem Sacrificio Misi 1t. 4º.
– 3 Constituciones selectas a 2t. 4º.
– 4 Idem Ferti 1t. 4º.
– 12 Perez Instituta 1t. 8º.
– 16 Exercicios quotidianos en pasta.
– 25 Pinamonti Director de las almas 1t. 8º.
– 25 Casos raros de la confesión.
Cajón nº10
– 1 Juego de Barboso Opera 20t. fol.
– 24 Ulloa del Rosario.
– 20 Tellado Manojito 1t. 8º.
– 12 Señeri Confesor y Penitente.
– 20 Combate espiritual 2t. 8º.
– 3 Docenas de Palafox dorados con marca.
Cajón nº11
– 1 Partidas de Gregorio Lopez 8t. fol.
– 1 Juego de Covarrubias cun Faria 5t. fol.
– 1 Pontas Diccionarius Casus Cosciencie cum Lamet.
– 6 Obras de Sor Juana a 3t. 4º.
– 4 Tosca Filosophia 8t. 8º. Marca.
– 10 Arviol Desengaños místicos 1t. 4º.
– 30 Berni Abogado Instruido 1t. 8º.
– 3 Docenas de Palafox dorados.
Cajón nº12
– 1 Arte explicado 1t. 4º.
– 4 Benedicto 14 Cartas Pastorales a 2t.4º.
– 24 Calatayud Cathecismo práctico 1t. 8º.
– 30 Pasto del alma 1t. 16º.
– 1 Beyerlink Teatrum vitre humani 8t. fol.
– 2 Duhamel Theologia especulatiba a 4t.
– 9 Finezas de Jesús.
– 2 Contension Theologia mentis et cordis a 4t.
– 1 Docena de Palafox dorados con marca.

Cajón nº14
– 2 Juegos de Quebedo.
– 4 Lefaye De Zirugia.
– 24 Artes de cocina de los gordos 1t. 8º.
– 1 Juego de Fermosino Opera 14t. fol. (Nicolás Rodríguez
Fermosino)
– 6 Labarri Sermones a 7t. 4º.
– 13 Retórica de Coloma 1t. 8º.
– 2 Docenas de Palafox dorados con marca.
Cajón nº15
– 4 Bossuet Variaciones a 5t. 4º.
– 2 Rodriguez Nuebo aspecto a 4t. 4º.
– 2 Idem Palestra Médica a 6t. 4º.
– 2 Obras de Puente a 5t. fol.
– 12 Fleuri Cathecismo 2t. 8º.
– 12 Quotidianos pasta.
– 4 Comentarios de la guerra de España.
– 4 Municks Cirugia remance 4º.
– 1 Obras de Madama Fouquet 2t.
– 5 Bossuet Historia universal a 2t. 8º.
– 12 Puerta franca del cielo 8º.
– 12 Coloma Retórica 1t. 8º.
– 6 Floresta española 3t. idem.
– 2 Docenas de Palafox dorados con marca.
– 13 Rapin Despertador de la Fe 8º.
– 12 Vida de Santa Genobeva 1t. 8º.
Cajón nº16
– 3 Tirino in S. Scriptura a 3t. fol.
– 24 Quotidianos en pasta.
– 1 Meyer Historia de Ansilis 2t. fol.
– 2 Cavasucio Noticia ecca. 2t. idem. (Cabastio)
– 1 Parladorio Opera 1t. idem.
– 10 Labarri Sermones a 1t.
– 24 Vida de Santa Genoveva, 1t. 8º.
– 2 Docenas de Palafox dorados.
– 23 Centellas Práctica 1t. 8º.
Cajón nº17
– 12 Breviarios de un cuerpo en 12º.
– 24 Croyset Semana Santa 1t. 8º pasta.
– 5 Gruesas de comedias.
– 3 docenas de Palafox dorados.
– 12 Rapin Despertador de la Fe.
– 2 Rajas a 2 tomos 4º.
Cajón nº18
– 12 Diurnos de 24 en un cuerpo.
– 12 idem en 32 en un cuerpo
– 1 Echard Comentario in Biblia sacra 2t. fol.
– 12 juegos Vida de Guzman de Alfarache 2, 8º.
– 2 Notal Alexandro Theologia 2t. fol.
– 2 Idem Compendio a 2t. 4º.
– 1 Juego de Elbio In S. Scriptura 5t. fol.
– 20 Relox del alma 1t. 16º.
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– 1 Juego de Fragoso De reximentis publica christiana a 3t. fol.
– 1 Saquens Opuscula Theologica a 2t. 4º.
– 4 Vererdis Instrucciones 2t. 8º.
– 3 Docenas de Palafox dorados con marca.
– 1 Masillon Sermones 7t. 4º.
– 1 Labarri Sermones 1t. 41.
– 2 Obras de Piquer a 10t. 4º.
– 5 Pastor del alma.
Cajón nº19
– 4 misales en 4º con Santos de San Francisco.
– 2 Gruesas de entremeses.
– 3 Centella Práctica 1t. 8º.
– 10 Calepino de Salas.
– 1 Hurtado Resoluciones morales 2t. fol.
– 1 Farona de Iuro Patronato 3t. fol.
– 1 Marca de Concordancia de Sacerdotes et Imperii
fol.t. marca.
– 2 Picler Jus Canonicum 2t. fo. idem.
– 3 Mayans Retórica a 2t. 8º. marca.
– 1 Diccionario moral de concionat. 2t fol.
– 1 Madama Fouquet 2t. 4º.
– 11 Vida de Santa Genoveva 1t. 8º.
– 1 Juego de Feyjoo 14t. 4º. con Indice nuebo.
– 1 Fray Andres Panegíricos quaresma y Dolores 6t.
– 1 Docena de Palafox dorados.
– 4 Pasto del alma 1t. 16º.
Cajón nº20
– 2 Berti Theologia Dogmatica Moral 1t. fol.
– 1 Elvio In S. Scriptura 3t. fol.
– 4 Año christiano Dominicas a 6t. 4º.
– 8 Pasto del Alma 1t. 16º.
– 2 Juegos de Menoches In S. Scriptura a 3t. fol.
– 1 Idem de Adipicenda 1t. fol.
– 1 Marca de Concordancia Sacerdotalis et Imperii 1t. Marca.
– 2 Castejon Alfabeto jurídico 2t. fol. (Agustín Castejón)
– 1 Espectáculo de la Naturaleza 16t. 4º. (Antoine Pluche)
– 1 Labarri Sermones 1t. 4º.
– 2 Jaen Confesión y Comunión 2t. 8º. (Manuel Jaen).
Cajón nº21
– 19 Torrubia Exercicios de San Ignacio a 2t. 8º.
– 2 Barcia Despertador Christiano a 3t. fol.
– 2 Misales en 4º con Santos de San Francisco.
– 1 Amort Theologia Eclectica 4t. fol.
– 1 Idem Historia Indulgencia 1t. fol.
– 2 Ruprent Jus Canonicum 1t. fol.
– 12 Despertador del alma 1t. fo.
– 6 Bocanegra Sermones 2t. 8º.
– 2 Juegos de Van Espen Iuc eclesiastico a 5t. fol.
(LegerBernard Van Espen)
– 4 Docenas de Palafox dorados con marca.
– 2 Zaquias Questionis medico legali a 3t. fol.
– 2 Fray Andres Panegiricos quaresma y Dolorqs 6t. 4º.
Cajón nº22
– 2 Misales con Santos de San Francisco en 4º.
– 10 Torrubia Exercicios de San Ignacio 2t. 8º.
– 12 Concina Compendio 2t. 4º.
– 1 Docena de Palafox dorados.
– 2 Cancenio Varias resoluciones a 3t. fol nº y marca.
– 1 Espectáculo de la Naturaleza 16t. fol.
– 40 Calatayud Incendios de amor sagrado.
(Pedro Calatayud).

Cajón nº23
– 8 Juegos de Breviarios en un cuerpo en 12º San Francisco.
– 4 Biblia Sacra 1t. 8º.
– 6 Regula cleri 1t. 8º.
– 1 Sanchez Matrimonio 3t. fol. (Tomás Sánchez)
– 1 Notal Alexandro Historia eclesiástica 18t. 4º.
– 2 Torrubia Exercicios de San Ignacio 2t. 8º.
– 4 Virgilio cum Menelis 1t. 8º.
– 1 Benedicto 14 en....de Ferti 8º.
– 2 Lipsin Cathecismo a 2t. 8º.
– 4 Año christiano Dominicas a 6t. fol.
– 1 Juego de Feijoo 14t.
– 2 Rojas Sabados Dolorosas.
– 3 Docenas de Palafox dorados.
Cajón nº24
– 4 Juegos de Breviarios en 4 cuerpos en 12º San Francisco.
– 2 Gruesas de comedias.
– 1 Groter Opera Medica 4t. 4º.
– 12 Exercicios quotidianos en pasta.
– 4 Docenas de Palafox con marca.
– 4 Duhamel Siembras y Plantios 1t. 4º.
– 1 Charmes Umbersa Theologia 3t. 4º.
– 2 Virgilio ad vium.....2t. 4º.
– 6 Calepino de Salas 1t. 4º.
– 4 Murillo Derecho canónico a 2t. fol. (Pedro Murillo Velarde)
– 1 Año Christiano Dominicas 6t. 4º.
– 1 Fray Andres Quaresma Panegíricos y Dolores 6t. 4º.
– 12 Quotidianos ordinarias 1t. 16º.
– 12 Idem de los finos dorados.
Cajón nº25
– 2 Murillo Geografia a 10t. 4º. (Pedro Murillo Velarde).
– 2 Guzman De ericionibus 1t. fol.
– 2 Oroz De apacibus juris 1t. idem.
– 2 Aguila Adiciones ad Rojas 2t. fol.
– 1 Lorino In Salmos a 1t. fol.
– 1 Idem In Sapiencia 1t. 4º.
– 8 Codorniu Dolencias de la crítica 1t. 8º. (Antonio
Codorniu)
– 6 Obras de Falcon.
– 12 Cliquet Doctrina 1t. 8º.
– 25 Cathecismo de la escuela pia t. 16º.
– 2 Caravantes Dominicas 2t. 4º. (José de Carabantes).
– 12 Concina Compendio 2t. 4º.
– 2 Fray Andres Quaresma Paneg. y Dolores 6t. 4º.
Cajón nº26
– 1 Pitonio Opera 6t. fol.
– 1 Escaufantonio Lucubraciones canónicas 3t. fol.
– 1 Molina de Justicia Iure 5t. fol.
– 6 Año christiano mes de Diciembre 1t. 4º.
– 5 Recio De quentas 1t. 8º.
– 23 Exercicios quotidianos ordinarios.
– 1 Lohoner Opera 6t. fol.
– 4 Caravantes Dominicas a 2t. 4º.
– 1 Vida de Santa Gertrudis 2t. 4º.
– 2 Grana In Decretales 1t. fol.
– 2 Valerio en Romance 1t. 4º.
– 2 Fray Andres Panegíricos Quaresma y Dolores.
– 1 Espectáculo de la naturaleza 16t. (A. Pluche).
– 4 Pasto del alma 1t. 16º.
– 18 Calatayud Vida dulce y racional del christiano.
Cajón nº27
– 6 Povera Examen eclesiástico 1t. fol.
– 4 Vocabulario de Antonio 1t. fol.
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– 1 Thomasino Disciplina eclesiástica 3t. fol.
– 6 Juegos de manos 1t. 8º.
– 4 Arte de Danzar 1t. 16º.
– 14 Marsal Cathecismo explicado y pred. (Juan Marsal).
– 1 Clericato Decisiones sacramentales y....forense, 6t. fol.
– 1 Castejon Sermones 3t. 4º.
– 3 Idem Glorias de la Virgen a 2t. 4º.
– 3 Idem Funerales de Reyes a et. 4º.
– 2 Fray Andres Panegíricos Quaresma y Dolores 6t. 4º.

– 11 Herrera De Ceremonias 1t. 8º.
– 1 Luz de la senda de la virtud.
– 1 Año christiano dominicas 6t. 4º.
– 1 Juego de Feijoo 14t. 4º.
– Cevallos Pasión de Christo 1t. 4º.
– 4 Calatayud Instrucción de religiosas 1t. 4º.
– 12 Via cruzis explicado 1t. 8º.
– 12 Docenas Astete Cathecismo.
Cajón nº30

Cajón nº28
– 2 Houdri Completos a 14t. fol.
– 2 Fray Andres Panegíricos Quaresma y Dolores 6t. 4º.
– 2 Fray Andres Panegíricos Quaresma y Dolores 6t. 4º.
– 2 Pareja de Universa Instrumentorum 1t. fol.
– 2 Otero Opera Jurídica 1t. fol.
– 1 Amores De mayoratibus 2t. fol.
– 2 Espectáculo de la naturaleza a 16t. 4º.
– 2 Docenas de Palafox dorados con marca.
– 8 Kempis en latin Pasta.
Cajón nº29
– 2 Gost Theologia scolastica dogmatica 3t. fol.
– 1 Gonzalez Tello In Decretales 5t. idem.
(Manuel González Téllez)
– 25 Echevez Llave del parayso 1t. 8º.
– 100 Olarte Generos.
– 1 Perrino Jus Canonicum 4t. fol.

– 2 Barcia Historia de las Indias 3t. fol.
– 2 Año Christiano Dominicas a 6t. 4º.
– 1 Gruesa de comedias.
– 2 Historia del gran Chaco 1t. 4º.
– 3 Noticia de la California a 3t. 4º.
– 2 Quadernos de rezo de la orden de Camerlitas descalzos.
– 1 Juego de recopilación con las leyes de Castilla y los
actos acordados. 3t. fol.
– 13 Kempis en Latin Pasta.
– 20 Misas de las nuebas.
– 1 Juego de Feyjoo.
– 28 Calatayud Gemidos del corazón.
– 10 Incendios de amor sagrado.
– 50 Idem Modo práctico de hacer una confesión general.
– 11 Nieremberg Devoción a la Virgen.
– 12 Isla Compendio 2t. 8º. (Padre Isla)
– 1 Gravina....Jus civilis 1t. fol. (Juan Vicente Gravina)
– 2 Confesión de San Agustín.

Registro del navío San Carlos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que salió para el puerto de La Guaira el 10
de mayo de 1775. Su Maestre, Don Pablo de Ballibian42.
«Registró Don Jorge de Araurrenechea las mercancías... por cargo y cuenta de Don Juan de Argaín...para entregarlas a J. Argaín y
en segundo lugar a Don Pedro Martín de Iriarte.
A saber:
Entre otros efectos un cajón de libros impresos en España y vistos por el Santo Oficio.
Cádiz, 10 de abril de 1775»
Lista de los libros
– 5 misales en 4º con Santos de Indias.
– 6 tomos en idem Bosuet Potestad eclesiástica. (J.B. Bossuet)
– 3 otros.... id... id...Historia Universal.
– 3 otros.... id... id...Política de la Sagrada escritura.
– 4 otros.... id... id...Historia de Variaciones.
– 2 otros.... id... id...Elevaciones a Dios.
– 1 otro..... id... id...Celebre Cathecismo.
– 1 otro..... id... id...Explicación de la Doctrina.
– 4 otros..en 8º... id...Meditaciones sobre el Evangelio.
– 1 otro......4º....Marinero Instruido.
– 2 otros....id.....Madama Fouquet.
– 2 otros....id.....Tratado instructivo de maniobras.
– 8 juegos de a 18 tomos Año Christiano y Dominicas.
– 2 tomos de a folio, Pasta, Ordenanzas de Marina.
– 1 otro en 4º..............Contratos marítimos.
– 4 otros en 8º.............Intereses de Francia mal entendidos.
– 4 otros en folio Recopilación de la Leyes de Indias.
– 19 otrosen 4º Directorio Moral por el P. Leharri. (Padre Echarri).
– 1 otro en fol. Luz de verdades catholicas.
– 1 Carta universal que comprende Mapas Navales.
– Varias Gacetas, Mercurios y Guías de Forasteros.

42. AGI, Contratación, 1694.
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La enseñanza de Náutica en el País Vasco.
Siglos XVI-XX
Gonzalo Duo

OBJETIVOS
Nuestro estudio se refiere a los aspectos formales de la enseñanza teórica de la Navegación que pudieron disponer los pilotos de altura en el País Vasco a lo largo de la Historia Moderna y Contemporánea.
Durante los cinco siglos (XVI-XX) que puede abarcar la investigación documental, los pilotos de altura
constituyeron un sector social muy destacable en Euskal Herria, desenvolviéndose profesionalmente en la
medida en que alcanzaban un mejor nivel de conocimientos científicos mediante el estudio de materias
que se englobaban primero en la Hidrografía, tales como Astronomía, Matemáticas, Física, Geografía,
Dibujo, etc.
Recordemos que la Teoría de la Navegación nace en el Renacimiento con naturaleza empírica y por
esta característica de «ciencia útil», su estudio permaneció durante siglos al margen de las universidades,
dedicadas a las «ciencias sublimes» y reticentes cuando no condenatorias de las ciencias empíricas.
En Euskal Herria, los estudios científicos de Navegación que empezaron a impartirse por el Consulado
de Bilbao, después de 1511, son contemporáneos de los de Cánones, «sublimes», que se oficializaron en
1543, en la Universidad de Oñate. La enseñanza de Náutica ha llegado hasta nuestros días, salvando constantes de precariedad, proceso que constituye el objeto de nuestra investigación.

1. INTRODUCCIÓN. LOS PROGRESOS DE LA CIENCIA NÁUTICA EN LA NAVEGACIÓN DE
ALTURA DURANTE EL RENACIMIENTO: PORTUGAL Y CASTILLA
1.1. Piloto de altura, un oficio del Renacimiento
Cuanto se refiere a los progresos científicos que hicieron posible el desarrollo de la navegación de altura y la formación específica de los pilotos que aprendieron su práctica, se encuadra en el gigantesco y acelerado proceso de transformación cultural que llamamos Renacimiento y que se propagó desde Italia a
toda Europa.
Al horizonte europeo medieval se abrieron las periferias de África y de las Indias occidentales, mientras
la navegación superaba la de cabotaje, a la vista de la costa, y desarrollaba la de «altura», mar adentro y
de modo seguro1.
Los «pilotos de altura» hubieron de enriquecer su saber experimental y pericia, nada desdeñables,
con una suma de conocimientos teóricos que precisaban el estudio de las ciencias exactas y sus técnicas: Cosmografía, Geografía, Matemáticas e Hidrografía, así como el uso y fabricación de los instrumentos de su aplicación, es decir, el astrolabio, la brújula, el cuadrante, la ballestilla, compases, sondas, etc.
El mismo paulatino perfeccionamiento se produjo en el diseño de los barcos, mejorando su solidez,
capacidad, facilidad de maniobra y velocidad.
Los centros donde se comenzó a impartir la nueva ciencia de la navegación, que hacía posible los largos viajes ultramarinos, se llamaron primero cátedras de Cosmografía, de Hidrografía, del Arte de Navegar
y, más tarde, aulas, museos y escuelas de Náutica.

1. HALE, J. R.: La Europa del Renacimiento. 1480-1520, Alianza Ed., Madrid, 1973, pp. 50-51.
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1.2. Sagres y Cádiz
Para nuestra investigación sobre la docencia de Náutica en el País Vasco, conviene recordar dos realidades o hechos históricos que se dieron, durante el siglo XV, en la costa que se extiende entre el estrecho
de Gibraltar y Cabo San Vicente, zona marítima que frecuentaron los marinos vascos durante la Edad
Media y el Renacimiento, y desde la que zarparon las expediciones que fueron descubriendo las periferias
africanas y americanas.
El protagonismo de «vizcaínos» y «gascones» en aquella costa del sur de la península, se puede datar
desde los privilegios aduaneros en el puerto de Sevilla, concedidos por Fernando IV a la villa de Bilbao
recién fundada, en 1300 y pronto extendidos a otros puertos del Señorío, por los cuales se permitía traficar a los «vizcaínos», «así como usan los genoveses y gascones»2 integrando con esta última denominación a la totalidad de los marinos comerciantes del litoral vasco, entre Bilbao, Donostia, Pasaia y Baiona.
El primero de los hechos históricos a que aludíamos se refiere al impulso científico de la navegación
que hizo posibles los extraordinarios descubrimientos portugueses, llegando hasta Cabo Bojador en 1434
y al de Buena Esperanza en 1487.
Se tiene por estudiosos promotores de estos primeros grandes avances para la navegación de altura a
dos personas de la familia real portuguesa: el infante Enrique el Navegante y, a su muerte, en 1460, al rey
Joäo II. Una popular mitificación del «Navegante» lo representa como un sabio ermitaño, fundador de una
primera escuela de Náutica en su retiro de Sagres, sobre el Cabo San Vicente3.
Ciertamente, en torno a Sagres y al puerto próximo de Lagos, hay probada referencia del grupo de
expertos náuticos4, portugueses, italianos y norteafricanos, al que se considera pionero en aplicar a la
navegación las novedades científicas del Renacimiento y en formalizar empíricamente sus resultados.
Junto al éxito de los descubrimientos portugueses nos interesa destacar el surgimiento de la primera
generación europea de maestros de la navegación de altura, que impartieron sus enseñanzas entre Lisboa
y Sevilla.
Siendo aquellos puertos muy frecuentados por los marinos vascos de la época, no dudamos en consignar este periodo, en el que se alcanzarían unas primeras noticias sobre la navegación científica de altura, en una etapa previa al establecimiento oficial de los estudios de Náutica.
En estas mismas décadas finales del siglo XV, sucede también el segundo hecho histórico que ha de
merecer nuestro interés. Del Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz se tiene por plazo más corto de antigüedad la fecha de 14605. Las escasas fuentes documentales que se disponen, aluden a una cofradía de
pilotos lemanes o prácticos, vascos de nación, que sirven a los barcos que cruzan los mares encontrados
del Estrecho. Nos interesa destacar que significan la primicia documentada de una enseñanza y examen
náuticos, aunque sólo fuera para la navegación de bajura de usos «prácticos»6.
1.3. La cátedra de arte de navegar en la Casa de Contratación de Sevilla
La avalancha de intereses comerciales que se promovieron inmediatamente del descubrimiento de las
Indias occidentales, hizo necesario que la corona de Castilla creara un organismo específico para su gestión, que fue la Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503.
El cargo de Piloto Mayor se instituyó en 1507, con competencia para cuanto tratara de la navegación
con América. El primer designado fue Américo Vespucio, con oficio de «examinar y graduar a los Pilotos y
censurar las cartas e instrumentos necesarios para la navegación»7.
A falta de una investigación puntual, podemos suponer que fue muy elevado el número de pilotos de
«nación vizcaína», vizcaínos y guipuzcoanos que obtuvieron la patente para la «carrera de Indias». Como
los requisitos que fue imponiendo la Casa de Contratación de Sevilla para obtener el título de piloto de altura no se diferenciarían sustancialmente de los exigidos por otras instituciones similares, como el Consulado
de Bilbao, fundado en 1511, seguiremos los pasos de aquélla, que han sido suficientemente estudiados.

2. GARCÍA DE CORTAZAR, J. A.: Bizkaia en la Edad Media, Haranburu Ed., San Sebastián, 1985, V. I, p. 142.
3. HERMANO, J.: Historia de Portugal, Alianza Ed., Madrid, 1989, p. 156.
4. Ibidem.
5. SARASOLA, M.: Vizcaya y los Reyes Católicos, CSIC, Madrid, 1950, p. 158.
6. ARROYO, R.: Apunte para una historia de la enseñanza de la Náutica en España, Dirección General de la Marina Mercante, Madrid, 1989, p. 34.
7. LÓPEZ PIÑERO, J.M.: El arte de navegar en la España del renacimiento, Ed. Labor, Barcelona, 1986, p. 128.
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Desde el comienzo, en 1507, se consideraba imprescindible realizar un estudio teórico como complemento a una larga experiencia práctica.
Hasta el Renacimiento, el arte de navegación de altura –una sabiduría práctica extraordinaria que los pilotos guardaban celosamente– solo había conocido una forma oral de transmisión. Consistía en conducir el
barco al puerto de destino, navegando mar adentro, sin referencias costeras, por supuesto en mares y derrotas conocidas, valiéndose de una cartografía marítima rudimentaria, sin mayores tecnicismos que la brújula.
La eficacia de la transmisión tradicional oral de la navegación de altura, era tan indudable y necesaria
que, el primer reglamento de exámenes de Piloto de Altura, en 1527, exigía a los candidatos un largo
periodo de seis años de práctica de navegación, en los que hubiera trabajado cerca del Piloto, además de
unos conocimientos teóricos, que veremos a continuación.
Una tradición marítima sin fronteras obligaba a los Pilotos de altura a instruir a los marineros más
aptos. Ahora se impone un requisito administrativo: el certificado de tal instrucción, como una formalidad
necesaria para presentarse ante el tribunal.
Su carácter obligatorio se muestra claramente, por ejemplo, en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737. En el capítulo 24, nº 73, dedicado al oficio de Piloto se expresa que: ninguno podrá ser
admitido sin presentar certificado de los capitanes o pilotos con los que ha practicado dos años el pilotaje, llevando su punto y rumbo. La condición de haber realizado una larga práctica de pilotaje ha llegado
hasta la actual carrera de Náutica.
De los pilotos de altura de la carrera de Indias se esperaba que fueran «instruidos y sepan lo que es
necesario saber en el cuadrante e astrolabio, para la junta de la platica con la Teórica…»8.
Los exámenes se regularon en 1527, siendo Piloto Mayor el inglés Sebastián Cabot naturalizado castellano. El aspirante, además de ser natural de estos reinos de la Corona, debía cumplir los siguientes requisitos:
1. Probar con testigos o escrituras que diesen fe, que había navegado durante seis años o más a las Indias, que
había estado en la Isla Española, en la de Cuba, en Tierra Firme y en Nueva España.
2. Tener una carta marítima y saber el punto en ella y dar la razón de los rumbos y tierras, puertos y bajos más
peligrosos, de los resguardos que debían de darse a los bajos así como los lugares en los que se podían
abastecer de agua y leña.
3. Tener su astrolabio para el sol y el cuadrante para la norma, conocer sus usos para tomar altura y contar la
declinación del sol y lo que la estrella polar alza y baja.
4. Antes de zarpar para cada viaje, el piloto debía presentar al Piloto Mayor su carta e instrumentos de navegación, para que los examinase, estando prohibido a los Maestres admitir a un Piloto que no hubiera cumplido esta obligación.
5. El examen se efectuaba en casa del Piloto Mayor en fecha y hora señalada. Concurrían todos los pilotos que
hubiera en Sevilla, quienes formulaban dos preguntas al aspirante.
6. Finalizado el examen, el Piloto Mayor recogía en secreto el voto de los examinadores, se levantaba acta por
un escribano y firmaban todos los participantes9.

En 1552, la Casa de Contratación creó la Cátedra de Arte de Navegar y Cosmografía, siendo el primer
catedrático Jerónimo de Chaves. Su obligación consistía en «leer», como se decía entonces, un curso de
Náutica que se componía de los siguientes capítulos:
Geometría de la esfera. Medición y uso de la posición del sol y del polo. Uso de la carta y modo de
marcar el punto, a fin de localizar la posición de la nave. Uso de los instrumentos de navegación: aguja
imantada, astrolabio, cuadrante, ballestilla y nociones sobre su construcción que permiten comprobar la
exactitud de sus mediciones. División del tiempo, fases de la luna, horas de las mareas y conocimientos
prácticos correspondientes que permiten franquear las barras de los ríos10.
La duración del curso de Náutica estuvo fijada en un año, al principio, en 1552, pero fue rebajada a
tres meses, considerando que «… son hombres pobres y no se pueden sustentar si no es de su trabajo en
las naos»11.

8. ARROYO, R.: o.c., p. 29.
9. Ibidem, pp. 32-33.
10. THOMATZI, A.: Las flotas del Oro, Ed. Swan, Madrid, 1985, p. 24.
11. LÓPEZ PIÑERO, J.M.: o.c., p. 146.
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En muchos casos, los aspirantes llegarían al curso teórico con suficiente experiencia para asimilar fácilmente sus contenidos, pero también sucedía lo contrario y fueron numerosas las quejas por ignorancia de
pilotos que habían sido aprobados12.
El piloto de altura una vez a bordo, estaba obligado por la Casa de Contratación a realizar una serie de
funciones, establecidas desde 1560, que tenían por finalidad enriquecer los conocimientos de la Institución. Debía escribir un diario de a bordo en el que anotaba todas las informaciones útiles para la navegación, haciendo las observaciones astronómicas en todo lugar, a fin de establecer la posición del mayor
número posible de sitios, así como levantar planos hidrográficos. No es de extrañar que el Piloto mereciera ser llamado «el sabio a bordo». Percibían un sueldo similar al del contramaestre, algo inferior al del
capitán13.

2. ENSEÑANZA DE NÁUTICA EN BILBAO
2.1. De 1511 a 1725
La enseñanza de Náutica en Bilbao mereció el mayor interés del Consulado desde su fundación, en
1511. Insiste Guiard en este particular y nos señala los nombres de los dos primeros maestros: Agurto y
Laraudo14.
Pero había sido abandonada hacia la séptima década del siglo. En 1581, el Ayuntamiento se dirige al
Rey solicitando «el seminario de algún cosmógrafo y matemático que enseñe de nuevo lo que guerras y
trabajos han consumido, con objeto de restaurar la navegación de esta costa». La respuesta de Felipe II es
positiva y subvenciona «un cosmógrafo y matemático que enseñe de nuevo… por cuatro seis meses a que
lea en ella el dicho arte»15.
El cosmógrafo será el licenciado Andrés de Poza, quien ejercerá su magisterio en Bilbao el año 1582.
El año siguiente, por iniciativa del ayuntamiento de Donostia, impartirá sus lecciones en el claustro de Santa Catalina16. De nuevo en Bilbao en 1584, publicará en la Villa su Tratado de Hidrografía.
Desde fines del reinado de Felipe II, los contemporáneos abundaron en manifestar que vivían una fuerte decadencia marítima17. En lo que respecta a la Náutica, el tratadista de Navegación Pedro Porter, apuntaba dos causas: el poco estudio de los pilotos y el atraso teórico de los métodos y técnico de los instrumentos. Así como grandes abusos en las titulaciones de los pilotos, y de éstos en el desempeño de sus
obligaciones18.
De la decadencia de la enseñanza teórica de la Navegación tenemos un ejemplo en un documento que
aporta Guiard. Se trata del examen de pilotaje de altura que pasan tres marinos de Mutriku ante el Consulado de Bilbao en 1644. Sin hacer alusión a haber efectuado estudios teóricos de Náutica, los aspirantes
resumen los años de práctica de navegación, diciendo: «haver experimentado como marineros desde su
tierna edad la navegación al reino de Portugal y otras partes…»19.
El propio almirante Gaztañeta describió su formación Náutica con omisión de los estudios teóricos:
«…desde la edad de doce años salí a correr fortuna sobre las olas del Océano, y mis cátedras han sido
continuamente sus anchorísimos Golfos, mis maestros las voces horrorosas de sus soberbias olas»20. Si
bien, Fernández Navarrete señala que Gaztañeta estaba instruido en Matemáticas a los dieciséis años21.
En contraste, en el litoral normando, durante el siglo XVII se produjo un auge extraordinario de cátedras y tratados de Hidrografía22. Su influencia alcanzó el País Vasco progresivamente, donde las primeras

12. THOMATZI, A.: o.c., p. 66.
13. Ibidem, p. 70.
14. GUIARD, T.: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del Comercio de la Villa, Bilbao, 1913, V.I, p. 209.
15. LABAYRU, E.: Historia General del Señorío de Bizcaia, Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968, V.IV, p. 818.
16. JUARISTI, J.: Vestigios de Babel, Siglo XXI, Madrid, 1992, p. 52.
17. CARO BAROJA, J.: Los vascos y el mar, Txertoa Ed., San Sebastián, 1985, p. 90; SAGARMINAGA, F.: El gobierno y régimen foral del Señorío
de Vizcaya, Ed. Diputación de Vizcaya, Bilbao, 1976, V.V., pp. 387 y 410.
18. FERNÁNDEZ NAVARRETE, M.: Disertación sobre la Historia de la Náutica y de las ciencias matemáticas, Madrid, 1846, pp. 229 y ss.
19. GUIARD, T.: o.c., V.I., p. 629.
20. APESTEGUI, C.: «Aproximación a la vida y obra de Gaztañeta», Antonio de Gaztañeta (1656-1728), Untzi Museoa, San Sebastián, 1992, p. 42.
21. FERNÁNDEZ NAVARRETE, M.: o.c., p. 327.
22. ANTHIAUME, A.: Evolution et enseignement de la science nautique en France et principalement chez les Normands, París, 1920, V.I, p. 49.
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muestras de cambio se dieron en Laburdi. Los puertos de Bayona (Baiona) y San Juan de Luz (Donibane
Lohitzune) mantenían una gran actividad marítima, en las pesquerías de Terranova y en las campañas
navales de las guerras civiles francesas23, que se manifiesta, también, con la publicación de una serie de
tratados de Navegación.
En 1675, el ayuntamiento de Baiona reconoció la necesidad de un profesor de Hidrografía, como existía en otros puertos, gracias a las reformas de Colbert en la Marina francesa. La escuela se fundó el año
siguiente, con un catedrático normando que percibía el sueldo por cuenta de Luis XIV24.
2.2. De 1725 a 1760
Con notable posterioridad a Lekeitio –trataremos de esta precedencia en su capítulo–, se sentía en Bilbao la necesidad de instituir una cátedra de Náutica para los jóvenes marinos, en 172525. Tres años después se publicaba en Baiona un tratado actualizado, Explicación del círculo náutico, astronómico universal, inventado y nuevamente ampliado, obra del lequeitiano José Vicente Ibáñez de la Rentería26 que,
posiblemente, se convertiría en el libro de estudio de los aspirantes al título de pilotos de altura.
Al fin, en 1739, y ¡cuánto se echaría en falta!, llegaron a unirse la villa de Bilbao, el Consulado y el
Señorío de Bizkaia para sufragar una escuela de Matemáticas, cuya dirección se confió al citado José
Vicente Ibáñez de la Rentería27. Las Juntas Generales solicitaron del Rey que nombrara «capitán de alto
bordo para sus reales Escuadras» a Rentería, porque era el rango necesario a la calidad de examinador28.
Pero no llegó a desempeñar el cargo.
Al frente de la nueva Escuela de Náutica se puso a Miguel Archer, uno de los pocos «hombres de mar»
registrados en la Villa aquel año: «bilbaíno, hijo de irlandés…»29, a quien se formalizaron contratos sucesivos de cuatro años de duración30. Los discípulos de Archer solicitaron pronto de las instituciones patrocinadoras, la adquisición de instrumentos de «Cosmografía y Náutica» para perfeccionar sus estudios31 y
ésta es la primera muestra de otras que veremos acerca de los que se llamarán «gabinetes de Física». Años
después, en 1754, se componía de los siguientes instrumentos: «un navío con su aparejo, jarcia y velamen… un globo terráqueo y una esfera armilar… Tres cuadrantes… tres cartas de marear enteras y quince medias cartas ajadas y rotas…»32. Pobreza de materiales que se dará con frecuencia, si bien habrá
excepciones, cuando lleguen a instalarse «gabinetes» de gran calidad en Lekeitio, Bermeo y Santurtzi, en
el siglo XIX.
Esta primera colección de instrumentos náuticos, exhibidos en el aula que, precisamente, denominaba
Archer, Museo Náutico, ocupaba mucho espacio «siendo grande el concurso de la gente que acude…» y
solicitó el catedrático del Señorío una ayuda económica para costear la renta de una habitación más
amplia, en 174633.
También Miguel Archer, como Poza e Ibáñez de la Rentería, publica un libro de texto, Lecciones Naúticas explicadas en el Museo Mathemático… que acredita la categoría de su magisterio34. Aunque la edición
es de 1756, posterior a su fallecimiento, el libro estaba terminado desde 1746 y, suponemos, al alcance de
sus discípulos mediante apuntes.
En 1753, para elegir entre los candidatos a la vacante se comisionó al prestigioso marino Cosme Alvarez de los Ríos35 , pero nadie consiguió ganar la oposición y se optó por designar a Ignacio Albiz, que había
sido profesor suplente de Archer y tenía probada experiencia docente36.
Para aproximarnos a la exigencias del tribunal náutico de Bilbao acerca de título de Piloto de Altura (y
hasta cuando se pueda disponer de una documentación directa) nada mejor que repasar los tres aparta-

23. PIALLOUX, G.: Portua, Bordeaux, 1981, p. 63.
24. DUCERÉ, E.: Dictionnaire Historique de Bayonne, Marseille, 1976, p. 436.
25. LABAYRU, E.: o.c., Vol.VI, p. 140.
26. LABAYRU, E.: o.c., p. 212.
27. LABAYRU, E.: o.c., p. 221.
28. LABAYRU, E.: o.c., p. 227.
29. LABAYRU, E.: o.c., p. 220.
30. LABAYRU, E.: o.c, p. 251.
31. LABAYRU, E.: o.c., p. 255.
32. LABAYRU, E.: o.c., p. 306.
33. LABAYRU, E.: o.c, p. 338.
34. LABAYRU, E.: o.c., p. 258.
35. LABAYRU, E.: o.c, p. 296.
36. LABAYRU, E.: o.c., p. 313.
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dos del capítulo XXIV de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao, aprobadas en 1737. Los números 71,
72 y 73, dan el perfil profesional del empleo.
«Nº 71. Piloto de navío, es, el segundo Oficial de él, e inmediato al Capitán y a quien por ausencia o enfermedad de éste toca mandarle y governarle en todos tiempos en los viajes, Rumbos y Derrotas para donde
navegare, hasta conducirle al Puerto de su destino.
Nº 72. Deberán ser para tal oficio de Piloto hombres prudentes, conocidos, discretos y de buenos procedimientos; estudiosos, prácticos y muy hábiles en el Arte de Navegar, por haverse de fiar de su prudencia y
destreza el Navío y su carga en quantos viajes se hicieren bajo su dirección; de que se sigue que hayan de
saber, con precisión, leer, escribir y contar, en quanto sea necesario para el mejor cumplimiento de su obligación.
Nº 73. Ninguno podrá ser admitido a el Oficio de Piloto de navío, sin que primero haya estudiado el Arte de
Navegar Theoricamente, por lo menos durante seis meses, con persona hábil y capaz, de quien deberá exhibir certificación, y practicándolo dos años en diferentes viages, y que en ello haya llevado su Punto y Rumbo;
y mediante que esto puede acaecer antes o después del estudio de la Theorica, y con Capitanes y Pilotos
diversos y examinados; en este caso deberá traer también Certificación de ellos; con cuyos requisitos, cuando
qualquiera intentase obtener Título de tal Piloto, deberá acudir ante Prior y Cónsules, para que siendo examinado por la persona o personas que nombraren, pueda dársele»37.

2.3. De 1760 a 1812
Este apartado recoge algunas de las referencias que pudimos extraer en 1980, de las cajas numeradas
del 204 al 208, tituladas «Exámenes y nombramiento de pilotos» que como piezas del Archivo del Consulado formaban parte del Archivo Municipal de Bilbao.
Una primera serie de expedientes de exámenes de Pilotos de Altura corre de 1760 a 1768 . Excluimos
los documentos que se refieren a titulaciones de pilotos lemanes, que sólo habilitaba para las funciones
de prácticos en la barra de Portugalete y las de pilotos de cabotaje, sólo autorizados a pilotar barcos «de
Bayona de Galicia a Bayona de Francia y no más y que en caso de ir para el Norte deberá tomar Piloto de
Altura»38. Los lemanes son en su mayoría oriundos de Portugalete y Getxo mientras que para el cabotaje
cantábrico el número de los de la Cofradía de Plentzia es el más destacado.
El examinador del Consulado en la época era José Belaustegui, que reitera la fórmula «ha sido por mí
examinado y aprobado». Los documentos no expresan si la titulación es para los Mares del Norte o los de
América, como se hace más tarde.
En nuestro extracto anotamos el año, la oriundez o vecindad que conste y el número de diplomados.
Destacamos en columna aparte el número de los pilotos procedentes de la margen izquierda del Nervión,
es decir de la villa de Portugalete, anteiglesia de Barakaldo, y los núcleos concejiles de Santurtzi (San Jorge de Santurce, en la documentación), San Pedro de Abanto, Zierbana, Somorrostro y Muskiz. Con frecuencia constituyen la aportación comarcal más importante.
AÑO

MARGEN IZQUIERDA

OTROS

TOTAL

1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

11
13
1
2
4
1
4
5
8

8
1
—
6
6
2
5
1
4

19
14
2
8
10
3
9
6
12

50

33

83: 9 de media anual

37. Ordenanzas del Consulado… y del comercio de la Villa, Bilbao, 1760, pp. 252 y ss.
38. Archivo Foral de Bizkaia (AFB), Fondo Consulado de Bilbao, Caja 204.
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Se abre un vacío documental de quince años, del que sólo hay un expediente de 1780, que trataremos
más adelante, y sigue la documentación sin interrupciones desde 1783 hasta 1812, permitiéndonos estudiar una serie de casi treinta años.
Los documentos que comienzan en 1783 se titulan «Pasaportes o patentes que solicitan los Capitanes y Maestros», que se obtenían con el aprobado en Pilotaje de Altura emitido por el examinador
del Consulado, previa información de otros capitanes de haber practicado el pilotaje durante el tiempo establecido.
Repiten formulariamente los «Pasaportes o patentes» de Bilbao los «números 1º, 2º y 3º del capítulo
24 de las Ordenanzas, aprobadas por Felipe V» y señala el Nº 3: «ninguno podrá ser recibido en adelante
por tal capitán, maestro o patrón, sin haber navegado antes seis años, los cuatro de marinero y los dos de
Piloto y que antes de empezar a mandar Navío sea examinado con comisión de prior y cónsules por las
personas prácticas que para ello nombraron…». Se reitera también el castigo por incumplimiento, que era
la exclusión profesional y el pago de cien pesos escudos de plata39.
En 1783, el examinador era José Belaustegui y, en alguna ocasión, Juan Mélida. El cargo es para un
gran experto: «…nombrado para el arqueo de las Embarcaciones y examen sobre la aptitud de los que
han de ser capitanes de ellas». Le sucede, en 1785, el profesor de Náutica de la Escuela del Consulado y
examinador por el Rey, Ignacio Albiz; a quien después de veinte años sucederá su hijo Agustín.
Veamos en primer lugar el esquema del número de títulos de pilotos, la procedencia de éstos (oriundez o vecindad) entre 1783 y 1803, y el espacio marítimo reconocido a su nivel profesional desde 1804 a
1812. A esta cuenta de datos seriados, añadiremos, a continuación, otros aspectos de gran interés.
AÑO

MARGEN IZQUIERDA

TOTAL

1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803

8
1
6
5
3
9
11
9
8
15
6
6
3
24
12
5
5
4
9
1
1

16
3
31
30
22
19
26
31
32
43
22
17
5
49
44
28
27
19
34
19
14

151

521: 26 pilotos de media anual

Los años en que el Consulado expide mayor número de títulos de Piloto de Altura son, progresivamente, 1791 (32), 1792 (43), 1796 (49) y 1797 (44).
Conviene señalar que tanto estos valores como los siguientes son el resultado más exacto del contraste entre varias relaciones, pero desconocemos si existen otras, de modo que deben ser interpretados
como cifras aproximativas40.

39. Ordenanzas del Consulado…, o.c., pp. 252 y ss.
40. AFB, Fondo del Consulado de Bilbao, Cajas 204, 205, 206, 207, 208.
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AÑO

NORTE EUROPA

AMÉRICA

1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812

3
3
5
1
3
7
6
2
7
37

21
5
13
24
3
6
18
7
63

TOTAL
24
8
18
25
3
10
12
20
14
107: 16,7 pilotos de media anual

Desde la R.O. de 17.7.1804, en la aprobación de pilotaje se especifica las aguas marítimas en las que
podían ejercer profesionalmente, distinguiendo tres superficies: Mares del Norte, de Europa y América41.
Aunque en los expedientes consta la oriundez o vecindad del piloto aprobado, para esta serie de 1804
a 1812 no tuvimos ocasión de completar la toma de tales datos.
Es evidente el descenso de la media anual de pilotos en este periodo de ocho años, comparado con el
anterior, de veinte años. Es muy de tener en cuenta el caso de los veinticuatro pilotos que se titulan para
navegar a América en el año anterior a la invasión napoleónica.
En su totalidad, entre 1783 y 1812, se suman seiscientos cincuenta y cinco pilotos, que hace una
media anual de casi veintidós. Nos parece una cifra muy elevada que, lamentablemente, todavía no hemos
podido contrastar con otros puertos atlánticos de Francia o Inglaterra.
La escasez de expedientes de 1784 se explica por haberse producido entonces un conflicto de legitimación oficial en la personalidad del examinador del Consulado, que se resolvió el mismo año con una
Real Aprobación a nombre del Maestro de Náutica del Consulado, Ignacio Albiz42.
Se destaca la elevada proporción de pilotos oriundos de la margen izquierda, sobre todo de Portugalete y Santurtzi que llega a suponer, en los años 1783, 1784 y 1788, las tres cuartas partes o la casi totalidad de los títulos emitidos y, en los años 1796 y 1792, la mitad de los mismos.
2.4. Escuelas de Bizkaia en los Fondos Documentales del Consulado de Bilbao
Puesto que trabajamos sobre los fondos del Consulado, trataremos aquí, de manera general, de las
demás escuelas de Náutica de Bizkaia, aunque los resultados de las investigaciones individualizadas irán
referidos en los apartados particulares de cada Escuela.
Desde 1786, a los informes de capitanes acreditando los años de práctica de pilotaje del candidato, se
añade, en algunas ocasiones, el certificado de suficiencia teórica emitido por el profesor de la escuela de
Náutica donde hubiera estudiado. Cuando el maestro cuenta con la Real Aprobación que le acredita oficialmente, certifica el título de Piloto de Altura.
Estos certificados nos van a permitir conocer la existencia de varias escuelas en determinadas fechas y
aproximar el número de sus alumnos y el cuadro de profesores en ejercicio.
El periodo que podemos documentar transcurre entre 1786 y 1812 y los certificados proceden en su
mayor parte de escuelas ubicadas en el litoral del Señorío, o muy próximas, como las de Castro Urdiales y
Laredo. Sólo en tres ocasiones los certificados proceden de Ferrol, Lisboa y Málaga.
Comenzaremos por éstas. Un expediente de 1800 lleva certificado de Piloto de Altura suscrito por el
Director del Cuerpo de Pilotos de Ferrol, Vicente Camaño. Otro de 1802, trae el del maestro del Aula de
Pilotaje de Lisboa, fechado en 1793, José Melitas de Mata. De 1809 es el que aporta la certificación del
canónigo José Arteaga, del Colegio San Telmo de Málaga43.

41. Ibidem.
42. Ibidem, Cajas 208, 209.
43. Ibidem, Caja 204.
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Nos representaremos las escuelas del litoral cantábrico de Este a Oeste: Ondarroa, Lekeitio, Ibarrangelu-Elantxobe, Mundaka, Plentzia, Algorta-Getxo, Santurtzi, Castro y Laredo.
Como es natural, los expedientes del Consulado de Bilbao no recogen certificaciones del Maestro de la
propia institución sobre los alumnos de su escuela, lo que supone una carencia informativa para nuestra
investigación.
En tres ocasiones, el tribunal consular otorga la calidad de profesores de Náutica a Pilotos de Altura de
primer rango. Desde 1804, el examinador por el Rey era Agustín Albiz. Los nuevos profesores fueron Francisco Olave-Calzada, en 1805, que será Maestro de Náutica en Mundaka; en 1806 Cándido de Lecea para
ejercer en Ondarroa, también como profesor de Primeras letras; en 1809 Antonio Rentería obtiene este
rango para su escuela de Ibarrangelu-Elantxobe44.
Acerca de la escuela de Ondarroa no existe en la documentación que investigamos más referencia que
la citada arriba. Pero consta su existencia en 1816 en otras fuentes45.
De la escuela de Lekeitio sólo hay un certificado, del maestro Pedro Zabala, en 1786. Que no haya más
puede comprenderse por las dificultades que se dieron para esta enseñanza, en aquellos años, en Lekeitio46.
El mismo año de 1809 en que obtuvo el título de profesor de Náutica Antonio Rentería, expidió cinco
certificados de pilotaje de Altura y otros dos en 181247 .
Francisco Olave, maestro de la escuela de Mundaka certificó la suficiencia de dos alumnos en 1806,
uno en 1808, 1809 y 1810, cinco en 1811 y cuatro en 181248.
Sin duda, la escuela de Náutica de Plentzia fue la de mayor importancia, después de la del Consulado.
La primera información es de 1780, siendo maestro Juan Angel Llona, quien certifica haber «examinado y
aprobado para poder navegar de Piloto de Altura en cualesquiera de los Navíos así en Mercantiles como
en los que hacen viaje a la América», a José Muxica, natural de la Villa49. Siete años después ocupa la
Cátedra de Náutica en Plentzia Martín Larragoiti, quien seguirá en el cargo en 1812. Llevan su rúbrica dos
certificados de aquel año de 1787, uno solamente en 1790 y 1793, 1794 y 179850.
La cofradía de Mareantes de San Pedro de Plentzia le había nombrado Maestro de Náutica, por acuerdo de ocho de enero de 1787, con sueldo de 600 rr. al año, «enseñando a sus discípulos con la aplicación
y cuidado que hasta ahora»51. Con fecha de 6 de febrero de 1791, la Cofradía dio un poder a cuatro
cofrades, entre ellos Larragoiti, «Maestro de Náutica, que enseña y tiene aula pública en esta Cofradía»,
para que hicieran las «Ordenanzas Nuevas», que se redactaron efectivamente el mismo año. Se trata de
un valiosísimo compendio marítimo-comercial del Puerto de Plentzia que, lamentablemente, sigue a falta
de un estudio especializado52.
Del siglo XIX, los certificados del maestro Larragoiti son dos en 1805, uno en 1806, dos en 1807, tres
en 1809, cinco en 1810, tres en 1811 y cuatro en 181253. De manera que su enseñanza se documenta,
por ahora, durante veinticinco años, impartida a los alumnos de la Cofradía, que abarcaba a la Villa y
anteiglesias aledañas: Gorliz, Barrika, Lemoiz, y en estas fechas, también Urduliz y Sopela. De esta última
población era oriundo, por ejemplo, Juan Antonio Duo.
Antonio Zugasti extiende tres certificados por su escuela del puerto de Algorta (Getxo), en 181254. En
los años 1797 y 1798, Nicolás Allende es maestro de Náutica en Santurtzi y presenta cinco certificados el
primer año y uno el segundo55.
Por último, trataremos de las escuelas de Castro y Laredo (Cantabria). Servando Calera fue maestro de
la de Castro Urdiales y firmó certificaciones de Pilotaje de Altura, una en 1792 y otra en 179356.

44. Ibidem, Cajas 208, 204, 209.
45. AGIRREAZKUENAGA, J.: «Educación, Sanidad y Ciencias Sociales», en Bizkaia. 1789-1814, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1989, p. 252.
46. DUO, G.: «La enseñanza de Náutica en Lekeitio durante los siglos XVIII y XIX», en Ikuska. Nouvelle Collection, Nº 5, Donibane Lohitzune,
1994, pp. 29 y ss.
47. Ordenanzas del Consulado…, o.c., Caja 209.
48. AFB, Fondo Consulado de Bilbao, Caja 209.
49. Ibidem, Caja 204.
50. Ibidem, Cajas 204, 205.
51. DUO, G.: «Extracto del Libro de Acuerdos (1774-1874) de la Cofradía de San Pedro de Plentzia», en Bermeo nº 8, Bermeo, 1993, p. 234.
52. DUO, G.: «Transcripción de las Ordenanzas de la Cofradía de San Pedro del Puerto de Plentzia», en Plentzia. Azterlanak, Bilbao, 1985, p.156.
53. AFB, Fondo del Consulado de Bilbao, Cajas 208, 209.
54. Ibidem.
55. Ibidem, Caja 207.
56. Ibidem, Caja 205.
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En la escuela de Laredo, el maestro Felipe Rentería acreditó un piloto en 1787 y otro en 1802. Del mismo centro, el maestro Juan de la Fuente extendió un certificado en 179757, y el maestro La Lastra también
uno en 180358.
En definitiva, sólo podemos valorar como una referencia remotamente aproximativa el total de cincuenta y ocho certificaciones de Pilotaje de Altura, emitidos por las diversas escuelas de Náutica del Señorío, entre 1780 y 1812; únicamente, parece acreditada la importancia del Aula de la Cofradía de Plentzia,
ejercida por Martin Larragoiti, por ser de su firma casi la mitad de los certificados compulsados.
Pero nos parecen cotas muy bajas en comparación con los seiscientos cincuenta y cinco expedientes de
Pilotaje de Altura que ha abarcado nuestra investigación. La ausencia de referencias de la propia Escuela
de Náutica del Consulado, nos impide alcanzar una visión más exacta de la realidad.
En este sentido, algo nos dice el hecho de tener catorce alumnos, con un profesor, el Aula de Náutica
que sostenía en Bilbao, en 1797, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País59.
El mismo año, como veíamos más arriba, el Consulado emitió cuarenta y cuatro títulos de Piloto y veintiocho el siguiente. Una década después, un número idéntico de alumnos asistía a la escuela de Náutica60,
año en que se expidieron veinticinco titulaciones, todas salvo una, para la derrota americana.
2.5. De 1812 a 1844
Sucedió a Agustín Albiz en el magisterio de Náutica Ciriaco Gondra, en 1813 y, a éste, en 1815,
Manuel Magniller, con rango de segundo piloto de la Real Armada, «con la dotación de 600 ducados
anuales y cien ducados más por una pieza de enseñanza de los alumnos, que se le pagan por tercias e
iguales partes», es decir, por cuenta del Señorío, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consulado. Es de hacer
notar la carencia de un ámbito específico para la enseñanza de Náutica, que condiciona la docencia a que
el profesor aporte el aula necesaria61.
En 1817, el Consulado había organizado su propia Escuela de Comercio e Idiomas62, junto a la que
seguiría la de Navegación. El siguiente profesor, Modesto Gutiérrez de la Peña, cubrió un largo periplo
docente. Profesor de Matemáticas del Colegio Santiago de Bilbao, siguió impartiendo Náutica hasta su
fallecimiento, en 1845. Concursaron a la vacante José Benito Goldaracena y Segundo Olabarria (sic),
«maestros titulares de Náutica»; interinamente fue designado Olabarria, dada la inmediata fundación del
«Colegio General de Vizcaya», que sería el Instituto Vizcaíno63.
Desde la extinción del Consulado en 1829, a la entrada en vigor del Código de Comercio y constituida
la Junta de Comercio, bajo su jurisdicción continuó la Escuela de Náutica de Bilbao.
La exigüidad documental está parcialmente compensada por dos materiales de primer interés. Con
fecha de 10 de agosto de 1836 se establece un «Reglamento para la Escuela de Náutica», creada a expensas de la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y la Real Junta de Comercio. Consta de once
artículos y está rubricado por los tres delegados, Garaizabal por la primera, Yrigoyen por el segundo y
Francisco de Gaminde en calidad de Vicepresidente de la Junta de Comercio.
Sin data, pero a todas luces de la misma fecha o inmediatamente posterior, es un escrito ológrafo de
cuarenta y seis páginas, texto del discurso de apertura del curso de Náutica…«cuando cuenta ya un siglo
entero de existencia…», que no dudamos en atribuir a Francisco Gaminde, destacado liberal de la Villa,
por su extraordinaria erudición e impecable metodología histórica. El discurso comienza celebrando que
los exámenes sean públicos y sigue a modo de lección magistral sobre la historia marítimo-comercial del
puerto de Bilbao64.

57. Ibidem, Cajas 207, 208.
58. Ibidem, Caja 207.
59. Ibidem, Caja 208.
60. AGIRREAZKUENAGA, J.: o.c., p. 249.
61. DAVALILLO, A.: Evolución histórica de la Escuela de Náutica de Bilbao, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Bilbao, 1995, pp.
9, 27 y ss.
62. AGIRREAZKUENAGA, J.: o.c., p. 253.
63. DAVALILLO, A.: o.c., p. 29.
64. AFB. Administración. Instrucción Pública.1023.
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2.6. Institutos de 2ª enseñanza. De 1844 a 1925
El Colegio general Vizcaíno de 1844 se convirtió el año siguiente en Instituto Provincial de 2ª Enseñanza y en él quedaron englobados los estudios de Náutica. Desde 1846, integrados los estudios de Náutica
en el nuevo Instituto, ocupó la plaza José Benito Goldaracena.
La ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano), reorganizó los estudios de Náutica y los centros
pasaron a denominarse Escuelas Profesionales de Navegación. Todavía en el seno del Instituto Vizcaíno,
comprendía tres cursos. Las materias compatibles con el bachillerato se estudiaban conforme a ese plan
de estudios y, específicamente, Cosmografía y Navegación con el catedrático Goldaracena. Se preparaban
cerca de medio centenar de alumnos para el título de Piloto. El centro disponía de un gabinete náutico,
con instrumental y cartas de navegación.
Por R.O. de 10.9.1862 quedaron separados, administrativamente, la Escuela Profesional de Navegación y el Instituto, aunque aquélla se albergara en el edificio de éste. La nueva etapa autónoma comenzó
bajo la dirección de Goldaracena, quien merecía la más alta consideración del Ministerio de Fomento:
«este ilustre profesor que forma con el número dos en el escalafón de todos los catedráticos de carrera
profesionales del Reino».
En el curso 1862-63 se matricularon setenta alumnos, cifra muy elevada si además se tiene en cuenta que
en esa misma fecha se abrieron las escuelas de Lekeitio y Santurtzi y estaba organizándose la de Plentzia.
En 1869 se cambió la denominación por Escuelas Especiales de Navegación y un decreto de 30.6.1869
interrumpió las ayudas gubernamentales, causando un grave trastorno en su financiación.
La situación se mantuvo durante las siguientes décadas y la Náutica de Bilbao, acogida en el Instituto,
era subvencionada por la Diputación. De esta época hemos hallado una solicitud de Mariano Laíta, Catedrático de Geografía, que ofrece un par de aspectos de la realidad en materia de esta enseñanza, en el
año 1897.
Dado que se habían matriculado un número excesivo de alumnos en su asignatura, Geografía e Historia, solicita que se divida la clase en dos secciones, una de las cuales debía constituirse exclusivamente con
los alumnos de Náutica, también en mayor número aquel curso.
Pero, además, Laíta juzga indispensable la segregación por razones que nos merece destacar: «los alumnos de Náutica son, por lo general, jóvenes más granados que los de estudios generales de 2ª enseñanza».
Es decir, solían ser de alguna más edad que sus compañeros de curso; añade que «están educados en un
medio ambiente muy diverso del en que se han formado estos últimos», refiriéndose, suponemos, a que
proceden de los puertos del litoral y no se comportan con urbanidad.
Por último, añade que no son muy versados en el idioma en que se les explica la asignatura.
Este problema de comprensión sería, tal vez, el principal motivo y así se deduce del plan que propone
para la clase separada, donde usará de «procedimientos didácticos adecuados a las condiciones de que en
el párrafo anterior se hace mérito, a fin de que los resultados sean más satisfactorios que hasta la fecha…
en interés de los mismos alumnos»65.
Las grandes transformaciones en la carrera se produjeron entrado el siglo XX. Conforme a nuevos planes de estudio y dotación de los centros, en 1915 se reconocía el carácter oficial de los estudios de Náutica tanto en la Escuela de Bilbao como en las de Bermeo, Plentzia, Lekeitio y Santurtzi.
Eran momentos de declive en los estudios náuticos. En el curso 1913-14 se matricularon en la Escuela
de Bilbao sólo nueve alumnos. Venía siendo profesor de Cosmografía Miguel Goldaracena, nombrado por
la Diputación en 1871 y confirmado en su cargo, conforme a nuevas disposiciones administrativas, en
1913, por el Ministerio, quien nombró profesores interinos de la Escuela, en aquella fecha, de Matemáticas a Pedro Bozal, de Física y Mecánica a Daniel Tosantos, de Geografía e Historia a Pedro Aguado, de
Dibujo a Eustasio Zarraoa, de lengua Inglesa a Manuel Fernández y de Legislación a Fernando Alonso.
En el siguiente curso se inscribieron veintiún alumnos y se completó el cuadro de profesores con Luis
Adalid para Mecánica y Máximo Abaunza en Higiene Naval.
El incremento de matrículas se corresponde con los resultados y expectativas económicas que suscitaba la guerra mundial, desde la vecindad neutral de España.

65. Ibidem.
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En el curso 1915-16 hubo sesenta y ocho alumnos, en el de 1916-17, ciento setenta y dos, en el de
1917-18, doscientos ochenta y uno, en el de 1918-19, trescientos siete, y en el de 1919-20, trescientos
ochenta y cuatro.
Seguía la Escuela alojada en el Instituto, en 1920, disponiendo de sus gabinetes y material de enseñanza. A los arriba citados, se habían añadido un profesor de Mecánica, Manuel Lasa, y Leopoldo Boada
sustituía a Miguel Goldaracena en la dirección y cátedras de Cosmografía y Navegación. La Escuela cumplía con todos los requisitos legales y demostraba una gran vocación docente66.
2.7. Escuela Oficial de Náutica (1925) y Superior de la Marina Civil (1975)
La R. O. de 24.6.1924 suprimió la mayor parte de las escuelas existentes, reconociendo únicamente la
oficialidad de los estudios de cuatro centros en todo el Reino: Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Barcelona. El posterior Estatuto de dichos centros dividía la carrera en dos secciones: Náutica y Máquinas, con
tres y dos cursos de estudio respectivamente; este periodo teórico, seguido del de prácticas, llevaba al examen final para la obtención del diploma.
En esta fecha se trasladó la escuela de Bilbao al antiguo colegio de San Antonio, en Deusto, que había
sido el palacio de Gossens, en la proximidad de la Universidad y a la orilla de la Ría.
El cuadro de profesores estaba formado por siete numerarios, dos especiales y dos auxiliares. En el curso 1927-28 hubo doscientos cincuenta matriculados, doscientos en Náutica y casi cincuenta en Máquinas.
El Director de la Escuela fue Leopoldo Boada desde 1920 hasta 1937.
La siguientes reformas de gran trascendencia para la carrera se produjeron en 1961, por la ley sobre
Reorganización de las enseñanzas Náuticas y de Pesca que abrió una serie de consultas y modificaciones,
hasta la ley de 10.10.1977 que promulgó el plan de estudios vigente.
Durante el curso 1968-69 se trasladó la Escuela a su emplazamiento actual, en Portugalete, siendo
director Gaspar Aspiazu.
En 1975, la carrera de Náutica pasó al rango de Enseñanza Superior y en 1994, quedó integrada en la
Universidad del País Vasco/ E.H.U67.

3. RESUMEN DE LAS DEMÁS ESCUELAS DE BIZKAIA, GIPUZKOA Y LABURDI
Lekeitio
Los estudios de Náutica en Lekeitio se documentan desde cerca de 1700 hasta 1955. El primer periodo se prolonga hasta 1860, durante siglo y medio.
Las fuentes inéditas nos permiten conocer con continuidad la personalidad de los maestros y, en ocasiones el número de alumnos, muy oscilante, que seguían los cursos.
Los primeros maestros fueron los célebres «novatores» o preilustrados, Agustín Ibáñez de la Rentería,
su hijo José Vicente, Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz, Pedro Oriosolo, Pablo Navalles, Pedro Zabala y,
antes de la invasión napoleónica, Agustín Tribiñu.
Después de un lapsus de treinta años, en 1840, José Amusategui seguirá el magisterio hasta vísperas
de la nueva Escuela.
En 1861, la fundación «Uribarren y Abaroa» construye y organiza la nueva Escuela de Náutica, asistida por dos profesores, Eusebio Azcue, de Pilotaje, y Juan Goya, de Física.
Hasta el cierre obligado por la IIª guerra civil, asisten una media anual de cuarenta alumnos, de los que
la mitad, aproximadamente, llegan a alcanzar el grado de Primer Piloto.
Un largo vacío documental nos lleva hasta el periodo 1909-1914, en el que los profesores son: Francisco Lapeyra, de Cosmografía, y Eduardo Vallejo y Angel Laca, de Ciencias.

66. BOADA, L.: Informe acerca de la situación actual de la Escuela de Náutica de Bilbao, Bilbao,1920, pp. 9 y ss; LANDETA, E.: Antecedentes
relativos a la reorganización de la Escuela de Náutica de Bilbao, Bilbao, 1920, p. 14.
67. DAVALILLO, A.: o.c., pp. 49 y ss.
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Con el auge naviero producido en España por la Gran Guerra europea, se incrementa la actividad de la
Escuela. Entre 1916 y 1924 se expiden más de un centenar de certificados de Pilotaje; desde el curso
1920-21 se distingue entre alumnos pilotos y maquinistas. El cuadro de profesores seguía compuesto por
los citados. Las condiciones de la enseñanza eran forzosamente precarias, dado que los tres profesores
debían asistir a una docena de asignaturas.
A la publicación del Estatuto de Escuelas de Náutica, en 1925, la Junta del Patronato de la Escuela,
haciendo mediar a la emperatriz austriaca Zita de Parma, exiliada en Lekeitio, y al rey Alfonso XIII, consiguió la permanencia del rango oficial de la Escuela, en condición de «delegada» de la de Bilbao.
Se amplió el cuadro de profesores específicos en las asignaturas de Legislación Marítima, Bracho, de
Dibujo, Laucirica, de Higiene Naval, Ugalde, y de Física, Arriandiaga. Pero la situación de la Escuela va
debilitándose de manera irrecuperable.
Al término de la IIIª guerra civil, en 1944, se reanudaron los cursos en condiciones de máxima precariedad y, durante una década hasta 1955, un centenar de alumnos estudiará la carrera, examinándose en
la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao.
El establecimiento de la Escuela de Pesca, en 1957, significa el final de los estudios de Náutica en
Lekeitio68.
Ondarroa. Ibarrangelua
Los estudios de Náutica en Ondarroa e Ibarrangelua tuvieron una existencia coyuntural, documentada
escasamente entre 1806 y 1816.
Bermeo
En el Archivo Municipal de Bermeo hallamos documentada la enseñanza de Náutica desde 1828 hasta 1953, siempre gestionada por el Ayuntamiento.
Se abrió la escuela en 1828, dirigida por el profesor Segundo Olaberria y concluyó con la Iª guerra civil.
A partir de 1843 y hasta 1851, alternaron el magisterio el señalado profesor y Eusebio Azcue.
Se impartía la enseñanza con los dos métodos de Císcar, el abreviado y el amplio, a una media anual
de veinte alumnos, en dos cursos de cinco meses para optar al grado de tercer Piloto, base de la carrera.
Las mejoras oficiales del plan de estudios, durante la década de los cincuenta, encarecía el presupuesto
económico de la Escuela y el Ayuntamiento hubo de claudicar en su sostenimiento durante casi veinte años.
En 1869 se produjo la reapertura, con ampliación de la enseñanza a todas las asignaturas de Náutica
exigidas: Aritmética y Álgebra, Geografía, Dibujo, Geometría, Trigonometría, Física, Cosmografía, Pilotaje
y Maniobras. El nuevo centro se dotó con un Gabinete de Física muy valioso, que se hizo traer de Bilbao,
Madrid y París.
Los profesores eran Ruperto Marco Torcal, de Ciencias, y Ambrosio Arrarte Cucullu, de Pilotaje.
Después de la IIª guerra civil, entre 1876 y 1883, la asistencia anual media era de cerca de cincuenta
alumnos. Siguió una etapa más decadente, hasta la recuperación económica a consecuencia de la Gran
Guerra europea, durante la que el Ayuntamiento trató de ampliar la oferta docente con estudios de
Comercio, que se implantaron en 1921.
En 1915 se jubila el profesor R. Marco, tras cuarenta y siete años de docencia y es sustituido en Ciencias por Juan Elizalde. Antes lo había sido A. Arrarte por Pedro Echevarria en Navegación. El mismo año se
inauguró el Centro Académico Municipal, que integraba los estudios de Náutica, Comercio y Bachillerato.
La pérdida de carácter oficial que sufre la escuela de Náutica de Bermeo, a causa del Estatuto de Escuelas de Náutica de 1925, no supuso el abandono de su enseñanza en la Academia Municipal, donde persistía en 1936.
Se repusieron los estudios después de la IIIª guerra civil, en 1942, hasta su cierre definitivo en 1953, al
implantarse el Centro de Enseñanza Media y Profesional Marítimo-Pesquera.

68. DUO, G.: «La escuela de Náutica de Lekeitio», en Monumentos de Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao, 1987, V. II, p.185 y ss.; «La
enseñanza de Náutica en Lekeitio durante los siglos XVIII-XIX», en Ikuska. Nouvelle Collection nº 5, Donibane-Lohitzune, 1994, p. 29 y ss.
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Mundaka
De los «Exámenes de Pilotos» del Consulado de Bilbao, destacábamos al que superó para ser maestro
de Náutica en Mundaka, Francisco Olave Calzada, en 1805. Certificó la suficiencia en Pilotaje de varios
alumnos de su centro, entre 1808 y 1812.
La enseñanza adquirió rango oficial en 1846, siendo profesor propuesto Miguel Goldaracena, si bien
ejercía la plaza en 1848 Eusebio Azcue, con más de cuarenta alumnos. Seguiría su docencia hasta 1862 en
que comienza a ejercer en la nueva Escuela de Lekeitio.
Por medio de un «Expediente» promovido por varios vecinos de Plentzia, con objeto de establecer en
su Villa una escuela de Náutica, sabemos que en 1853, en la de Mundaka, que les inspiraba, había dos
profesores, uno de Ciencias y otro de Navegación69.
Plentzia
Con largas interrupciones, la enseñanza de ciencia Náutica se documenta en Plentzia desde 1780
hasta 1933. Promovida y gestionada por la Cofradía de Mareantes de San Pedro, durante el Antiguo
Régimen, siguió con el apoyo del Ayuntamiento hasta la IIª República, siempre respetando la tipología
organizativa de la Cofradía, que integraban, históricamente, Plentzia, Gorliz, Barrika, Urduliz, Lemoiz y
Sopela.
Al primer Maestro documentado, Juan Llona, sucedió en 1787 Martin Larragoiti, quien mantuvo la
docencia hasta cerca de 1820. Aparece propuesto para sucederle Miguel Goldaracena, que enseñaba
Náutica en Gorliz durante la década de los veinte, pero la Cofradía nombró a Ambrosio Arrate en 1828.
No debió recuperarse la enseñanza de Náutica después de la Iª guerra civil, hasta 1852. Entre 1866 y
1870 se documentan los profesores Echániz y Mena.
A la IIª guerra civil siguió otro cierre de veinte años, hasta 1894 en que reabre bajo la dirección de un
Patronato, de carácter comarcal, que permaneció hasta 1933.
Entre 1901 y 1923, la media anual de alumnos fue de cerca de treinta y cinco, entre un mínimo de cinco, en 1911-1912, y un máximo de setenta en 1921-1922. En 1900 eran profesores Echaniz y Orue y, desde 1911, Eguiluz, Uribe y Amezaga hasta 1917, a los que suceden Artaza, Zabala y el mismo Amezaga. El
curso de 1922-23, contaba con los profesores Piñera, Amezaga, Mandaluniz y Cid.
El Libro de Actas del patronato de la Escuela de Plentzia se cierra en 1933, cuando la totalidad de los
alumnos vecinos, preferían asistir a la Escuela Oficial de Bilbao70.
Getxo
Se documentan como profesores de Náutica en Getxo (Algorta) Andrés Cortina, en 1796, y Antonio
Zugasti, desde 1798 hasta 1812.
En 1880 se inaugura la Escuela de San Nicolás, sobre el puerto de Algorta, con el maestro Eusebio
Echaniz, en funciones tanto de Náutica como de Comercio. La Escuela se engloba en el Colegio municipal
de San Bernardo, en 1894-95, siendo profesores Prudencio Bárcena, de Geografía, Domingo Ochoa, de
Matemáticas y Física, Gabriel Lafuente, de Pilotaje, Cosmografía y Maniobras, y Juan Dourte, de Dibujo.
En aquel curso asistían diez y ocho alumnos.
En el curso 1902-1903, bajo la dirección de D. Ochoa, se consignan veintitrés alumnos en las nueve asignaturas de Náutica. Por competencia de la Escuela Oficial de Bilbao, se cerró la de Getxo en
1914.
Santurtzi
Nicolás Allende era maestro de Náutica en Santurtzi entre 1797 y 1798, en que certifica varios expedientes de Pilotaje de sus alumnos, ante el tribunal del Consulado de Bilbao. No hemos alcanzado otras
fuentes al respecto.

69. DUO, G.: Enseñanza de Náutica en Bizkaia, Gipuzkoa y Laburdi, inédito.
70. DUO, G.: «Enseñanza de Náutica en Plentzia», en Programa de Fiestas de Plentzia, 1997, Bilbao, 1997, p. 9 y ss.
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Entre 1859 y 1865, fecha en la que se decía que «venía existiendo», se establece en Santurtzi la Escuela de Náutica creada por la fundación de los hermanos Cristóbal y Francisco Murrieta. Tenía carácter de
«incorporada» al Instituto de 2ª Enseñanza de Bilbao, de rango oficial.
Sus primeros profesores fueron los hermanos Victoriano y José Gómez Marañón, en las asignaturas de
Cosmografía y Ciencias. Hacia 1900 era director Amador Pontes, sucedido por Leopoldo Boada y Florentino Pérez Villarejo. En 1920, bajo la dirección de este último, Daniel Camio era profesor de Navegación,
Guillermo Azcoitia de Inglés y N. Robertson de Legislación Marítima.
Al curso de 1927-28 asistieron cinco alumnos y siete al de 1930-31, con el siguiente cuadro de profesores: Camio, de Navegación; P. León, de Matemáticas; A. Menéndez, de Geografía; G. Gorostiza, de
Higiene Naval; M. García, de Legislación Marítima; J.L. Berasaluce, de Dibujo; A. Laca, de Lengua Inglesa.
La Escuela dejó de existir –y su documentación y enseres– con la IIIª guerra civil71.
GIPUZKOA
Después del curso impartido por el Licenciado Poza en el claustro de Santa Catalina, en Donostia, en
1583, el silencio documental se prolonga hasta el siglo XVIII.
En 1756, el Consulado de San Sebastián abrió una escuela de pilotos de altura con dos maestros. El
centro debió interrumpir su docencia, porque en 1794 el Consulado se proponía establecer «nuevamente» una escuela de Náutica, de la que no hemos alcanzado constancia documental.
Desde 1771, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, en su primer Colegio de Bergara,
ofrecía estudios de Náutica, siquiera muy modestamente. Los «Extractos» dan varias noticias de las aportaciones científicas náuticas de varios Amigos. Ignacio Albiz, profesor de la Escuela del Consulado de Bilbao, presenta dos estudios. Por iniciativa de Mazarredo, en 1782 se ofrecen dos premios a los alumnos
«de las escuelas de Náutica de Vizcaya y Guipúzcoa» que mejor resolvieran determinados problemas náuticos. En fin, el profesor Jerónimo Más proyectó un ambicioso plan de estudios de Náutica, que pone de
relieve un nivel científico actualizado.
De nuevo el Consulado de San Sebastián, en 1820, sufraga un profesor de Matemáticas y Náutica,
enseñanza que debió extinguirse con el propio Consulado en 1829.
Incorporada la Náutica al Instituto de 2ª Enseñanza desde 1840, el catedrático impartía dos cursos por
el método completo de Císcar. Se cerró el Instituto en 1848, pero se recuperó la enseñanza de Náutica en
Donostia en 1851 con tres catedráticos, uno de Cosmografía y Pilotaje, otro de Física y Geografía y el tercero de Matemáticas, prolongándose esta etapa hasta 1874.
Tras la IIª guerra civil, los cursos de Náutica se incorporan al Nuevo Instituto Libre Municipal, donde se
mantuvieron hasta 1884, año en que cesa definitivamente72.
LABURDI
El pilotaje de Altura en Francia precisaba del diploma de suficiencia teórica desde 1584 y, en el s.XVII,
cuatro personalidades vascas destacaron en la calidad de maestros del Pilotaje.
Joannes d’Etcheverry publica en Burdeos, en 1627, su Manual devotionezcoa que contiene, en una
serie de oraciones versificadas, las que debe rezar el piloto para trabajar eficazmente. Resultan precisiones
teóricas muy reveladoras del oficio en la época.
Martin d’Oyarsabal y Piarres d’Etxeverry se complementan en la elaboración y la traducción al euskara
de la obra del primero, Les voyages aventureux ..., que describe minuciosamente las derrotas a Terranova
de los vascos, para uso de los pilotos de altura.
Renaud d’Elissagaray compuso en 1689 un tratado De la theorie de la manoeuvre des vaisseaux, obra
maestra de construcción naval, maniobra, señales y estrategia bélica marítima.
En la segunda mitad del s.XVII, a raíz de la reforma de la Marina de Colbert, las escuelas de Náutica (de
Hidrografía, en Francia), se extienden por los puertos del litoral atlántico, desde Normandía y Burdeos hasta establecerse un centro en Baiona, en 1676.

71. DUO, G.: Enseñanza de Náutica en Bizkaia, Gipuzkoa y Laburdi, inédito.
72. DUO, G.: «La enseñanza de Náutica en Gipuzkoa», en Ikuska. Nouvelle Collection nº 9, p. 96, y 10, p. 100, Donibane-Lohitzune, 1995.
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La serie de profesores comienza con dos de origen normando, Outrecur y Voutremer, sigue en 1713
con Despuis, reemplazado por Ives Simonin, al que siguieron su hijo Jean-François y su nieto Pierre.
Desde 1793 la plaza de profesor salía a concurso, que ganó, en 1776, el P. Garra de Salagoïty, quien
mantuvo su docencia durante veintiocho años. Publicó su curso de Náutica en 1771, Elements de la science du navigateur que obtuvo un gran reconocimiento.
Le sucedieron en la cátedra de Baiona los profesores Lesueur, Huc y G. Lambert, cuyo fallecimiento, en
1870, coincidió con el cierre del centro.
Donibane Lohitzune-Ziburu
La escuela de Donibane existía en 1750, fecha de la designación del profesor Duprat, pero desconocemos su continuidad porque, en 1794, se dio la cátedra al P. Garra de Salagoïty, quien había trabajado
mucho para que se restableciera la enseñanza de Náutica.
No sólo por lo prolongadísimo de su docencia, en Baiona y en Donibane Lohitzune, sino por su interés
y acierto como pedagogo, el P. Garra de Salagoïty, «cura juramentado», es una figura de primera magnitud en la Historia de la Náutica en Euskal Herria.
Sucedió a Garra su adjunto, Jean Dertzou, en 1796, quien tuvo en su propio adjunto, Joseph Moncade a su sucesor, en 1827. Al fallecimiento de éste, la escuela de Donibane-Ziburu se fusionó con la de
Baiona.
Hendaia. Biarritz. Getaria
En Hendaia, en 1735, Etienne d’Albarade era profesor de Navegación hasta 1743, en que trasladó su
enseñanza a Biarritz.
Regresó años después a Hendaia, donde siguió como profesor de Primeras Letras y Navegación. Su
hijo, Jean d’Albarade, fue Almirante y ministro de Marina.
Hubo escuela de Náutica en Getaria, en fechas inmediatas a 178573.

4. CONCLUSIONES
Nuestro primer «viaje de exploración», largo e interrumpido, a través de una materia prácticamente
inexistente en la Historiografía de Euskal Herria, nos muestra que la enseñanza de Náutica en Bizkaia ha
tenido una relativa continuidad de cinco siglos –desde el XVI hasta hoy– y sólo se mantuvo durante dos
siglos en Laburdi y más corto tiempo en Gipuzkoa.
En los tres territorios se interrumpieron los estudios en épocas de depresión socio-económica –el siglo
XVII en Bizkaia y Gipuzkoa, o la decadencia de los puertos de Laburdi desde la segunda mitad del XIX–, o
por motivos bélicos –las tres guerras civiles de España–.
En principio, se trata de una ciencia empírica, en continua transformación y desarrollo técnico. Las
novedades se alcanzarían con lentitud en gran parte de los centros o aulas de Náutica, donde la norma
constante fue la precariedad de medios y, con frecuencia, la inmovilidad del Maestro en su Cátedra durante décadas.
Hasta bien entrado el s.XIX, un sólo profesor impartía todos los temas. El alumno con grado de tercer
piloto, «pilotín», partía de viaje de prácticas, experiencia que le permitía acceder a los exámenes de grados superiores hasta el de Piloto de Altura, para áreas marítimas determinadas: América española y del
Norte, Atlántico europeo, etc.
Desde mediados del siglo XIX, las escuelas de Bizkaia y Gipuzkoa pueden organizar la enseñanza con
sólo dos profesores, por gracia especial de Isabel II, en vez de los tres privativos que exigía la norma gubernamental. Desde el sexenio liberal y la progresiva implantación de la navegación a vapor, las condiciones
básicas de la enseñanza de Náutica serán cada vez más rigurosas y excesivamente onerosas para las escue-

73. DUO, G.: «L’enseignement de la science Nautique en Labourd, XVIème-XIXème siècle», en Ikuska. Nouvelle Collection nº 6, Donibane-Lohitzune, 1994, p. 23 y ss.
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las de los puertos con menos recursos, que se irán debilitando frente a la Escuela de Bilbao, al fin la única
de rango oficial desde 1925.
A pesar de las exiguas condiciones, se destacan excelentes profesores, pilotos de la más alta graduación, que fueron autores de tratados náuticos al servicio del aprendizaje de sus alumnos. La relación de
tratadistas es muy abundante, en el pequeño litoral vasco, desde Poza hasta Mazarredo y Garra de Salagoïty. También destacaremos a los maestros de Náutica que tuvieron una relevante atención pedagógica,
como fueron José Agustín Ibáñez de la Rentería y Jerónimo Más, dentro de la Real Sociedad Bascongada
de los Amigos del País, y el citado Garra de Salagoïty y Leopoldo Boada.
Los profesores de Náutica de los siglos XVIII y XIX, los empiristas vascos que eran expertos en Matemáticas, Cosmografía, Geografía y Física, aplicadas a la Navegación, merecen ser considerados en los orígenes empiristas del liberalismo económico, social y político en Euskal Herria. Históricamente coinciden los
enclaves defensores del liberalismo, señalados por Victor L. Gaminde, en la primera guerra civil, con ser
puertos dotados de Escuela de Náutica.
Nos parece imposible intentar una cuantificación general del número de alumnos de Náutica o siquiera de los títulos expedidos de Piloto de Altura, siquiera en periodos muy determinados. En nuestro estudio
se reflejan abundantes aportaciones, pero siempre son discontinuas o incompletas.
La dificultad proviene directamente de la organización de la carrera, dado que los tres grados del Pilotaje: Pilotín, Piloto de Segunda clase y Piloto de Primera clase, se obtenían pasando examen suficiente ante
cualquiera de los numerosos tribunales autorizados a lo largo del litoral español, continental y ultramarino: los de las capitales de los Departamentos Marítimos, los de los Consulados y Juntas de Comercio y, en
fin los de las escuelas con validación oficial.
Tal complejidad acaba con el Estatuto de Escuelas de Náutica, de 1925, fecha desde la que sería posible abordar numeraciones precisas.
Señalaremos, en fin, que la promoción y gestión de la enseñanza de Náutica en los puertos del litoral
vasco ha sido empeño de las instituciones locales (cofradías de marinos y pescadores, consulados de marinos y comerciantes, ayuntamientos y diputaciones), en una primera época contando con la mediación del
Monarca (Bilbao-Donostia y Felipe II, Baiona y Luis XIV), también de las élites culturales, como en el caso
de los preilustrados de Lekeitio y de los Amigos del País, y de las élites económicas, en el 1860, con las
fundaciones de los Uribarren, Abaroa y Murrieta.
No podemos olvidar que el aprendizaje de Náutica llevaba por delante el de Primeras Letras y las «cuatro reglas» matemáticas y estas bases, por someras que fueran, durante el Antiguo Régimen se aprendían
con suficiencia donde estaban establecidos colegios de la Compañía de Jesús (Bilbao-Lekeitio) o de la
Orden de San Francisco (Bermeo-Donibane Lohitzune-Ziburu).
Desde la Constitución de 1812 y a lo largo de la difícil implantación del ideario político-liberal, también
en cuanto a Instrucción Pública, la carrera de Náutica se ha ido encuadrando, progresivamente, en la
Administración del Estado y, en la actualidad, desde 1994, la Escuela de Náutica de Bilbao, única existente en Euskal Herria, forma parte de la Universidad del País Vasco/EHU.
Confiamos en que nuestra investigación signifique una aportación interesante a la Historia Marítima y
a la Historia Social de las ciencias de Euskal Herria74.

74. DUO, G.: «Cuatro aspectos de la enseñanza de Náutica en el País Vasco» en Vasconia, nº 27, Donostia, 1998, p. 87 y ss.
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La formación de pilotos en la Escuela de Náutica de Bilbao,
siglos XVIII y XIX
Itsaso Ibáñez
José Llombart
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

1. INTRODUCCIÓN
La formación de pilotos, realizada en España desde el siglo XVI bajo el control de la Casa de la Contratación de Sevilla1, demostró, en el siglo XVIII, ser insuficiente para garantizar el gobierno de los buques de
un estado que había iniciado su recuperación marítima a partir de 1714, con el comienzo del reinado de
los Borbones2. En relación a las enseñanzas de náutica, las reformas emprendidas3 siguieron básicamente
dos líneas de actuación: mejorar la formación de los oficiales de la Armada, creando Academias de Guardiamarinas4 en los tres departamentos marítimos –Cádiz (1717), Cartagena (1776) y El Ferrol (1776)–, y la
creación, en 1748, del Cuerpo de Pilotos de la Armada, para cuya formación se establecieron Escuelas de
Pilotos en los tres departamentos5. En estas escuelas, concebidas para proveer de pilotos a la marina de
guerra, también tendrían que examinarse los pilotos «particulares» para la flota mercante. De esta forma,
la Armada ejercía el control absoluto del pilotaje6.
Satisfechas las necesidades de la Armada, la carencia de pilotos para la flota mercante se puso de
manifiesto a medida que se fue liberalizando el tráfico con América, proceso que culminó en 1778 con la
promulgación del Reglamento de libre comercio con los puertos americanos7. Esto favoreció la fundación
de Escuelas Particulares de Náutica en distintos puertos del estado.
La Escuela de Náutica de Bilbao se fundó en 17408, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de
la Villa, el Consulado de Bilbao y la Diputación General del Señorío de Vizcaya, con el fin de «facilitar la
carrera de marina y habilitar a la juventud en ella»9. La creación de esta escuela constituyó, según R. Arroyo, «un precedente que años más tarde seguirán las Juntas de Comercio y los Consulados de otras ciudades [...]. A Bilbao le corresponde, por tanto, el honor de promover y poner en marcha la primera Escuela
de Náutica, concebida con este propósito exclusivo»10.
En efecto, a la escuela de Bilbao, siguieron la de Barcelona, fundada en 1769; la de Arenys de Mar, en
1779; la de Mataró, en 1781; la de La Coruña, en 1790; la de Gijón, en 179211; y otras como la de Palma,
San Sebastián, Laredo, Santander, Algorta, Santurce, Plencia, etc., que surgieron a consecuencia del
Decreto de 8 de julio de 1787, que mandaba la fundación de escuelas de pilotaje y marinería en todos los
consulados de mar y puertos habilitados para el comercio con América12. En estos centros la enseñanza
corrió, generalmente, a cargo de pilotos de la Armada retirados del servicio activo13.
Buena parte de las escuelas particulares fundadas en este siglo ha sido objeto de estudio por distintos
autores14, una excepción sorprendente es, precisamente, la de Bilbao que, siendo la primera y perdurando
en la actualidad, aún no ha sido historiada15, siendo especialmente desconocida su actividad durante el
siglo XIX.

2. LA ESCUELA DE NÁUTICA DE BILBAO EN EL SIGLO XVIII
El primer maestro de este establecimiento fue el lequeitiano José Vicente Ibáñez de la Rentería16, que
entonces era capitán de fragata17 y había publicado una Explicación del círculo astronómico universal y
nuevamente ampliado (Bayona, 1738)18. El nombramiento de Rentería tuvo, al parecer, carácter interino
hasta 1742, fecha en que se hizo cargo de las enseñanzas el maestro de náutica y matemáticas Miguel
Archer (1689-1752).
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En esta primera época de la escuela, las lecciones eran impartidas por Miguel Archer en el Museo
Matemático, durante cuatro horas diarias. Los alumnos, que debían ser naturales del Señorío, recibían las
clases de forma gratuita (Ilustración 1). A pesar de ciertas dificultades iniciales19, los satisfactorios resultados obtenidos bajo la dirección de Archer obtuvieron el reconocimiento real y, en 1749, le fue concedido
el grado de capitán de fragata de la Real Armada20. Miguel Archer destacó asimismo por la redacción21 del
libro Lecciones náuticas (Bilbao, 1756), que ha sido examinado por Llombart y Hormigón22, y que sirvió de
texto en esta y otras escuelas durante el resto del siglo XVIII23.
A la muerte de Archer, sucedida en 175224, quedó vacante la cátedra de náutica que se intentó cubrir
con la celebración de oposiciones. Aunque Sellés25 señala a Pedro Hermenegildo de Bidaur como sucesor
de Archer, Labayru26 le sitúa como opositor junto a Lorenzo Mena, ante un tribunal que debía presidir el
célebre Antonio de Ulloa (1716-1795). A pesar de que no fue posible la presencia de Ulloa, el examen se
celebró, resultando los candidatos «sumamente débiles en la facultad para regentar la cátedra de pilotaje»27, por lo que el ayuntamiento siguió haciendo gestiones para cubrir la vacante.

Anuncio de lecciones en el
Museo Matemático de
Bilbao, 1742. Archivo
General de Simancas.

Las dificultades para encontrar un maestro de náutica que siguiera la línea iniciada por Archer, parece
que llevó a una paralización temporal de la actividad de la escuela, llegando, incluso, a recogerse, en
1754, los instrumentos con que se impartían las clases28. Finalmente, en 1755, fue nombrado para el
puesto Ignacio de Albiz quien, además de haber sustituido a Archer en sus ausencias, había continuado
regentando la cátedra de náutica tras la muerte de éste, durante ocho meses29.
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Finalizando el siglo, los progresos producidos en la técnica náutica30, unidos a la proliferación de
escuelas, pusieron de manifiesto la necesidad de uniformar los estudios de navegación. Destacan en este
sentido las normas dadas en 1783 y en 1790.
El 12 de julio de 1783, se reglamentaron por Real Orden los exámenes de pilotos, autorizando a examinar a las escuelas particulares, dependientes de consulados31. La Escuela de Náutica de Bilbao, sustentada por las tres corporaciones, consiguió aprobación real con arreglo a dicha Real Orden. En 1784, el
Capitán General del Departamento de Marina de El Ferrol comunicó al Consulado de la villa que la escuela había sido acogida bajo protección real quedando, en consecuencia, facultada para examinar y expedir
los títulos de piloto, con validez general:
«Haviendo solicitado el Consulado de esa villa que respecto á haber concediendo el Rey por Real orden de 12
de julio de 1783 a los maestros de pilotage de todos sus dominios establecidas vajo su Real proteccion la
facultad de examinar y aprovar los Pilotos [...] se dignase S.M. acordar igual prerrogativa a la Escuela de dicha
Villa, reciviéndola bajo su Real protección, ha venido el Rey en concederle esta gracia, informado de la suficiencia del maestro Don Ignacio de Albiz y del buen orden y metodo que sigue en su enseñanza»32.

Por otra parte, en febrero de 1790, se aprobó el llamado Plan Winthuysen33, que establecía la duración de los estudios en dos años, y la dependencia de todas las Escuelas del Ministerio de Marina34. Aunque, en opinión de Sellés35, este plan no consiguió organizar definitivamente las enseñanzas de náutica36,
estuvo vigente hasta 1850.
Tabla 1. Plan de Estudios y textos según la
Instrucción Winthuysen de 1790
CURSOS

ASIGNATURAS

TEXTOS37

PRIMERO

Matemáticas
Dibujo

Tratado de Fernández
Tratado de Fernández

SEGUNDO

Cosmografía
Navegación
Maniobra
Dibujo

Tratado de Jorge Juan
Tratado de J. Mendoza38
Tratado de Fernández

Fuente: Elaboración propia a partir de: MNM, Ms. 895, doc. 1, fol. 1-7.

En Bilbao, Ignacio de Albiz regentó la escuela de náutica hasta el nuevo siglo. En 1798, cuando llevaba 44 años al frente de la cátedra de náutica «con aplauso y éxito»39, se le concedió a su hijo Agustín de
Albiz la interinidad de la plaza en ausencia o enfermedad de su padre.

3. LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XIX: LOS ESTUDIOS DE NÁUTICA BAJO EL CONTROL
EXCLUSIVO DE LA MARINA
Al comenzar el siglo XIX, las enseñanzas náuticas dependían del Ministerio de Marina. De forma claramente diferenciada se procuraba, por un lado, la formación de los oficiales de la Armada y, por otro, la
de los pilotos tanto para la Armada como para la flota mercante. En 1801, estos últimos se formaban en
tres tipos de establecimientos oficiales: las Escuelas Departamentales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, de las
que se nutría el Cuerpo de Pilotos de la Armada; los Colegios de San Telmo de Sevilla y Málaga; y 12
Escuelas de Náutica, con real aprobación, sostenidas por consulados y ayuntamientos, distribuidas por las
costas norte y este españolas como sigue: San Sebastián, Plencia, Bilbao, Castro Urdiales, Laredo, Santander, Gijón, La Coruña, en el departamento de Ferrol; y Mataró, Arenys de Mar, Barcelona y Alicante, en el
departamento de Cartagena40.
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Asimismo, de forma no oficial, en algunas poblaciones costeras, se impartían ciertos conocimientos
náuticos, en general por parte de marinos retirados. En Vizcaya, por ejemplo, según noticias dadas por los
puertos del Señorío a su Diputación General, en enero de 1817, existían maestros de náutica en Ibarranguelua, Lequeitio, Bermeo y Ondárroa41.
La normativa general por la que los establecimientos debían regirse, puede resumirse a lo contenido en
las ya mencionadas: Ordenanzas de la Armada de 174842, la Real Orden de 12 de julio de 1783 sobre exámenes de pilotos, y la Instrucción Winthuysen de 26 de febrero de 1790. Esta Instrucción fue, en principio,
aprobada sin que existiera un texto ajustado al nuevo programa de estudios establecido, manteniéndose
esta situación hasta la publicación de las Lecciones de navegación de D. Macarte (Madrid, 1801). Las
carencias de esta obra, sin embargo, llevaron a que G. Ciscar (1760-1829) redactara de encargo43 su Curso de estudios elementales de marina (Madrid, 1803), en 4 volúmenes44.
En 1805, las Escuelas se clasificaron en primarias y secundarias, perteneciendo al primer grupo las
departamentales y los dos Colegios de San Telmo, siendo consideradas secundarias las sostenidas por Consulados u otras corporaciones45. El método de Ciscar se mandó establecer en todas las Escuelas náuticas del
reino por Real Orden de 28 de agosto de 1805, redactando el propio autor instrucciones sobre la forma en
que su texto debía utilizarse en las escuelas secundarias46. El Curso de Ciscar, que conoció numerosas reimpresiones47, resultó básico para la enseñanza de la náutica a lo largo de la mayor parte del siglo XIX48.
Aunque las enseñanzas náuticas dependieron orgánicamente del Ministerio de Marina durante las primeras décadas del siglo XIX, fueron también objeto de preocupación del ramo de Instrucción Pública, junto con el resto de estudios especiales. Sin embargo, la organización de estos estudios fue la «asignatura
pendiente» durante la primera mitad del siglo49, y se llevaría a cabo solo tras la creación del Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, sucedida en 1847.
Las Escuelas de Náutica quedaron oficialmente separadas del Ministerio de Marina por Real Orden de
20 de febrero de 182650. Aunque los centros quedaban al cuidado de los consulados o ayuntamientos,
Marina seguiría controlando estos estudios, que no deberían sufrir modificaciones. En cuanto al nombramiento de los maestros, sería realizado por las propias corporaciones, con la condición de que estos hubieran previamente pasado y aprobado examen en el departamento o apostadero correspondiente.
3.1. La Escuela de Náutica de Bilbao en este período
Desde 1801, la Escuela de Náutica de Bilbao estuvo a cargo de Agustín de Albiz, alférez de fragata,
maestro hidrógrafo matemático y director y examinador de pilotos51. En esta época, según Guiard52, la
escuela aparece bastante bien equipada en todo tiempo.
En 1815, por fallecimiento de A. de Albiz, las tres corporaciones nombraron sucesor al segundo piloto
de la Real Armada Manuel Magniller, aunque no empezó a ejercer su cargo hasta 181753, con sueldo
anual de 600 ducados más 1.100 reales anuales para que proporcionara una pieza decente para la enseñanza de los alumnos.
El curso se abrió el 12 de mayo de 1817, impartiéndose la enseñanza, de forma gratuita, en la casa 31
del barrio Bilbao la Vieja. Según el método y orden de estudios establecido por Magniller54, la admisión
quedaba limitada a 30 alumnos que debían tener al menos 12 años, además de saber las cuatro reglas de
aritmética. Asimismo, los estudios comprenderían dos cursos, utilizándose dos salas para impartir las enseñanzas. Cada tres meses se abrirían nuevos cursos, realizándose un examen público cada seis, que serviría
para evaluar tanto a los alumnos como al profesor.
Magniller debió significarse políticamente en el bando constitucional pues en 1823, al final del trienio
liberal, huyó de Bilbao55. En sustitución de Magniller, las tres corporaciones nombraron para el puesto a
Modesto Gutiérrez de la Peña56, profesor de matemáticas del Colegio Santiago de Bilbao, anunciándose el
23 de agosto de 1823 el inicio del curso, bajo su dirección, en el nº 23, sala 3ª, de la calle Zendeja. Los
alumnos con los años cumplidos y las cuatro reglas de aritmética serían admitidos, recibiendo el profesor
600 ducados anuales57.
Este nombramiento no fue del agrado de la Dirección General de la Armada, pues destituyendo a un
piloto de la Armada se colocaba un profesor de matemáticas como maestro de náutica58. A pesar de esta
circunstancia, a la que años más tarde se añadió cierto descontento con su gestión, M. Gutiérrez permaneció en su cargo hasta su muerte, acaecida en 1845.
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Aviso de apertura de la
Escuela de Náutica de
Bilbao el 12 de mayo de
1817, bajo la dirección de
M. Magniller. Archivo
Foral de Bizkaia, Sección
Administrativo, Fondo
Instrucción pública, Caja
1173/12.

Aviso de apertura de la Escuela de Náutica de
Bilbao el 20 de agosto de 1823, bajo la
dirección de M. Gutiérrez de la Peña. Archivo
Foral de Bizkaia, Sección Administrativo, Fondo
Instrucción Pública, Caja 1053.

Estando Modesto Gutiérrez al frente de la Escuela de Bilbao sucedieron tres acontecimientos importantes que tuvieron sus consecuencias en el devenir del establecimiento, a saber:
1. La mencionada separación de las Escuelas de Náutica del Ministerio de Marina, determinada en
1826.
2. Tras extinguirse 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 Náutica59.
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3. En 1841, se dio luz verde al establecimiento de un centro de segunda enseñanza en Bilbao, en el
que se instalaría la Escuela de Náutica.
Como se ha mencionado más arriba, existió cierto descontento con la gestión del maestro Gutiérrez.
En efecto, en 1833 se recibieron quejas en la Diputación por la forma en que Modesto Gutiérrez realizaba
su trabajo al frente de la Escuela de Náutica60, hecho que dio lugar a que inmediatamente se aprobara el
primer Reglamento para la Escuela de Náutica de Bilbao61, en el que se precisaban las obligaciones del
maestro. Además de fijar aspectos como calendario escolar, horario de clases, requisitos para la admisión
de alumnos, exámenes, libros de texto62 ..., el Reglamento establecía condiciones que parecían expresamente dirigidas a Gutiérrez:
«1ª Que ha de ser de la obligacion del Maestro, proporcionar á sus espensas una casa de toda disposicion en
esta villa, para recivir y tener en ella con el aseo y desahogo convenientes los discipulos que asistieren al
estudio de aritmetica, geometria, trigonometria, cosmografia y pilotage, en el supuesto que han de ser
precisamente naturales y patrimoniales de este Señorío.
2ª Que será del cargo del Maestro enseñar las cinco ciencias referidas, [...] sin que por razon de otra enseñanza pueda llevar ni pretender de los discipulos directa ni indirectamente renta ni propina alguna.
3ª Que las horas de leccion serán de diez á doce por la mañana, y de cuatro á cinco por la tarde, sin que puedan alterarse sin previo conocimiento y espresa autorizacion á lo menos de la comision de las tres citadas
corporaciones»63.

El Reglamento, fue modificado en 183664. Entre los cambios introducidos, destaca la declaración de
principios, previa al articulado, en la que las tres corporaciones apuntaban su intención de renovar el establecimiento:
«[...] han determinado las tres corporaciones [...] que la Escuela de Náutica costeadas [sic] por ellas se restablezca sobre unas bases de publicidad y perfeccion que llenen los objetos laudables que al tiempo de su creacion se propusieron.
Al efecto han dispuesto [...] que la enseñanza de Náutica además de verificarse en un local cómodo y público,
cuyo uso para este objeto cederá la Real Junta de Comercio, estará cimentada sobre los principios y sistemas
de los mas célebres marinos y maestros, siguiéndose el curso elemental de D. Gabriel Ciscar, lo dispuesto por
D. Jorge Juan D. José Mendoza y otros escritores y lo que la esperiencia demostrase ser adaptable para la perfeccion en los estudios. Estos abrazarán los principios fundamentales de la Ciencia que comprenden la Aritmética, Geometría, las dos Trigometrías, Cosmografía y el pilotage con arreglo á los cursos que se siguen en
los Departamentos de marina [...] El uso de los instrumentos que se emplean en los viajes y derroteros y los cálculos prácticos necesarios para la navegacion, constituirán asi bien una parte esencial de la enseñanza [...]»65.

Además de variar la forma de provisión del local, que a partir de entonces sería suministrado por la
Junta de Comercio y no por el profesor, se observa en este Reglamento la preocupación de las corporaciones por mantener el nivel de estudios requerido, tras la segregación de Marina, para que los aspirantes
«puedan adquirir todos los necesarios conocimientos para constituirles buenos pilotos, se esmerará el profesor en la enseñanza de los alumnos, adoptando [...] para cada uno de los dos cursos los métodos, libros, planos y sistemas que mas convengan y puedan contribuir á la formacion de completos pilotos mercantes, conciliándolo con lo que se practica en los Departamentos de la Marina Real, á fin de que en todos tiempos se
hallen en disposicion de disfrutar de las ventajas que concediese el Gobierno á los que hubiesen hecho sus
estudios en la escuela de Náutica de Bilbao sobre una forma análoga á la que se requiere para pilotos de la
Real armada»66.

La plaza que M. Gutiérrez dejó vacante, en 1845, fue solicitada por los maestros titulares de náutica,
Segundo de Olabarria y José Benito de Goldaracena (1822-1870), concediéndose la cátedra de náutica
vacante al primero, posiblemente en atención a su avanzada edad, el 19 de julio de 1845, aunque con
carácter interino, hasta el establecimiento del Colegio General de Vizcaya, del que pasaría a depender la
enseñanza de la náutica67.
La idea de crear un establecimiento de segunda enseñanza en Bilbao, fue aprobada en Juntas Generales de Vizcaya el 2 de abril de 1841, comprometiéndose las tres corporaciones (Diputación, Ayuntamiento
y Junta de Comercio) a contribuir por terceras partes para su sostenimiento y en los gastos originados en
la construcción de un nuevo edificio68, que sería ubicado en la calle Iturribide de Bilbao, en el lugar donde
antes estaba el desamortizado Convento de las religiosas de la Cruz69.
Aún sin finalizar las obras del edificio, con el nombre de Colegio General de Vizcaya, se inauguró el
centro en octubre de 1846, con carácter de establecimiento particular, incorporado a la Universidad de
Valladolid70.
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4. PUGNA POR EL CONTROL DE LAS ENSEÑANZAS NÁUTICAS: INSTRUCCIÓN PÚBLICA
VERSUS MARINA
Con la creación, en 184771, del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, se inició una disputa entre el nuevo ministerio y el de Marina por el control de las enseñanzas náuticas72, que tardó dos
años en solucionarse73. A pesar de que desde 1826, como se ha mencionado, las Escuelas Náuticas estaban oficialmente separadas de Marina, este ministerio seguía manteniendo su control efectivo y entendía
que el aspecto docente de la marina civil no podía separarse de su competencia. El nuevo ministerio fue
favorecido por el Consejo de Ministros, y algunas escuelas, como la de Barcelona74 o la de Bilbao75, fueron
incorporadas a los Institutos de Segunda Enseñanza durante el mes de junio.
El acuerdo sobre aspectos docentes, sin embargo, no llegaría aún, entablándose conversaciones entre
ambos ministerios a lo largo de casi dos años. Finalmente, en marzo de 184976, se adoptó una solución
consensuada que permitió que se acometiera la actualización del plan de estudios, vigente desde 1790.
4.1. Incorporación de la Escuela Especial de Náutica al Instituto de Segunda Enseñanza de
Bilbao
Por Real Orden de 29 junio 184777, se convirtió el Colegio General de Vizcaya en Instituto de segunda
enseñanza y segunda clase. Se disponía, asimismo, que las enseñanzas que estaban al cuidado de la Junta de Comercio (estudios mercantiles y de navegación) se trasladaran al mismo edificio, lo que, por otra
parte, coincidía plenamente con la idea de los fundadores del Colegio, que, como apunta I. Garaizar,
«pretendían crear un establecimiento con una inequívoca aplicación práctica»78.
Para el gobierno, sin embargo, según se expresaba en la Real Orden, y quizá ocultando otras intenciones, este traslado respondía a una cuestión meramente económica, «para que las asignaturas que pertenezcan a la filosofía elemental, suplan las que de igual clase habrían de establecerse en el Instituto, sin
perjuicio de la enseñanza puramente mercantil, que podrán desempeñar los mismos profesores en distintas horas, mediante una retribución moderada»79.
El gobierno asumió aportar las cantidades, en la parte correspondiente a la Junta de Comercio, tanto
para la continuación de las obras, como para el sostenimiento del Instituto, al que se aplicaría la asignación que del estado percibía la Junta de Comercio con destino a las enseñanzas que estaban a su cargo80,
lo que suponía una aportación de 40.000 reales anuales81.
La Junta quedaba, por tanto, desvinculada de las Escuelas de Comercio y de Náutica, que, además,
dejaban de ser gratuitas, debiendo los alumnos abonar derechos de matrícula que colaborarían en el sostenimiento del Instituto y Colegio de Internos adjunto al mismo82.
Esta suerte siguió la Escuela Especial de Náutica de Bilbao, con las obras del nuevo edificio aún sin finalizar, se habilitaron los espacios necesarios para que quedara incorporada al Instituto83. Segundo de Olabarria pasó a ocuparse de la Escuela de Náutica de Bermeo84, y José Benito de Goldaracena fue nombrado por el Jefe Político de Vizcaya, de acuerdo con la Junta Inspectora del Instituto de Bilbao, catedrático
interino de las asignaturas de geografía y náutica del Instituto, el 5 de octubre de 184785.

Fachada principal del
Instituto de Segunda
Enseñanza de Bilbao,
sede de la Escuela
Especial de Náutica
desde 1847.

753

Itsaso Ibáñez - José Llombart

El curso 1847-1848 se inició la enseñanza especial de Navegación en este establecimiento que, con
arreglo al plan de estudios vigente (de 1790), constaba de dos cursos86, impartiéndose en el primero: Aritmética, Geometría y Trigonometría plana; y, en el segundo: Trigonometría esférica, Cosmografía y Pilotaje87.
En este primer curso en que las enseñanzas dejaron de ser gratuitas, tan solo figuraban matriculados
en los estudios de Navegación 11 alumnos88. A pesar de ello, la indiscutible importancia que estas enseñanzas alcanzaron dentro del Instituto, queda reflejada en el grabado de la fachada del Instituto, al que el
historiador local T. Guiard titula «Colegio de náutica de Bilbao».
Tampoco favoreció el incremento de la matrícula la medida adoptada por el Ministerio de Marina, que
veía peligrar su dominio sobre los estudios de náutica frente al recién creado Ministerio de Instrucción
Pública, disponiendo, por Real Orden de 5 de junio de 184789, que los exámenes de pilotos mercantes se
verificaran en lo sucesivo en cada uno de los Departamentos Marítimos90. La Diputación de Vizcaya realizó, durante años, numerosas gestiones, que resultaron infructuosas, para que estos exámenes se celebraran, como solían, en la Comandancia de Marina de Bilbao91.

5. EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1850: COMIENZA EL CONTROL BICÉFALO SOBRE LA
FORMACIÓN DE LOS PILOTOS
Finalmente, como ya se ha referido anteriormente, los ministerios enfrentados resolvieron sus discrepancias, consensuando una solución a su particular conflicto de intereses, que benefició a las enseñanzas
de náutica al permitir la reforma del anticuado plan de estudios entonces en vigor, por medio del Real
Decreto de 20 de septiembre de 185092, sobre la organización y dirección de las escuelas de náutica, más
tarde completado por la Real Orden de 7 de enero de 185193.
Los estudios para Pilotos de la Marina Mercante se dividieron en teóricos y prácticos. Los estudios teóricos serían regulados por el Ministerio de Instrucción, mientras que los prácticos, junto con la expedición
de títulos profesionales quedaban en manos del de Marina94.
De acuerdo con este nuevo plan, las enseñanzas teóricas comprenderían tres cursos, impartiendo las
asignaturas generales en los dos primeros, dejando las específicas náuticas para el tercer curso95. Las
escuelas se clasificaron en completas96 y especiales97. Las primeras, entre las que se incluía la de Bilbao,
quedarían incorporadas a los respectivos Institutos, para lo cual se creaba en ellos una Cátedra de cosmografía, pilotaje y maniobras, y de dibujo hidrográfico. Asimismo, los Institutos debían contar con dos catedráticos de matemáticas, debiendo los alumnos de náutica asistir a algunas asignaturas junto con los del
Instituto. En las especiales, en cambio, únicamente se podría cursar el tercer año.
Las disposiciones de este decreto se comunicaron a los rectores de universidades y directores de los institutos por Real Orden de 25 de septiembre98, en la que se dictaban las normas para su ejecución. Entre
éstas, se establecía el cese de las escuelas no reconocidas en el Real Decreto, señalando, además, que las
que debían subsistir dejarían de estar bajo la dependencia de las Juntas de Comercio99. Los enseres y
demás medios de las escuelas se trasladarían al Instituto, al que también se incorporarían los profesores,
siempre que estuvieran convenientemente autorizados por el Ministerio de Marina o contaran con nombramiento real.
A pesar de que la reforma de los estudios de náutica era claramente necesaria, las protestas contra
este Real Decreto, derivadas principalmente de la nueva clasificación de las escuelas y el cese de algunas
de las existentes, no se hicieron esperar. Éste fue el caso de la Escuela de Náutica de la villa de Bermeo,
cuyo Ayuntamiento dirigió, el 5 de octubre de 1850, una extensa representación a la reina, suplicando por
la continuación en Bermeo de «la escuela científica completa de Navegacion, observándose en ella el mismo método y asignaturas que se prescriven para las de igual clase de los institutos [...]»100.
Los inconvenientes planteados, se resolvieron con la Real Orden de 7 de enero de 1851, del Ministerio
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, que completaba y ampliaba el Real Decreto de 20 de septiembre de 1850101. Según esta normativa, las Escuelas de Náutica establecidas por el Real Decreto de 20 de
septiembre de 1850, serían todas completas, impartiéndose en ellas los tres años de la carrera102. Esta Real
Orden también preveía, en su regla 6ª, mantener algunas de las antiguas Escuelas de Náutica cuyo cese
había sido decretado en 1850: «se conservarán las que se crean necesarias, á cuyo efecto los Ayuntamientos de los pueblos donde se hallan colocadas lo solicitarán, exponiendo las razones que exijan la con-
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servación, y manifestando la manera de sostenerlas». Las escuelas de esta clase serían consideradas privadas y, aunque debían arreglar sus estudios a lo prevenido para las completas, se incorporarían al Instituto de la provincia, debiendo sus alumnos sufrir un examen fin de carrera en alguna de las escuelas
públicas para poder obtener el título de aspirante. Así, por ejemplo, la Escuela de Navegación de Mundaca, considerada privada, quedó incorporada al Instituto de Bilbao103.
En los casos en que las escuelas completas estuvieran incorporadas a Institutos, estos debían contar
con dos catedráticos de matemáticas, debiendo los alumnos de náutica asistir a algunas asignaturas juntamente con los alumnos del Instituto. Las escuelas completas situadas en puntos donde no hubiere Instituto, debían contar con tres profesores: uno de matemáticas, otro de geografía y elementos de física, y
otro especial de náutica y dibujo.
Inmediatamente, en el Instituto Vizcaíno se adoptó la nueva organización, dando a los estudios de
navegación una extensión de tres años. Esta medida frenó la tendencia de crecimiento de alumnos matriculados104. En el curso 1850-51 se matricularon 24 alumnos, 11 en el primer curso del nuevo plan, y 13,
que concluirían ese año la carrera iniciada con arreglo al plan viejo105, en el tercero. José Benito de Goldaracena fue nombrado catedrático de náutica y dibujo en agosto de 1851106, atendiendo las demás asignaturas catedráticos del Instituto.

6. LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO (20 OCTUBRE 1851)
Por Real Decreto de 20 de octubre de 1851107, se dio el nombre de Ministerio de Fomento al de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, disponiendo también que el ramo de Instrucción Pública pasara a
depender del Ministerio de Gracia y Justicia, situación que se mantuvo hasta el 17 de junio de 1855, fecha
en que se decretó que este ramo dependiera en adelante del Ministerio de Fomento. Esta remodelación
transitoria de la Instrucción Pública dio lugar a ciertos problemas en la organización de las Escuelas de
Náutica, ya que las enseñanzas especiales permanecieron en Fomento, mientras que los Institutos pasaron, en un principio, a depender del Ministerio de Gracia y Justicia.
En esta situación, el Director del Instituto Vizcaíno, Agustín de Arregui y Heredia, solicitó al Ministro de
Fomento que se procediera a la organización definitiva de las Escuelas Especiales adjuntas a su Instituto108. Poco después, en mayo de 1853, tuvo lugar esta reorganización en virtud de sendas Reales Ordenes
del Ministerio de Fomento y del de Gracia y Justicia109.
Manteniendo el plan de estudios vigente, la Escuela de Náutica continuaría en el local del Instituto, a
cargo del director de este centro. Los alumnos asistirían a las cátedras de Matemáticas, Física y Geografía
del Instituto, en unión con los de este establecimiento, cursando la Cosmografía y el Pilotaje con el profesor especial de esta asignatura, que percibiría 8.000 rs. Los profesores del Instituto que debían impartir las
asignaturas correspondientes a las Escuelas Especiales percibirían una gratificación de 2.000 reales anuales por este trabajo110, siendo además nombrado Gabino de Epalza Ayudante de las Escuelas de Industria
y Náutica con el sueldo anual de 4.000 reales111.
En el curso 1854-55 estas disposiciones se materializaron como se muestra en el cuadro de materias y
profesores presentado en la Tabla 2, impartiendo las asignaturas de los dos primeros años los profesores
del Instituto y el específico de náutica las de tercer año.
La matrícula en la Escuela no alcanzaba la treintena de alumnos112 y el equipamiento docente no parecía ser suficiente, por lo que Goldaracena, responsable de las asignaturas náuticas, redactó una relación
del material con que contaba y el que consideraba necesario adquirir para la completa enseñanza de la
navegación113.

7. LA LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1857: ESCUELAS PROFESIONALES DE NÁUTICA. ¿UNA RENOVACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE NAVEGACIÓN?
El 9 de septiembre de 1857, se promulgó la Ley de Instrucción Pública de la mano del Ministro de
Fomento Claudio Moyano. Dos artículos (65 y 66) de esta Ley –conocida como Ley Moyano– estaban
dedicados específicamente a las enseñanzas náuticas, que se incluían entre las profesionales, estableciendo las materias que compondrían estos estudios, y dividiendo la carrera en dos secciones: la de pilotos y
la de constructores navales114.
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Tabla 2. Cuadro de Materias y Profesores de la
Escuela Especial de Náutica del Instituto Vizcaíno
(Curso académico 1854-1855)
CURSOS

MATERIAS

PROFESORES

PRIMERO

Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Geodesia
Levantto Planos

Gabino EPALZA
“
“
“
“
“

SEGUNDO

Geogr. (fís-pol)
Física exp.
Trigonom. esf.

José Antonio de OTADUI
Manuel NAVERAN
José B. GOLDARACENA

TERCERO

Cosmografía
Pilotaje
Maniobra
Dibujo Hidrogr.

José B. GOLDARACENA
“
“

FUENTE: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.

Aunque se introducían ciertas modificaciones con respecto al plan de 1850, como la sustitución de la
Topografía, por el Dibujo Topográfico, el Reglamento de aplicación que determinaría la clase de estudios
que tendrían que cursar los aspirantes al título de Piloto, previsto en el art. 66, no llegó a publicarse, por
lo que el plan de estudios en vigor durante el resto del siglo fue el aprobado en 1850115, como así se dispuso, por ejemplo, en la Real Orden de 10 de septiembre de 1862 que se verá a continuación.
Esta ley, sin embargo, sí trajo consigo ciertos cambios de tipo administrativo. Como ejemplo, cabe citar
que establecía el ingreso de los derechos de matrícula de las Escuelas Profesionales en la Tesorería del Estado (art. 126), no participando estos, por tanto, en el sostenimiento de las de Comercio y Náutica –como
se había especificado en 1847, al ser incorporadas estas Escuelas al Instituto Vizcaíno–; mientras que las
matrículas de los alumnos de los Institutos sí contribuirían al sostenimiento de los mismos (art. 121).
En la Escuela de Bilbao, los fondos de las matrículas, correspondientes a los años 1858, 1859 y 1860,
se pusieron en una caja común con los del Instituto, y se usaron116, en parte, para pagar los efectos encargados en septiembre de 1860 para las cátedras de Física y Pilotaje. Los objetos adquiridos para esta última
fueron un cronómetro y un quintante, ambos de instrumentistas británicos117. Sin embargo, la notable
mejora en el equipamiento docente se produciría en el período de 1862 a 1869, en que la Escuela funcionó independiente del Instituto118.

8. REORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NÁUTICA DE BILBAO SEPARADA
DEL INSTITUTO (10 SEPTIEMBRE 1862)
Pendiente aún la reglamentación de las Escuelas Profesionales de Náutica, las dificultades de convivencia planteadas en el Instituto de Bilbao se presentaron al Ministerio de Fomento, a través del Rector de la
Universidad de Valladolid en 20 agosto de 1862119. En consecuencia, este Ministerio procedió, con inusitada prontitud, al arreglo transitorio de la Escuela Profesional de Náutica de Bilbao, que quedó separada
del Instituto de Segunda Enseñanza, en virtud de una Real Orden de 10 de septiembre de ese mismo
año120.
Se nombró director interino de la Escuela a Goldaracena quien, además, seguiría impartiendo las asignaturas náuticas. Algunos profesores del Instituto debían impartir asignaturas en la Escuela, concretamente, se designaba a Manuel de Naverán a cargo de la cátedra de geografía y física, debiendo encargarse
Mariano Ascuénaga de las de primero y segundo curso de matemáticas. Cátedras a las que acudirían
exclusivamente los alumnos de Náutica, debiendo los profesores ajustar sus lecciones estrictamente a lo
previsto en el Real Decreto de 20 de septiembre de 1850 y Real Orden de 7 de enero de 1851. Aunque ni
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Tabla 3. Presupuesto aprobado por el Gobierno de S.M. para la Escuela
de Náutica agregada al Instituto Vizcaíno. Curso 1862-1863

INGRESOS:
Consignación que satisface el Gobierno .................................

48.000 rs.

______________________________
GASTOS PERSONAL:
Un catedrático de matemáticas .............................................

10.000 rs.

Uno de física .........................................................................

10.000 rs.

Uno de pilotaje y maniobras ..................................................

10.000 rs.

Un ayudante .........................................................................

5.000 rs.

Un portero ............................................................................

3.000 rs.

Un mozo ...............................................................................

2.000 rs.
____________
40.000 rs.

GASTOS MATERIAL:
Gastos ordinarios y extraordinarios ........................................

8.000 rs.

______________________________
No figura en este presupuesto como ingresos la cantidad de 5.700 rs. a que
ascienden próximamente los derechos de matrícula porque debe ingresar en el
Tesoro conforme a la disposición de la ley.

FUENTE: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208.

Naverán ni Ascuénaga121 serían declarados, por esta disposición, catedráticos de enseñanza profesional,
estarían dedicados a la Escuela de Náutica, pudiendo además colaborar en la docencia del Instituto, servicio que sería remunerado con una gratificación «entendiéndose siempre que la perciben por este recargo
de trabajo y no por la escuela de Náutica»122.
A partir de ese momento, la Escuela contaba con dirección y régimen independiente, recibiendo para
su sostenimiento 48.000 reales del Estado123, pero físicamente ocupaba una cátedra cedida temporalmente por el Instituto.
En 1864, la Escuela aún carecía de local propio, por lo que Goldaracena, solicitó el solar del ex-convento de San Agustín, perteneciente al Estado, para construir en él un edificio destinado a albergar la
Escuela de Náutica, presentando al Ministro de Fomento un completo informe que incluía los planos del
edificio124.
El edificio nunca llegó a construirse. Tampoco tuvo repercusión el proyecto de reforma de las enseñanzas náuticas, planteado por Goldaracena también en 1864125, que alargaba la enseñanza un año más,
introduciendo asignaturas novedosas como idiomas, derecho o economía. La duración propuesta de 4
años, es comparable con la aprobada 33 años después para la Escuela de Náutica establecida en Sevilla en
1897126, única en ese momento con un plan de estudios distinto del de 1850. En cuanto a la modernización de las asignaturas, el plan de Goldaracena coincidía ampliamente con los propuestos en 1879 y 1900
por el que fuera profesor y Director de la Escuela de Náutica de Barcelona, José Ricart y Giralt, que incluían idiomas y legislación marítima, aunque mantenían la duración de los estudios en tres años127.
En octubre de 1866, las Escuelas Profesionales de Náutica volvieron a tomar el nombre de Escuelas
Especiales, que tenían antes de la Ley Moyano de 1857128.
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9. LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA APLICADA A LAS DE NÁUTICA: EL RETORNO DE LA
ESCUELA ESPECIAL DE NÁUTICA DE BILBAO AL INSTITUTO (30 JUNIO 1869)
Una vez decretada la libertad de enseñanza tras el triunfo de la revolución de 1868, con fecha 1 de
julio de 1869, el Estado dejó de sostener las Escuelas de Náutica130, siendo cesados los profesores y empleados de las mismas131 y quedando en manos de la Diputaciones provinciales su mantenimiento, comprometiéndose el Estado a facilitarles los objetos y medios materiales de enseñanza que poseían las escuelas
suprimidas132.
En aquel momento, la Escuela ocupaba una habitación en alquiler, propiedad de E. de Allendesalazar133, siendo atendida por cuatro profesores134, un portero y un mozo.
La Diputación se hizo cargo de la Escuela de Bilbao, integrándola de nuevo en el Instituto, y acordando que Goldaracena se encargara de las enseñanzas de Cosmografía, Pilotaje y Maniobra135. El mantenimiento de la Escuela de Náutica incorporada al Instituto costaría a la Diputación 20.000 rs. anuales136. El
30 de junio se hizo inventario de todas las pertenencias de la Escuela, que fueron entregadas a la Diputación137.
Las clases de náutica comenzaron en el Instituto el 20 de octubre de 1869138, coincidiendo éste con el
último curso que Goldaracena impartió, pues falleció en septiembre de 1870139. Su hijo, Miguel, que venía
actuando como auxiliar desde 1864140, fue nombrado profesor sustituto de la cátedra vacante141.
La plaza salió a concurso público142. El Tribunal se constituyó en el mes de noviembre, encontrándose
entre sus vocales el entonces director del Instituto Vizcaíno, José Julio de la Fuente. Precisamente este
director realizó observaciones que modificaron las características del puesto: la cátedra que se trataba de
proveer no podía considerarse como vacante del Instituto, sino como de enseñanza libre y, además, dicha
cátedra debía comprender la asignatura de dibujo geográfico, impartida a los alumnos de náutica.
La cátedra cambió de denominación, insertándose los anuncios correspondientes en diciembre de ese
año en el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya y en la Gaceta de Madrid.
A esta oposición el Tribunal admitió a examen a dos aspirantes: Miguel de Goldaracena y Eusebio
Echaniz. Finalmente, la plaza fue otorgada a quien la ocupaba interinamente, que fue nombrado para el
puesto el 31 de marzo de 1871, por la Diputación General de Vizcaya.
Durante el resto del siglo, la Escuela de Náutica permaneció incorporada al Instituto de Bilbao, el plan
de estudios en vigor fue el de 1850, estando Miguel de Goldaracena a cargo de las asignaturas náuticas.

11. LAS ENSEÑANZAS DE NÁUTICA DURANTE LA RESTAURACIÓN
Finalizada la experiencia republicana, el 10 de septiembre de 1874143, el Ministerio de Fomento, acordó
la clausura de todos los establecimientos libres de enseñanza, incluyendo las enseñanzas sostenidas por
Diputaciones dentro de los establecimientos oficiales. Con ello, desaparecieron algunas Escuelas de Náutica144. Otras, sin embargo, como el caso de la que hoy nos ocupa, lograron acogerse a una orden de 3 de
octubre siguiente145, que permitía el restablecimiento de estos centros bajo determinadas condiciones.
Una vez proclamada la Restauración, en junio de 1875, las Escuelas de Náutica recuperaron su carácter de establecimiento público146.
La cantidad que el estado asignaba para el mantenimiento de las clases de Cosmografía, Pilotaje y
Maniobras fue de nuevo suprimida de los Presupuestos Generales del Estado de 1892-1893. Desde entonces, las Diputaciones debieron sostener a sus expensas un profesor encargado de dichas asignaturas147.
11.1. Las nuevas titulaciones
En cuanto a las titulaciones, las tres clases de pilotos: primeros, segundos y ayudantes o pilotines, que
habían sido establecidas en 1783, se mantuvieron hasta la Real Orden de 20 de mayo de 1890148, en la
que se establecieron las dos denominaciones de Capitán de la Marina Mercante y Piloto de la Marina Mercante.
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Con esta disposición se favorecía el desarrollo profesional, facilitando la realización de los días de mar
necesarios para la obtención de los distintos títulos, atendiendo al cambio sufrido por la Marina Mercante
durante el siglo XIX, que implicaba una notable disminución de los buques de vela.
Quedaban, sin embargo, sin atender las nuevas necesidades de formación que la realidad del comercio marítimo solicitaba para capitanes y pilotos, así como la regulación de nuevas titulaciones, como la de
maquinista naval, que los cambios tecnológicos producidos en la propulsión de los buques requerían.
En cuanto a la formación de capitanes y pilotos, la citada Real Orden, que creaba estos títulos, en nada
afectaba a los programas existentes. El plan de estudios de 1850 no sufrió ninguna alteración hasta
1915149, a pesar de que el sector marítimo lo viniera demandando durante años150.
El Ministerio de Marina tomó cartas en el asunto. En febrero de 1900151, las categorías de oficiales de
la Marina Mercante quedaron establecidas en tres: Piloto, Capitán y Capitán de primera clase. La principal
novedad que se introducía, venía incorporada al nuevo grado de Capitán de Primera Clase, para cuya
obtención los conocimientos de los Capitanes debían ampliarse, abarcando materias como inglés o derecho marítimo. Conocimientos que obviamente no eran explicados en las Escuelas de Náutica por seguir en
vigor el anticuado Reglamento de 1850.

11.2. Organización de los estudios de náutica en el Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza
11.2.1. Plan de estudios
Como ya se ha mencionado, el plan de estudios en vigor fue el aprobado en 1850, organizado en el
Instituto de Bilbao, en el curso 1869-1870, según se muestra en la Tabla 4.
Los alumnos de náutica cursarían primero con José Benito y luego con Miguel de Goldaracena las asignaturas náuticas, debiendo asistir con los de estudios generales al resto de las clases.
El considerable número de alumnos matriculados en algunas asignaturas, llevó a la dirección del Instituto a desdoblarlas, para atender a los alumnos de náutica en sección aparte152. A partir de 1875, por
ejemplo, fue habitual dividir en dos secciones las clases de Aritmética y Álgebra y de Geografía, poniendo
la primera sección a cargo de los profesores titulares y la segunda, sin retribución, a cargo de los auxiliares.
La permanencia de los estudios de náutica en el Instituto Vizcaíno, debiendo los alumnos de esta carrera cursar asignaturas de los estudios generales de segunda enseñanza, hizo que surgieran problemas,
sobre todo coincidiendo con las distintas reformas de los planes de estudio de estos últimos, que alcanzaron el número de cinco en el sexenio finisecular.
Tabla 4. Escuela de Náutica de Bilbao. Instituto Vizcaíno.
Enseñanzas impartidas y alumnos que las cursan. 1869-1870
ALUMNOS
(TOTAL 53)

CURSOS

ASIGNATURAS

PRIMERO

Aritmética y Álgebra
Geografía
Dibujo lineal

22
20
20

SEGUNDO

Geometría y Trigonometría
Geografía, segundo curso
Dibujo geográfico

12
7
8

TERCERO

Cosmografía, Pilotaje y Maniobras
Física experimental
Dibujo Hidrográfico

27
28
22

FUENTE: FUENTE, José Julio de la: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno que en el acto
solemne de la apertura del curso académico de 1870 á 1871 leyó el director catedrático Doctor D.
..., Imp. Juan E. Delmas, Bilbao, 1870, cuadro pleg. 1.
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En general, el problema que se planteaba era que asignaturas que los alumnos de náutica estudiaban
en un solo curso, con las nuevas disposiciones del bachillerato, quedaban divididas en varios, con el consiguiente perjuicio para los alumnos de náutica, que tendrían que invertir más años que los tres establecidos para terminar su carrera.
La reforma de los estudios de segunda enseñanza de 1894153, sólo afectaba a las asignaturas de Aritmética y Álgebra y Geografía, por lo que no constituyó un problema real154.
La voz de alarma llegó en 1898, en que con el nuevo orden de estudios en la segunda enseñanza155,
se aumentaron el número de asignaturas y dividieron algunas en dos cursos; en consecuencia, para concluir su carrera los alumnos de náutica deberían invertir cinco años, y aprobar doce asignaturas.
Fernando Mieg, a la sazón director del Instituto, preocupado por este asunto, se dirigió a la Diputación
de Vizcaya, para que se buscara una solución adecuada156.
Las Comisiones de Fomento y Hacienda provinciales emitieron sendos informes157, proponiendo que la
Diputación estableciera en Bilbao una Escuela Particular de Náutica, independiente de los estudios generales cursados en el Instituto. La propuesta incluía el plan de estudios que se seguiría, que básicamente
coincidía con el de 1850. Aunque no se explicitaba, el informe dejaba entrever que la Escuela de Náutica
funcionaría separadamente del Instituto, pero seguiría ubicada en el mismo edificio, economizando así en
los gastos de alquiler de locales y del personal facultativo pues, a excepción de la Cosmografía y los dos
Dibujos, las asignaturas serían impartidas por profesores del Instituto que percibirían a cambio una gratificación.
Aunque esta propuesta fue aprobada por la Diputación en junio de 1899, la idea de establecer, en
estas condiciones, una Escuela de Náutica en Bilbao, no prosperó, debido a que el Director General de Instrucción Pública aclaró la situación, señalando que las reformas de la segunda enseñanza solo afectaban
a ésta, pudiendo los alumnos de náutica matricularse en el Instituto, como lo hacían anteriormente158.
Los titulares de las asignaturas del Instituto, vieron en la enseñanza individualizada a la carrera de náutica la posibilidad de incrementar sus salarios, tal fue el caso del catedrático de Geografía M. Laita, que no
dudó en solicitar a la Diputación que se le encargaran estas enseñanzas, siempre que fueran remuneradas159.
Las dificultades para los estudiantes de náutica, no terminaron. La reforma del ministro Pidal de
1899160, por ejemplo, eliminaba de los estudios de segunda enseñanza la asignatura de Aritmética y Álgebra y la asignatura de Geografía quedaba desdoblada en cuatro cursos. Con el fin de que los estudios de
Náutica en el Instituto de Bilbao no sufrieran por esta causa un «rudo golpe de muerte»161, el director del
establecimiento se dirigió a la Diputación indicando la solución al problema. La Diputación, quejosa por
esta situación, ya que se considerara exenta de la obligación de asignar gratificaciones mientras el estado
percibiera las matrículas, acabó pagando cuantas gratificaciones hicieron falta, en espera de la autorización para establecer una Escuela de Náutica separada del Instituto162.
A continuación, se hará referencia a profesores, textos que éstos empleaban y alumnos de la Escuela,
en este período finisecular163. Esta información, correspondiente al curso 1870-1871, se presenta de forma esquemática en la Tabla 5.
11.2.2. Profesores
En lo que al personal docente se refiere, además de Miguel Goldaracena164, algunos profesores del
Instituto participaron en la formación de los alumnos de náutica.
El Instituto contaba con dos catedráticos de matemáticas, que se alternaban en la docencia de los dos
cursos: Aritmética y Álgebra y Geometría y Trigonometría. En 1870, estos eran: Mariano Ascuénaga y
José de Naverán. En 1873, Tomás Escriche Mieg fue nombrado Auxiliar de la Cátedra de Matemáticas,
para cubrir la vacante por fallecimiento de M. Ascuénaga, puesto en el que cesó al año siguiente al ser
nombrado catedrático Ignacio de Bereciartúa.
La plaza vacante a la muerte de Naverán fue ocupada por Atanasio Lasala165, autor de varias obras.
Además de los Elementos de Matemáticas, en 1894 publicó su Teoría de las cantidades imaginarias y en
1899 unas Nociones de contabilidad.
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Tabla 5. Escuela de Náutica de Bilbao incorporada al Instituto Vizcaíno de Segunda
Enseñanza. Cuadro de asignaturas, alumnos, profesores y libros de texto en el curso 1870-1871

ASIGNATURA
Geografía
Geografía 2º curso

ALUMNOS
(TOTAL 44)
18

PROFESOR

TEXTO

J.J. de la Fuente

Anchoriz

4

Aritmética y Álgebra (2ª sección)

19

Miguel Goldaracena

Cortázar

Geometría y Trigonometría (2ª sección)

23

José Naverán

Cortázar

Manuel Naverán

Valledor y Chávarri

C. Duñabeitia

Isaac Villanueva

Miguel Goldaracena

Ciscar + adº Fdez. Duro

Física experimental

8

Dibujo Lineal

14

Cosmografía, Pilotaje y Maniobras

17

Dibujo Geográfico

7

Idem

“

Dibujo Hidrográfico

4

Idem

“

FUENTE: FUENTE, José Julio de la: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno ..., op. cit., 1870, cuadro pleg. 2.

De Geografía fueron catedráticos José Julio de la Fuente y, por traslado de éste, a partir de 1877,
Mariano Laita166, entre cuyas obras se encuentra un Tratado de geografía elemental, que conoció varias
ediciones.
La Física experimental fue atendida por el catedrático Manuel de Naverán, hasta su muerte, en 1884.
Entonces, para ocupar la cátedra vacante, volvió al Instituto Tomás Escriche Mieg167, inventor de varios instrumentos de Física y autor de un tratado sobre la materia. Trasladado al Instituto de Barcelona en 1891,
su plaza en Bilbao fue ocupada por Luis Méndez168, quien no permaneció mucho tiempo pues antes de
acabar el curso permutó con el catedrático de igual asignatura del Instituto de Oviedo, Luis González Frades169. Éste, a su vez, pasó a la Universidad de Zaragoza en 1896, ocupando José Vicente y Hernández el
puesto vacante en Bilbao.
En Dibujo lineal la plaza de Cosme Duñabeitia fue ocupada en 1889 por Eustasio Zarraoa170, que se
encargaría también tanto de la enseñanza de Dibujo del Bachillerato, como del Dibujo Lineal de Náutica.
Además de estos, hay que citar a los profesores auxiliares que enseñaron en la carrera de náutica. Destacan los que en 1875 se hicieron cargo de la segunda sección de Aritmética y Álgebra y de Geografía:
Ángel Uralde y Genaro Carreño, respectivamente. También puede mencionarse a los que, posteriormente,
sustituirían a los anteriores: en la Sección de Ciencias, Clemente García Retamero, y en la Sección de
Letras, Luis Pérez Cruzado; así como a Santos Prieto, profesor ayudante de Dibujo desde 1894.
11.2.3. Libros de texto
En lo que a libros de texto se refiere, declarada la libertad de enseñanza, quedó derogada parte de la
legislación anterior, en virtud de un Decreto del Ministerio de Fomento de 21 de octubre de 1868171. En el
mismo, se argumentaba en favor de la libertad de enseñanza y, en lo que a libros de texto se refiere, se
decretaba que los profesores podrían señalar el libro de texto y adoptar el método de enseñanza que creyeran más conveniente.
Estos artículos, a su vez, serían derogados en 1875172, una vez proclamada la Restauración. Sin embargo, la revisión y adición de las listas de obras de texto no pudo realizarse a tiempo para el curso académico siguiente. Por ello, en Real Orden de 30 de septiembre de 1875173 se autorizó a los Profesores Titulares
a adoptar las que consideraran oportunas, previa aprobación del Rector de su distrito universitario.
Como afirma F. Vea, a partir de 1868, «y a pesar de algunos intentos de imponer libros de texto, cada
profesor desarrolló la materia por la obra que consideraba más adecuada –que muy bien podía coincidir
con la que él mismo había escrito–»174.
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En principio, esto no sucedió en el Instituto de Bilbao, donde los veteranos profesores mostraron apego a obras igualmente veteranas y conocidas por haber sido declaradas de texto con anterioridad175.
Situación que, en la mayoría de las disciplinas cambió con la incorporación de nuevos catedráticos.
En las asignaturas náuticas, el Curso de estudios elementales de marina de Ciscar, de 1803, aún era
utilizado176. Goldaracena no cambió de texto hasta 1875, adoptando entonces, en el mismo año de su
publicación, el Curso de Astronomía náutica y navegación de Francisco Fernández Fontecha.
En Matemáticas, el texto usado tradicionalmente, el de Cortázar, fue sustituido por el de Lasala al
incorporarse este catedrático al Instituto. Pero, algún conflicto debió surgir entre Lasala y Bereciartúa, pues
este último enseguida volvió a utilizar el Cortázar.
En Geografía, se utilizaron los de Anchoriz y Monreal, hasta que Mariano Laita adoptó en 1881 su Tratado de geografía elemental.
En Física, Manuel de Naverán mantuvo el de Valledor y Chavarri, hasta su muerte, e inmediatamente
fue sustituido por el de Feliú. Los Elementos de Física y Química de Escriche fueron utilizados después de
que este catedrático dejara Bilbao y su uso fue interrumpido solo mientras fue titular de la asignatura
González Frades, quien empleó su propio texto.
En Dibujo lineal, el texto de Villanueva fue sustituido en 1892 por el de Borrell.
Al finalizar el siglo, las enseñanzas náuticas eran atendidas en el Instituto de Bilbao tal como se muestra en la Tabla 6.
Tabla 6. Escuela de Náutica de Bilbao incorporada al Instituto Vizcaíno de Segunda
Enseñanza. Cuadro de asignaturas, profesores y libros de texto en el curso 1899-1900
ASIGNATURA

PROFESOR

TEXTO

Geografía

M. Laita

Laita + Atlas de Artero

Aritmética y Álgebra

A. Lasala

Lasala + Logaritmos de Sánchez Ramos

Geometría y Trigonometría

A. Lasala

Idem

Física experimental

J. Vicente Hernández

Escriche Mieg

Dibujo Lineal

E. Zarraoa

Borrell

Cosmografía, Pilotaje y Maniobras

Miguel Goldaracena

Fontecha

Dibujo Geográfico

Idem

Idem

Dibujo Hidrográfico

Idem

Idem

FUENTE: CARREÑO, J.: Memoria acerca del estado del Instituto de segunda enseñanza de la provincia de Vizcaya durante el curso de 1897
á 1898 ..., Imp. Viuda de E. Calle, Bilbao, 1900, Cuadro 15 bis.

11.2.4. Alumnos
La evolución de la matrícula de alumnos en la carrera de náutica ha sido analizada a partir de las
Memorias del Instituto Vizcaíno. Debido a la falta de homogeneidad en la forma en que la información
se presenta en estas Memorias solo se ha podido determinar el número de alumnos matriculados en
náutica en los primeros años.
Alumnos matriculados en la Escuela de Náutica de Bilbao incorporada
al Instituto Vizcaíno, 1869-1875
1869-1870

1870-1871

1871-1872

1872-1873

1873-1874

1874-1875

53

44

42

29

16

41

FUENTE: Elaboración propia a partir de las Memorias ... del Instituto Vizcaíno ... de los cursos académicos 1869-70 a 1875-76.
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Se observa el efecto negativo de la tercera guerra carlista (1872-1876), en la drástica disminución de
alumnos a partir del curso 1872-1873, número que fue incrementando después de que fuera levantado el
sitio de Bilbao en abril de 1874.
Para el resto del siglo, se ha tomado la evolución de las inscripciones en la asignatura de Cosmografía,
como indicador de la matrícula en náutica. Su utilización debe hacerse con reservas, pues era una asignatura de tercer curso y, posiblemente, la más dura de la carrera.
Durante años, el número de alumnos matriculados rondó la decena, hasta 1892-3 en que con 18
alumnos, se incrementó en un 150% respecto al año anterior. En los años finales del siglo, en el Instituto
de Bilbao cursaron esta asignatura unos 30 alumnos por año. A estas cifras, deben unirse las de los alumnos que de forma privada cursaban náutica en Colegios incorporados al Instituto177, que solo fueron relevantes en los dos últimos cursos, suponiendo, aproximadamente, un 40% del total de alumnos de Cosmografía de este establecimiento.
El incremento en la matrícula en la década final del siglo fue sin duda favorecido por la expansión de
la marina mercante vizcaína, asociada al proceso de industrialización producido en la segunda mitad del
siglo XIX en torno al sector minero y la industria siderúrgica178.
11.2.5. Equipamiento docente
Finalmente, el equipamiento docente para la carrera de náutica no sufrió en estos años una mejora
espectacular, 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 18771878179.
NOTAS
Abreviaturas empleadas:
ACMEC: Archivo Central del Ministerio de Educación y Cultura (antes AGA, Sección Educación y Ciencia). Alcalá de Henares.
AFB: Archivo Foral de Bizkaia. Bilbao.
AGA: Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares.
AGSV: Archivo General del Señorío de Vizcaya. Gernika.
AHE: Archivo Histórico Eclesiástico. Derio.
MNM: Museo Naval de Madrid. Sección Manuscritos.
1. Sobre esta institución, fundada en 1503, véase, por ejemplo: PULIDO RUBIO, J.: El piloto Mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla. Pilotos
mayores, catedráticos de cosmografía y cosmógrafos, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1950. La Contratación de Sevilla, de donde
desaparecieron los estudios de náutica en 1717 coincidiendo con su traslado a Cádiz, controlaba, a través de su Piloto Mayor, la expedición de los títulos de piloto; pero, existieron otros centros que también se ocuparon de la enseñanza de la náutica. Así, señala Guillén (GUILLÉN TATO, Julio F.: «La náutica», en Estudios sobre la ciencia española del siglo XVII, Ed. Asociación Nacional de Historiadores de la Ciencia Española, Madrid, pp. 461-501, en p.
490) que, al comenzar el siglo XVII, se impartían enseñanzas de náutica en otros tres centros: las universidades de Zaragoza y Salamanca, y la Academia
de Matemáticas de Madrid (desde 1625 Colegio Imperial). En 1681 se fundó el Colegio de San Telmo en Sevilla, parcialmente dedicado a la instrucción
náutica, que tuvo su réplica en Málaga a partir de 1786. Sobre estos Colegios de San Telmo, que desaparecieron definitivamente en 1847 (FERNÁNDEZ
DURO, Cesáreo: Los ojos en el cielo. Libro cuarto de las disquisiciones náuticas, Imp., est. y galv. de Aribau y cª, Madrid, p. 227), véase, por ejemplo:
HERRERA GARCÍA, Antonio: «Estudio histórico sobre el Real Colegio Seminario de San Telmo, de Sevilla», Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria
y artística, 2ª época, Publicaciones del Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provincial, Sevilla, 1958, vol. XXVIII, nº 87, pp. 233-266 y vol. XXIX,
nº 90, pp. 47-76. Además de estos establecimientos, existen testimonios sobre la enseñanza del arte de navegar que, de forma no institucionalizada, se
producía en pueblos costeros. En lo que al País Vasco se refiere, se sabe, por ejemplo, que en 1581, Felipe II envió a Bilbao al cosmógrafo Cristóbal de
Barros, para que explicase el arte de marear en el colegio de la villa (LABAYRU, E. J. de: Historia general del Señorío de Bizcaya, 2ª ed. (facsímil de la 1ª),
Biblioteca de la Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1968, Tomo IV, Apéndice nº 85, p. 818). También, según relata Fernández de Navarrete (FERNÁNDEZ
DE NAVARRETE, Martín: Biblioteca marítima española, Imp. Vda. de Calero, Madrid, 1851, Tomo I, p. 96), en San Sebastián hubo también una escuela
de navegación, regentada en 1583 por el Licenciado Andrés de Poza. Otros testimonios, como el privilegio concedido, en 1606, a Gipuzkoa, donde
debía residir un cosmógrafo para enseñar el arte de navegar, han sido recogidos por LARRAÑAGA ELORZA, Koldo: «Los estudios náuticos en el País Vasco en la segunda mitad del siglo XVII y primeras décadas del XVIII», en: ECHEVERRÍA, Javier y MORA DE CHARLES, Mª Sol de (eds.): Actas del III Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias: San Sebastián, 1 al 6 de octubre de 1984, SEHCYT, Zaragoza, 1986, pp. 177-188. Véase, asimismo, DUO, Gonzalo: «Cuatro aspectos de la enseñanza de náutica en el País Vasco (s. XVI-XIX)», IV Jornadas de estudios histórico locales: formas de
transmisión social de la cultura. Vasconia. Cuadernos de Geografía e Historia, nº 27, Eusko Ikaskuntza, Vitoria-Gasteiz, 1998, pp. 87-99.
2. El resurgimiento de la Armada es analizado en: CERVERA PERY, José: La marina de la Ilustración (Resurgimiento y crisis del poder naval), Ed. San
Martín, Madrid, 1986, que presenta el planteamiento general de la marina borbónica en pp. 30-40.
3. José Patiño (1666-1736) y el Marqués de la Ensenada (1702-1781) son considerados por Cervera Pery las piezas clave de la revitalización de la
marina –incluyendo los aspectos relacionados con las enseñanzas–, calificándolos como «el impulsor» y «el gran realizador», respectivamente. Véase:
CERVERA PERY, José: La marina de la Ilustración ..., op. cit., p. 65.
4. Una breve historia de la formación náutica en la armada española, hasta nuestros días, puede encontrarse en: BLANCA CARLIER, José Mª: «La
Escuela Naval Militar, su origen histórico», Revista de Historia Naval, vol. 9, nº 32, Instituto de Historia y Cultura Naval, Armada Española, Madrid, 1991,
pp. 11-44. En cuanto a las distintas Academias de Guardiamarinas, en particular, pueden consultarse, entre otros los trabajos que se citan a continuación.
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Para una información general: LAFUENTE, Antonio y PESET, José Luis: «Militarización de las actividades científicas en la España ilustrada (17261754)», en PESET, José Luis (ed.): La ciencia moderna y el nuevo mundo. Actas de la I Reunión de Historia de la Ciencia y de la Técnica de los Países Ibéricos e Iberoamericanos (Madrid, 25 a 28 de septiembre de 1984), CSIC, Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y de la Tecnología,
Madrid, 1985, pp. 127-147.
Sobre la Academia de Cádiz: LAFUENTE, Antonio y SELLÉS, Manuel A.: «El proceso de institucionalización de la Academia de Guardiamarinas de
Cádiz 1717-1748», en ECHEVERRÍA, Javier y MORA DE CHARLES, Mª Sol de (eds.): Actas del III Congreso de la Sociedad Española de Historia de las
Ciencias: San Sebastián, 1 al 6 de octubre de 1984, SEHCYT, Zaragoza, 1984, pp. 153-175.
Sobre la Academia de Cartagena: LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Francisco: Astronomía, náutica y metrología en la España ilustrada: la obra científica de
Gabriel Ciscar (1760-1829), Tesis doctoral dirigida por M. Valera Candel, Universidad de Murcia, 1994, en pp. 65-143; HERVÁS AVILÉS, Rosa Mª: «La
formación académica en la Armada: guardiamarinas americanos en Cartagena, 1777-1824», Revista de Historia Naval, vol. 13, nº 49, Instituto de Historia y Cultura Naval, Armada Española, Madrid, 1995, pp. 105-112; LA PARRA LÓPEZ, Emilio: El Regente Gabriel Ciscar. Ciencia y revolución en la España romántica, Compañía Literaria, Madrid, 1995, en pp. 47-55; y LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Francisco; VALERA CANDEL, Manuel y LÓPEZ FERNÁNDEZ,
Carlos: «La Academia de Guardias Marinas de Cartagena (1776-1824)», Antilia. Revista española de las Ciencias de la Naturaleza y de la Tecnología, vol.
I, Historia de la Biología, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid, 1995, art. nº 3, http://www.ucm.es/OTROS/antilia/vol1-sp/artsp13.htm.
Más escasa es la información sobre la Academia de Ferrol, sobre la cual hacen algún comentario los textos que se acaban de citar, así como:
GONZÁLEZ-RIPOLL, Mª Dolores: «La formación académica y práctica de los marinos del siglo XVIII: Cosme de Churruca (1761-1805), un oficial científico», en: DÍEZ TORRE, Alejandro R.; MALLO, Tomás y PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel (coord.): De la ciencia ilustrada a la ciencia romántica. Actas de las
II Jornadas sobre «España y las expediciones científicas en América y Filipinas», Ateneo de Madrid, Doce Calles, Madrid, 1995, pp. 313-323, en pp. 316317.
5. Los aspectos relacionados con los pilotos (divididos en tres clases: pilotos primeros, segundos y ayudantes o pilotines) quedaron regulados a lo
largo de setenta y cuatro artículos de las Ordenanzas de la Armada de 1748. Véase: ORDENANZAS de su magestad para el govierno militar, politico y
economico de fu Armada Naval. Parte Primera. Que contiene los affumptos pertenecientes al cuerpo General de la Armada, Imp. de Juan de Zuñiga,
Madrid, 1748, Títulos primero y segundo del Tratado cuarto.
6. SELLÉS, Manuel A. y LAFUENTE, Antonio: «La formación de los pilotos en la España del siglo XVIII», en PESET, José Luis: La ciencia moderna y el
nuevo mundo. Actas de la I Reunión de Historia de la Ciencia y de la Técnica de los Países Ibéricos e Iberoamericanos (Madrid, 25 a 28 de septiembre
de 1984), CSIC, Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y de la Tecnología, Madrid, 1985, pp. 149-191, en p. 164.
7. El proceso de liberalización del tráfico con América, iniciado en 1765, culminó en 1778 con la promulgación del reglamento de libre comercio,
lo que puso de manifiesto la necesidad de pilotos debidamente formados para tripular las flotas particulares de los puertos favorecidos. Véase: Ibídem,
p. 171.
8. La Escuela de Náutica de Bilbao fue fundada a raíz de un acuerdo de la Junta General del Señorío de Vizcaya de 16 de junio de 1739, que encargó a su Diputación que estableciese una escuela o cátedra de náutica en la villa de Bilbao, y que tratara con el Ayuntamiento y Consulado de dicha villa
para que también contribuyesen a su dotación. AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, nº 1.
9. LABAYRU, E. J. de: Historia general del Señorío de Bizcaya, op. cit., 1969, Tomo IV, p. 221.
10. ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: Apunte para una historia de la enseñanza de la náutica en España, Centro de Publicaciones del Ministerio
de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Madrid, 1989, p. 77.
11. Autorizado el Real Instituto de Náutica y Mineralogía de Gijón el 24 de agosto de 1792, no fue inaugurado hasta el 7 de enero de 1794. Véase: ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: «La ilustración y las enseñanzas de náutica», Boletín Informativo de la Marina Civil, nº 2, Centro de Publicaciones
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Madrid, abril 1987, pp. 20-21.
12. Véanse: ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: «La ilustración y las enseñanzas de náutica», op. cit., p. 20; o LAFUENTE, Antonio y PESET, José Luis:
«Las actividades e instituciones científicas en la España ilustrada», en SELLÉS, Manuel A.; PESET, José Luis y LAFUENTE, Antonio (comp.): Carlos III y la
ciencia de la ilustración, Alianza Universidad, Madrid, 1988, pp. 29-79, en p. 45.
13. SELLÉS, Manuel A. y LAFUENTE, Antonio: «La formación de los pilotos en la España del siglo XVIII», op. cit., p. 171.
14. RICART Y GIRALT, José: Historial de la Escuela Especial y Provincial de Náutica de Barcelona, Subirana Hermanos, Barcelona, 1901.
CARRERA PUJAL, Jaime: La enseñanza profesional en Barcelona en los siglos XVIII y XIX, Bosch, Barcelona, 1957; que trata sobre la Escuela de Náutica de esta ciudad en pp. 59-79 y pp. 178-182.
MARTÍNEZ HIDALGO, José Mª: Las enseñanzas marítimas en Barcelona antes y después de la inauguración de la actual escuela, Escuela Superior
de la Marina Civil, Diputación de Barcelona, Barcelona, 1983.
MORENO RICO, Javier: «La enseñanza náutica en Barcelona entre 1769 y 1939», Revista de Historia Naval, Instituto de Historia y Cultura Naval,
Armada Española, Madrid, Nº 41, 1993, pp. 25-45.
PONS GURI, José Mª: Estudi dels pilots. Ensayo monográfico sobre la Real Escuela de Náutica de Arenys de Mar, Archivo Histórico y Museo Fidel
Fita, Arenys de Mar, 1960.
FLORENSA, Joan: «Ensenyament de Náutica als Escolapis de Mataró», en DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN COMPARADA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: Educación e Ilustración en España. III Coloquio de Historia de la Educación. Barcelona, 1984, Publicaciones del Departamento de Educación
Comparada e Historia de la Educación, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1984, pp. 451-457.
MEIJIDE PARDO, Antonio: Origen y progresos de la Escuela de Náutica de La Coruña (1790-1825). Discurso leido ante la Real Academia Gallega, el
día 25 de mayo de 1963 en el acto de su recepción pública ... contestación de Ramón Otero Pedrayo, Tip. «El Ideal Gallego», La Coruña, 1963.
LLABRÉS BERNAL, Juan: «Nuestra escuela de náutica. Noticias históricas 1800-1914», Diario La Almudaina, Palma de Mallorca, 31 octubre y 5
noviembre 1920.
LLABRÉS BERNAL, Juan: La escuela de náutica de Palma de Mallorca. Monografía histórica, Imp. de Guasp, Palma de Mallorca, 1925.
TARÍ NAVARRO, José: Sucinta relación histórica de la creación, desarrollo y funcionamiento de la escuela náutica de Alicante, Talleres tip. «El Día»,
Alicante, 1921.
VILA GIL, Ramón: «Algo de historia sobre la Escuela de Náutica de Santander», Anuario de estudios marítimos Juan de la Cosa, Santander, 1977,
pp. 259-275.
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15. La primera época de la escuela, ha sido estudiada por LLOMBART PALET, José: «Noticia sobre el museo matemático de la M.N. y M.L. Villa de
Bilbao, el Señorío de Vizcaya y su Casa de Contratación», en CODINA, Roser y LLOBERA, Rosa (ed.): Historia, ciencia y ensenyament., E.U. del professorat d’E.G.B., S.E.H.C.Y.T., Barcelona, 1990, pp. 339-352. Se dispone, asimismo, de la incompleta y, en ocasiones, poco rigurosa: BASAS, Manuel: Breve historia de la Escuela de Náutica de Bilbao y de otras de Vizcaya, Bilbao, 1968. Este documento inédito, localizado en 1992 en la Escuela Superior de
la Marina Civil de Bilbao (heredera directa de la Escuela de Náutica que comenzó su andadura en 1740), ha sido transcrito íntegramente en DAVALILLO,
Alfonso: Evolución histórica de la Escuela de Náutica de Bilbao, Departamento de Transportes y Obras Públicas, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1995.
16. En Junta General del Señorío de Vizcaya de 19 de julio de 1740, se nombró maestro o director de la Escuela de Náutica de Bilbao al Capitán
de Fragata, vecino de Lequeitio, Vicente de Rentería, autorizándose, además, a una comisión especial, creada por la Diputación General y las otras dos
Comunidades, para que proporcionara los libros elementales, instrumentos matemáticos y demás artículos necesarios para la enseñanza. AGSV, Sección
Instrucción Pública, Registro 75, legajo 6, número 1.
17. Pocos datos de su biografía profesional se disponen, excepto los recogidos en: RIBECHINI, Celina: La ilustración en Vizcaya «el lequeitiano» Ibáñez de la Rentería, ed. Txertoa, San Sebastián, 1993, p.78: «[...] ingresó en la Real Armada, donde fue piloto mayor por "Real cédula despachada a su
favor", capitán de fragata y de navío de altobordo. Como tal combatió en el buque Alcón en la batalla de Tolón en 1744».
18. Tomo raro, que no hemos tenido ocasión de ver, pero cuya reseña: IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, J.: Explicación del círculo astronómico universal y
nuevamente ampliado, Imp. de Pedro Foubet, Bayona, 1738, 8ª, 72 p., es ofrecida en: GUIARD, Teófilo: Historia de la noble villa de Bilbao, Imp. Lib. de
José de Astuy, Bilbao, 1908, Tomo III, p. 449 y en LABAYRU, E. J. de: Historia general del Señorío de Bizcaya, op. cit., 1969, Tomo VI, p. 212.
19. Descritas por: LLOMBART PALET, José: «Noticia sobre el museo matemático de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao, el señorío de Vizcaya y su casa de
contratación», op. cit., 1990, p. 342.
20. LABAYRU, E. J. de: Historia general del Señorío de Bizcaya, op. cit., 1969, Tomo VI, p. 279.
21. A comienzos de 1752 Miguel Archer había terminado este libro de texto, que puso a disposición de las tres instituciones que sostenían la
Escuela. Sobre este tema se trató en Diputación el 26 de febrero de 1752, acordándose solicitar la impresión de la obra, para que fuera realizada a
expensas de las tres Corporaciones. Véase: Ibídem, Tomo VI, pp. 289-290.
22. LLOMBART PALET, José y HORMIGÓN BLÁNQUEZ, Mariano: «Un libro de texto de la escuela de náutica y matemáticas de Bilbao en el siglo
XVIII», en CODINA, Roser y LLOBERA, Rosa (ed.): Historia, ciencia y ensenyament, E.U. del professorat d’E.G.B., S.E.H.C.T., Barcelona, 1990, pp. 439449.
23. Según SELLÉS, Manuel A. y LAFUENTE, Antonio: «La formación de los pilotos en la España del siglo XVIII», op. cit., 1985, p. 170: las Lecciones
de Archer aún se encontraban «en uso en las bibliotecas de las escuelas náuticas a fines de siglo».
24. Existe cierta confusión en la fecha de la muerte de Archer, como se expone en: LLOMBART, José y HORMIGÓN, Mariano: «Un libro de texto de
la escuela de náutica y matemáticas de Bilbao en el siglo XVIII», op. cit., 1990, p. 441. Incluso, consultado el relativamente reciente: KLAUDIO ARLUXET
FUNDAZIOA: Euskal hiztegi entziklopedikoa, Gráficas Lizarra, Lizarra, 1995, I, p. 268, voz: ARCHER, Miguel, se mantiene la confusión al expresar 1860
como fecha de su muerte. Sin embargo, coincide con la opinión de Llombart y Hormigón una nota encontrada en el AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1173, exp. 12, en la que se menciona 1752 como año de fallecimiento de Archer.
25. SELLÉS GARCIA, Manuel A.: Astronomía y náutica en la España del siglo XVIII, Tesis doctoral dirigida por José Luis Peset, UNED, Madrid, 1986,
p. 621.
26. LABAYRU, E. J. de: op. cit., 1969, Tomo VI, p. 296.
27. Ibídem.
28. Labayru relaciona lo recogido como: «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». El navío se trasladó a uno de los salones de la Casa de la Contratación, y los demás objetos al archivo del Municipio. Véase: LABAYRU,
E. J. de: op. cit., 1969, Tomo VI, p. 306.
29. Ibídem, pp. 313-314.
30. Un avance fundamental producido en el siglo XVIII fue la solución del problema de la obtención de la longitud en la mar (por cronómetro y por
el método de las distancias lunares), que implicaba una mayor complejidad en los conocimientos que debían poseer los marinos. Sobre el progreso de
la náutica, véanse, por ejemplo: COTTER, Charles H.: A history of nautical astronomy, Hollis & Carter, London-Sydney-Toronto, 1968; o GARCÍA FRANCO, Salvador: Historia del arte y ciencia de navegar. Desenvolvimiento histórico de los cuatro términos de la navegación, Instituto Histórico de Marina,
Madrid, 1947, 2 vols.
31. En efecto, en virtud de esta Real Orden de 12 de julio de 1783 (Gaceta de Madrid de 1 de agosto de 1783), los Directores de Pilotos en los
Departamentos de Marina y los Maestros de las Escuelas de Navegación con real aprobación, quedaban facultados para examinar de pilotín y de pilotos primero y segundo, y para expedir el correspondiente título a quienes demostraran sus conocimientos teóricos y prácticos, complementados con
una serie de viajes de prácticas. Aunque esta facultad en ocasiones fue motivo de conflicto como el que surgió en 1785 entre el Ministerio de Marina
de San Sebastián y el Consulado de dicha ciudad que sostenía la Escuela de Náutica. Habiendo sido tomada dicha Escuela bajo real protección en
diciembre de 1784, el Ministerio de Marina se oponía a que los pilotos para la Carrera de Indias fueran habilitados por el Consulado. Véanse los expedientes sobre este asunto en: MNM, Ms. 1396 y MNM, Ms. 2264, doc. 7.
32. Comunicación de Antonio de Arce al Consulado de Bilbao de la Real Orden de 3 de diciembre de 1784 del Ministerio de Marina. AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, legajo 6, número 2.
33. Este plan, aprobado por Real Orden de 26 de febrero de 1790, reconocido como el primer intento normalizador de los estudios de náutica,
regulaba tanto el gobierno de los centros como los planes de estudio, los libros de texto, y la realización de exámenes para la obtención de títulos profesionales, con la pretensión de modernizar, a la vez que homogeneizar, los estudios de náutica, en todos los centros donde se formaran pilotos. Se
recogía en dos documentos, firmados por Francisco J. Winthuysen (1747-1797), brigadier que ocupaba el cargo de Inspector y Comandante del Cuerpo de Pilotos: la Instrucción general para la disciplina, estudios y exámenes que deben seguirse en las Escuelas Reales y Particulares de Náutica del Reyno (MNM, Ms. 895, doc. 1, fol. 1-7); y la Instrucción que debe observarse para los estudios y exámenes en las Reales Escuelas de Pilotos de los tres
Departamentos (MNM, Ms. 1807, doc. 1, fol. 1-10), y ha sido analizado por varios autores, inter alia: CAPEL, Horacio: Geografía y matemáticas en la
España del siglo XVIII, Oikos-tau, Barcelona, 1982, pp. 202 y ss.; SELLÉS, Manuel A.: Astronomía y náutica en la España del siglo XVIII, op. cit., pp. 635641; o ESCOLANO BENITO, Agustín: Educación y economía en la España ilustrada, Centro de Publicaciones Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid,
1988, pp. 99-108.
34. Todos los establecimientos, con real aprobación, dedicados a la formación de pilotos, pasaron a depender de los Departamentos Marítimos
correspondientes, lo que implicaba la dependencia orgánica del Ministerio de Marina de todas las escuelas –incluidas las sostenidas por Consulados u
otras corporaciones–, pudiendo ser inspeccionadas a través del Jefe del Cuerpo de Pilotos de la Armada, quien también nombraba a los profesores de
las mismas.
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35. SELLÉS, Manuel A.: Astronomía y náutica en la España del siglo XVIII, op. cit., p. 639.
36. Extremo que parece cierto pues, por ejemplo, se establecía la necesidad de que los centros contaran con dos maestros, siendo habitual que las
enseñanzas estuvieran a cargo de tan solo uno. Según el Estado General de la Real Armada, Imprenta Real, Madrid, 1801, pp. 98-102, los maestros en
las doce Escuelas de Náutica que contaban con real aprobación eran: San Sebastián, no se especifica; Bilbao, Ignacio Alviz; Castro-Urdiales, Servando
Calera; Plasencia, Martin de Larragoyti; Laredo, no se especifica; Santander, Joseph de Hermida; Gijón, Cayetano Fernandez Villamil –matemáticas– y
Diego Cayon –náutica–; Coruña, Francisco Yebra; Alicante, Nicolas de Módena; Barcelona, Manuel Sanz; Arens de Mar, Joseph Baralt (primer maestro)
y Sinibaldo Mas (segundo maestro); y Mataró, Joseph Basot.
37. Los textos que aparecen en la Tabla eran los que debían seguirse, según el «Método de estudios que se ha de seguir en todas las escuelas particulares de náutica», establecido en la Instrucción Winthuysen de 1790 [MNM, Ms. 895, doc. 1, fol. 1-7]. Sin embargo es de suponer que otros textos,
además de los indicados, debían consultarse pues en la «Relación de instrumentos y utiles con que deben estar dotadas y provistas las escuelas particulares del reyno» [en Ibídem], entre los libros que debía haber en la Segunda Sala de Náutica se encontraban: «un Libro de Navegacion de D. Jorge
Juan: la de Mendoza: la de Cedillo: varios de Marinero instruido [...]: la obra de Astronomia de la Lande y los viajes de Cokoc [...] Los Atlas de Cartas
Españolas del Mediterraneo, y Oceano por D. Vicente Tofiño [...]».
38. El tratado de J. Mendoza solo debía seguirse para la parte de Geografía.
39. LABAYRU, E. J. de: op. cit., 1969, Tomo VI, p.683.
40. Estado General de la Real Armada, Imprenta Real, Madrid, 1801, pp. 98-101. Distribución que parece lógica, atendiendo a razones geográficas y a la importancia que algunas de estas poblaciones tenían en el comercio marítimo, como prueba el documento: «Noticia aproximada de los
buques del comercio español matriculados en las provincias de los Departamentos, con expresión de las toneladas que miden y estado en que se
encuentran, deducida de los partes remitidos a la Dirección General de la Armada, en virtud de Orden del Excmo. Generalísimo, de 2 de febrero de
1802»: MNM, Ms. 471, fol. 190-191 vuelto.
41. Los maestros en Lequeitio, Ibarranguelua y Bermeo realizaban su labor espontánea y voluntariamente, sin percibir salario público; mientras
que, en Ondárroa, Cándido José de Lecea regentaba una Escuela de Náutica y Primeras Letras establecida en 1806 y que contaba con Real aprobación
del Supremo Consejo de Castilla de 20 de mayo de 1807. En Plencia, existía Escuela de Náutica con Real aprobación, regentada por Martin de Larragoiti, quien explicaba su profesión, en aula pública, desde 1779, habiendo conseguido título de maestro de náutica en virtud de Real Orden de 24 de
septiembre de 1784. AFB, Sección Administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053, Exp.: «1817. Noticias dadas por los puertos y aledaños del Señorío a
su Diputación General sobre las Escuelas de Náutica establecidas en ellos».
42. Corroborado en las Ordenanzas de la Armada de 1793, Tratado Tercero, Título Sexto, según se cita en: PINIELLA CORBACHO, Francisco: «Las
enseñanzas de náutica en España hasta el siglo XIX», Informar. Boletín informativo del C.O.M.M.E., Madrid, 1994, nº 15, pp. 8-10 y nº 16, pp. 7-9, en
el nº 15, p. 9.
43. Según relata López Sánchez, en 1802, el ministro Grandallana encargó a Ciscar la preparación de los textos necesarios para fijar la amplitud y
el carácter de los estudios de los guardiamarinas, uniformando las enseñanzas de náutica en las tres academias en que éstos se preparaban, así como
en los centros donde se formaban los pilotos. La Real Orden de 20 de julio de 1802, encontrada por López Sánchez en el Archivo General de Marina,
Sección Expedientes Personales, Legajo Gabriel Ciscar, decía: «[...] que desde luego se escriba un curso o tratado de estudios para el uso de las Academias de Guardias Marinas, pues que siendo uno mismo el fin y la ciencia debe por consiguiente ser también uniforme la enseñanza, la cual deberá asimismo extenderse a las Academias de Pilotos, Colegios de San Telmo y demás Escuelas Náuticas del Reino», debiendo recoger el nuevo tratado «lo
puramente necesario para las aplicaciones ordinarias de la guerra y navegación, que no debe ignorar ningún oficial de Marina, y que dicha obra ha de
escribirse con la concisión y claridad que exige la comprehensión de los jóvenes». Véase LÓPEZ SÁNCHEZ, Juan Francisco: Astronomía, náutica y metrología en la España ilustrada: la obra científica de Gabriel Ciscar (1760-1829), op. cit., 1994, p. 155.
44. El Tomo I. Que contiene el tratado de Aritmética, el Tomo II. Que contiene el tratado de Geometría, el Tomo III. Que contiene el tratado de Cosmografía y el Tomo IV. Que contiene el Pilotage. Un quinto volumen constituido por el Tratado de Maniobra no llegó a imprimirse.
45. ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: Apunte para una historia de la enseñanza de la náutica en España, op. cit., p. 124.
46. En el manuscrito de la Instrucción ... Winthuysen consultado (MNM, Ms. 895, doc. 1), aparece una Nota insertada posteriormente en la que se
lee: «Por Real orden de 28 de Agosto de 1805 mandó el Rey se establezca en las Escuelas nauticas del Reyno el método de Estudios de D. Gabriel de
Ciscar». Se trata de una Real Orden comunicada a la Dirección General de la Armada, Dirección que, a su vez, comunicó este mismo extremo a la
Comandancia de Pilotos por Real Orden de 24 de octubre de 1805, tal como se puede leer en la portada manuscrita del ejemplar revisado en el Museo
Naval de Madrid (MNM, Ref. 10252) del folleto de Ciscar, posiblemente de 1805, titulado: Exposicion del metodo que ha de observarse en la enseñanza del curso elemental de estudios de marina escrito por D. Gabriel Ciscar en las Escuelas nauticas secundarias.
47. Una relación de las mismas puede encontrarse en LLABRÉS BERNAL, Juan: Aportación de los españoles al conocimiento de la ciencia náutica
1801-1950 (ensayo bibliográfico), Imp. Lulio, Palma de Mallorca, 1959, p. 7.
48. Desde que fuera declarada de texto en 1805, apareció en las listas oficiales, a las que se hará referencia más adelante, hasta 1867, última
publicada antes de que se decretara la libertad de enseñanza en 1868.
49. Como así se reconoció en la Exposición que precedía al Real Decreto de 28 de agosto de 1850, firmado por el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, M. Seijas Lozano, por el que se reformaba el Plan de Estudios vigente: «Señora: Grande es el impulso que ha recibido la enseñanza pública de algunos años a esta parte ... Pero aún quedaba un vasto campo por recorrer, campo inmenso al par que útil: los estudios especiales».
Real Decreto que ha sido consultado en: ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio: Génesis de la universidad española contemporánea, Instituto de Estudios
Administrativos, Madrid, 1972, Apéndice VII, pp. 667-700.
50. Real Orden de 20 de febrero de 1826 (Gaceta de Madrid de 23 de marzo de 1826).
51. Según Guiard [GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, Repr. facsímil de la 1ª ed., ed. La Gran Enciclopedia
Vasca, Bilbao, 1972, vol. III (Tomo II), p. 873] y Basas [BASAS, Manuel: Breve historia de la Escuela de Náutica de Bilbao y de otras de Vizcaya, op. cit.,
p. 8], Agustín de Albiz regentó la cátedra de náutica desde 1801 hasta 1812, siendo sucedido en 1813, sin sueldo oficial, por Ciriaco Gondra. Sin
embargo, en los fondos de los Archivos consultados no se ha encontrado referencia a este hecho, sino que se observa que por fallecimiento de A. de
Albiz se convocó la plaza vacante de Maestro de Náutica, siendo nombrado Manuel Magniller el 29 de agosto de 1815. AFB, Sección Administrativo,
Fondo Instrucción Pública, Caja 1173/12.
52. En 1801, A. Albiz señalaba en un inventario de utensilios y libros: Colección de Tablas de Mendoza y Ríos/ Tratado de Navegación de Mendoza y Ríos/ Trigonometría esférica y Cosmografía de Ciscar/ Maniobra de Zavaleta/ Octante y Sextante de reflexión/ Cartas hidrográficas nuevamente
construidas y corregidas por Tofiño/ Esfera terrestre, celeste y armillar/ Teodolito / Grafómetro/ Plancheta/ y otros. Véase: GUIARD, Teófilo: Historia del
Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, op. cit., p. 874.
53. La demora se debió a dificultades para conseguir la real aprobación para el nombramiento realizado por las tres Corporaciones que costeaban
la Escuela, que pretendían, además, que el establecimiento permaneciera bajo su dirección con independencia de otra autoridad. Véase el «Expediente
sobre el nombramiento del Sr. Magniller para profesor de la Escuela de Náutica» en AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja
1173/12.
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54. En 12 puntos recoge Maniller el «Método que debe seguirse para el mejor orden del establecimiento, admisión de sus alumnos, orden de estudios ...». Véase: Ibídem.
55. Según GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, op. cit., 1972, vol. III, p. 873: «huyó Magniller de la Villa en
1823 con el batallón de milicianos voluntarios, cuando el triunfo de la rebelión realista, y sustituyóle en el cargo, dicho año, don Modesto Gutiérrez de
la Peña, profesor de matemáticas puras y mixtas del Colegio Santiago de Bilbao».
56. Convocada la cátedra de náutica el 25 de junio de 1823, se presentaron Javier de Hore e Yturralde (Profesor público), Miguel Joaquín de Goldaracena (Maestro de Náutica de Gorliz), Modesto Gutiérrez de la Peña (Profesor de matemáticas del Colegio Santiago de Bilbao) y Ambrosio Antonio
de Arrate (Piloto de segunda de Europa y América, de Plencia). Las tres corporaciones nombraron a Modesto Gutiérrez. AFB, Sección Administrativo,
Fondo Instrucción Pública, Caja 1053. Expediente: «1823 a 1824. Expediente donde se hallan reunidos los papeles relativos al nombramiento hecho por
el Señorío, Villa y Consulado de Bilbao en D. Modesto Gutiérrez de la Peña para Maestro de Escuela Náutica establecida en la Villa de Bilbao».
57. Ibídem.
58. La contestación de la Diputación, poniendo de manifiesto la facultad de las corporaciones para nombrar maestro de náutica, se conserva en
AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, Número 2.
59. Tras extinguirse el Consulado con la promulgación del primer Código de Comercio (sancionado el 30 de mayo de 1829), éste fue sustituido por
un Real Tribunal de Comercio, instalado en Bilbao el 19 de junio de 1830, bajo cuya jurisdicción continuó la Escuela de Náutica. Véase GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, op. cit., vol. III (Tomo II), p. 859.
60. La documentación sobre este asunto se encuentra en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública. Caja 1053. Expediente: «1833.
Oficios del Ayuntamiento de Bilbao dirigidos a la Diputación General quejándose del abandono que observa en D. Modesto Gutiérrez de la Peña por
establecer su Escuela de Náutica». Al parecer, M. Gutiérrez solía dejarse ver por otros establecimientos a las horas en que debía dar sus lecciones a los
alumnos. A solicitud del Ayuntamiento, las tres corporaciones nombraron una Comisión para «remediar los males que experimenta el público con la
apatía y desinterés con que mira el desempeño de su destino el Maestro de Náutica D. Modesto Gutierrez de la Peña». Asimismo, la atención de M.
Gutiérrez a la Escuela de Náutica quedaba mermada por atender este Maestro a otros alumnos, como así lo expresa él mismo en un oficio que dirigió
al M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, en julio de 1829, solicitando aumento de sueldo por haberle «aumentado considerablemente el trabajo, pues tiene
al dia cuatro Academias de materias enteramente distintas» (AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, Número 1-5).
61. Aprobado en 7 de septiembre de 1833, una copia manuscrita de este Reglamento para la Escuela de Náutica establecida en esta Villa à espensas del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, N. Ayuntamiento e I. Consulado hoy Real Junta de Comercio de Bilbao, se encuentra en AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, número 3-1.
62. Servirían como textos las obras adoptadas en las Escuelas de la Marina Real. Véase: Ibídem, regla 9ª.
63. Ibídem, reglas 1ª, 2ª y 3ª.
64. AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, Número 3-2: «Escuela de Náutica. Reglamento formado en 10 de Agosto de 1836
para la Escuela de Náutica establecida en la Villa de Bilbao á espensas de la Ilustre Diputación del M.N. y M.L. Señorío de Vizcaya, Ilustre Ayuntamiento
y Real Junta de Comercio de la M.N. y M.L. Villa de Bilbao».
65. Ibídem.
66. Ibídem, art. 11.
67. AGSV. Instrucción Pública. Registro 75, Legajo 6, Número 1-1.
68. Así se recoge en un informe que sobre el Instituto de Segunda Enseñanza de Vizcaya presentó la Comisión de Instruccción Pública a la Junta
General del día 15 de julio de 1848. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1035.
69. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1035.
70. ARREGUI Y HEREDIA, Agustín: Memoria histórica del Instituto Vizcaíno y su Colegio adjunto, Imp. Juan Delmas e hijo, Bilbao, 1852, p. 2.
71. Ministerio creado por Real Decreto de 28 de enero de 1847, consultado en: COLECCIÓN de órdenes generales y especiales relativas a los diferentes ramos de la Instrucción Pública, secundaria y superior, desde el 1º de enero de 1834 hasta fin de junio de 1847, Imp. Nacional, Madrid, 1847,
Tomo I, pp. 220-222.
72. Entonces, ya no existían las Escuelas Departamentales, cuya desaparición había sido decretada, al tiempo que la extinción del Cuerpo de Pilotos de la Armada, en virtud del Real Decreto de 23 de octubre de 1846 (consultado en: MNM, Ms. 2202, doc. 33, fol. 88-91); y los Colegios de San Telmo, como se ha indicado en la nota 1, se encontraban, a su vez, prácticamente suprimidos. Por ello, el objeto de la disputa eran los estudios de las
Escuelas Especiales de Náutica, para la formación de pilotos particulares.
73. Por Real Orden de 15 de abril de 1847 se abrió un expediente al que se opuso la Dirección General de la Armada, en un Informe elevado a la
Reina el 31 de mayo de 1847. Véase, por ejemplo, PONS GURI, José Mª: Estudi dels Pilots ..., op. cit., p. 70.
74. Por Real Orden de 17 de junio de 1847. Véase RICART Y GIRALT, José: Historial de la Escuela de Náutica Especial y Provincial de Barcelona, op.
cit., p. 7.
75. Por R. O. de 29 de junio de 1847, encontrada en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208, exp. «Junta de Instrucción Pública
de Vizcaya. Expediente sobre fundación o establecimiento del Instituto de segunda enseñanza de Bilbao. (1847-49). Doc. 4».
76. Las bases establecidas de común acuerdo por ambos Ministerios fueron aprobadas por Reales Ordenes de 14 y 15 de marzo de 1847, tal como
se cita en la Exposición del Real Decreto de 20 de septiembre de 1850, que se menciona más tarde.
77. Real Orden encontrada en un escrito con sello del Gobierno político de Vizcaya, fechado en Bilbao el 9 de julio de 1847, firmado por Rafael de
Navascués, dirigido a Sres. de la Comisión auxiliar directiva del Colegio General de Vizcaya. En: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208,
«Junta de Instrucción Pública de Vizcaya. Expediente sobre fundación o establecimiento del Instituto de segunda enseñanza de Bilbao. (1847-49).
Doc.4».
78. GARAIZAR, Isabel: La Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao 1897-1936. Educación y tecnología en el primer tercio del siglo XX,
Tesis doctoral dirigida por M. González Portilla, UPV/EHU, Leioa, 1998, p. 77.
79. Real Orden de 29 de junio de 1847, art. 3.
80. Real Orden de 29 de junio de 1847, arts. 2 y 4.
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81. El Instituto se sostendría con estos 40.000 reales consignados en el presupuesto del Estado a favor de la Junta de Comercio para el ramo de
enseñanza; con 20.000 reales suministrados por el Ayuntamiento (aportación ésta que cesaría al amortizarse la deuda para la construcción del edificio)
y con las matrículas. En caso de existir déficit, tendría éste que ser cubierto por la Diputación, de los 33.333 reales que había escriturado para la enseñanza, y en caso de que no fueran suficientes, la Diputación tendría que pedir autorización a la Junta General del Señorío para suplir lo que faltase. Véase, por ejemplo, el Informe presentado por la Comisión de Instrucción Pública, leido en la Junta General de Vizcaya de 15 de julio de 1848, en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1035/3.
82. Real Orden de 29 de junio de 1847, art. 6.
83. GARAIZAR, Isabel: La Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao ..., op. cit., p. 77.
84. AGSV, Sección Marina, Registro 69, Legajo 11.
85. Véase: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725/9: «Expediente personal de José Benito de Goldaracena (Segunda Enseñanza)».
86. La distribución de asignaturas, por cursos, se ha encontrado en: Exámenes generales del Instituto Provincial de Bilbao. Establecimiento de 2ª
enseñanza de 1ª clase, sostenido por la Ilustrísima Diputación General de Vizcaya, Excmo. Ayuntamiento y Real Junta de Comercio, Imp. y Lit. de Delmas e hijo, Bilbao, 1848.
87. El programa detallado de las asignaturas puede consultarse en: Programas para las diversas asignaturas de la segunda enseñanza elemental,
impuestos por los profesores del Instituto Provincial de Bilbao. Curso de 1848 a 1849, Imp. y Lit. de Delmas e hijo, Bilbao, 1848.
88. Los 11 alumnos matriculados en el curso 1847-1848 se distribuían en: 4 en primer año, 2 en segundo año y 5 como oyentes en diferentes asignaturas. Véase: Exámenes generales del Instituto Provincial de Bilbao ..., op. cit., 1848.
89. La Real Orden de 5 de junio de 1847, que se insertó en el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya de 19 de junio de 1848, señalaba que los
exámenes debían verificarse en lo sucesivo en los departamentos «por una junta compuesta del mayor general del mismo como presidente, y de dos
capitanes de fragata ó tenientes de navío nombrados por el capitan ó comandante general, de entre los oficiales, bien sea de la carrera activa ó de la
de los tercios navales».
90. Esta medida debió afectar por igual a todas las Escuelas de Náutica, sin embargo, alguna fue privilegiada, como la de Arenys de Mar, en la que
esta disposición no llegó a tener aplicación, continuándose con la fórmula de delegación «por disposición del Excmo. Sr. Comandante General del
Departamento de Cartagena, y prosiguieron los exámenes y expedición de sus patentes a nombre del Maestro Director, refrendadas por el Comandante de la Provincia Marítima de Mataró». Véase PONS GURI, José Mª: op. cit., p. 70.
91. Documentación relativa a estas gestiones se encuentra en AGSV, Sección Marina, Registro 69, Legajo 11: «Expediente promovido con motivo
de los exámenes para pilotos». La solución llegaría décadas más tarde, en virtud de una Real Orden del Ministerio de Marina de 17 de abril de 1891
(Gaceta de Madrid de 19 de abril de 1891), estableciendo que los pilotos deberían sufrir examen en las Comandancias de Marina, mientras que los de
Capitanes se desarrollarían en los respectivos Departamentos.
92. Gaceta de Madrid de 23 de septiembre de 1850.
93. La Real Orden de 7 de enero de 1851 que completa y amplia el R.D. anterior se ha encontrado en MUSEO NAVAL DE MADRID, Disposiciones
referentes a las Escuelas de Náutica, Madrid, 7 de enero de 1854 [sic], doc. 20, pp. 155-157. Ref.: 10586.
94. Cada año, el Ministerio de Instrucción debía pasar al de Marina la lista de alumnos que hubieran terminado la carrera. Éstos obtendrían un certificado que les permitiría obtener de los Jefes de Marina el título de aspirante, necesario para poder acceder a los estudios prácticos
95. La distribución de asignaturas por cursos, según el R. D. de 20.09.1850, fue: Primer curso: 1º Matemáticas elementales (aritmética, álgebra),
Geografía física y política y Dibujo lineal; Segundo curso: 2º Matemáticas elementales (geometría, trigonometría plana, topografía), Física experimental
(incluyendo mecánica) y Dibujo geográfico; Tercer curso: Trigonometría esférica, Cosmografía, Pilotaje y maniobras, y Dibujo hidrográfico.
96. Las de Alicante, Barcelona, Bilbao, Gijón, Málaga, Palma de Mallorca, Santander, Tarragona y Cádiz –cuando tuviera Instituto–.
97. Las de Cartagena, Coruña, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palmas en Canarias, Mahón, San Sebastián y Cádiz –mientras no tuviera Instituto–.
98. Por Real Orden de 25 de septiembre de 1850 (Gaceta de Madrid de 28 de septiembre de 1850).
99. La dependencia de las Juntas de Comercio se había perdido con anterioridad en algunos casos, como el de las escuelas de Barcelona y Bilbao,
que habían dejado de estar a cargo de estas Juntas al tiempo de ser incorporadas a los Institutos en junio de 1847, perdiendo así su carácter gratuito.
100. Copia de este escrito puede encontrarse en: AGSV, Sección Marina, Registro 69, Legajo 11. En este mismo legajo existe otro escrito dirigido
por el profesor de la Escuela de Bermeo, Segundo de Olabarría, al Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, preocupado por su situación personal tras la R.O. de 25.09.1850.
101. Disposición que se justificaba por «los inconvenientes que ofrece la division de las mismas [Escuelas de Náutica] en completas y especiales, [...]
ademas de la conveniencia de que continúen, bajo ciertas condiciones, algunas de las antiguas escuelas de Náutica establecidas con autorizacion legítima en varios puntos del litoral del Reino».
102. El nuevo orden de estudios según la R. O. de 07.01.1851, complemento del R. D. de 20-09.1850, quedaría como sigue: Primer curso: Aritmética y álgebra, Geografía, Dibujo lineal; Segundo curso: Geometría, las dos Trigonometrías, Geografía política, Astronomía o Cosmografía y Dibujo
geográfico; Tercer curso: Física, Náutica, pilotaje y maniobra, y Dibujo hidrográfico.
103. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529, «Escuela de Náutica de Bilbao», en la relación de alumnos aprobados, que el Instituto de Bilbao enviaba al Ministerio de Fomento, aparece, a partir del curso 1852-53, la lista de los alumnos de la Escuela privada de Navegación de Mundaca.
104. Tendencia que no se invertiría hasta el curso 1853-54 en que con 27 matriculados, la Escuela de Navegación casi dobló el número de alumnos (14) del curso anterior. Datos del AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
105. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Real Orden de 25 de septiembre de 1850 (Gaceta de Madrid de 28.09.1850).
106. Aunque en AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208, se señala que José Benito de Goldaracena fue Catedrático de la Escuela
de Navegación en propiedad y con Real título que le fue expedido en 20.01.1852, en virtud de Real Orden de 01.08.1851; en el historial compulsado
de este profesor encontrado en AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725, encontramos que el título le fue expedido en 16 de octubre de 1851.
107. Tanto el Real Decreto de 20 de octubre de 1851 como el de 17 de junio de 1855, que se cita más adelante, se han consultado en Compilación legislativa de Instrucción Pública, formada é impresa en virtud de Real órden de 1º de marzo de 1876, siendo Ministro de Fomento el Excmo. Sr.
Conde de Toreno. Edición Oficial, Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1876, Tomo I, pp. 568-569 y pp. 570-573.
108. AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208, exp. s/n: «Comunicaciones diversas sobre asuntos varios. Instituto 1852».
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109. Real Orden de 24 de mayo de 1853 del Ministerio de Fomento, reorganizando las Escuelas Especiales de Comercio y Náutica de Bilbao, y estableciendo además en esta villa una Escuela Industrial elemental. Esta Real Orden manuscrita, firmada por el Ministro de Fomento Pablo Govantes, dirigida al Sr. Vicepresidente de la Junta Inspectora del Instituto de segunda enseñanza de Bilbao, se ha encontrado en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208.
Real Orden de 24 de mayo de 1853 del Ministerio de Gracia y Justicia, aprobando la distribución de asignaturas a los catedráticos de las Escuelas
especiales de Bilbao, que se ha encontrado en un escrito con sello del Gobierno de provincia de Vizcaya, fechado en Bilbao el 20 de junio de 1853, firmado por Santiago de la Azuela, dirigido al Sr. Vicepresidente de la Junta Inspectora del Instituto de segunda enseñanza de esta capital. AFB, Sección
Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208.
110. Gratificaciones que serían satisfechas de la cantidad de 40.000 reales que abonaba el Gobierno para sostenimiento de las Escuelas Especiales. Real Orden de 24 de mayo de 1853 del Ministerio de Gracia y Justicia.
111. Gabino de Epalza debía continuar desempeñando la asignatura de dibujo lineal y las nociones de matemáticas correspondientes al año preparatorio de la carrera industrial. R.O. de 24 de mayo de 1853 del Ministerio de Gracia y Justicia.
112. En 1854 los alumnos matriculados en Bilbao eran 22, número escaso en comparación con otras Escuelas de Náutica del Estado: 31 en Alicante, 116 en Barcelona, 29 en Málaga, 65 en Palma de Mallorca, 20 en Cádiz, 47 en Cartagena, 25 en Coruña, 38 en Sta. Cruz de Tenerife, 23 en San
Sebastián. Véase LLABRÉS BERNAL, Juan: op. cit., 1925, pp. 46-47.
113. Relaciones que acompañaban a la «Lista de los alumnos matriculados en la Escuela de Navegación adjunta al Instituto de Bilbao», enviada en
diciembre de 1855 a la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
114. Ley 09.09.1857: «Art. 65. Los estudios de la enseñanza de náutica son: Aritmética, álgebra, geometría y trigonometría.– Geografía física y
política.– Física experimental.– Cosmografía.– Pilotaje y maniobras.– Dibujo lineal, topográfico, geográfico é hidrográfico.– Estudios prácticos en los
buques.– Geometría descriptiva con aplicación á los buques.– Elementos de mecánica aplicada y resistencia de materiales.– Construcción y arquitectura naval. Art. 66. La carrera de náutica se dividirá en dos secciones: la de pilotos y la de constructores navales. El reglamento determinará qué parte de
los estudios arriba expresados han de probar los que aspiren a obtener uno ú otro de aquellos títulos». Asimismo, se establecía (art. 140) que la enseñanza profesional de náutica para pilotos se daría en las escuelas de Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Coruña, Gijón, Málaga, San Sebastián, Santander y Santa Cruz de Tenerife; y para constructores navales en las escuelas de Barcelona, Cádiz, Cartagena, Coruña y Santander.
115. Aunque algunos autores consideran que, en lo sucesivo, el Plan de Estudios vigente fue el establecido por esta ley (véase, por ejemplo,
RICART Y GIRALT, José: op. cit., 1901, pp. 8-9, quien señala: «Por la Ley de Instrucción Pública de 1857 se modifica algo el plan de estudios de las Escuelas de Náutica, pues en vez de la Topografía, pone el Dibujo Topográfico. Esta Escuela al momento puso en práctica la modificación, [...] pero resulta
que las demás Escuelas de Náutica de España no la adoptaron, continuando enseñando la Topografía como dice el Reglamento de 1850 [...]»; o MORENO RICO, Javier: op. cit., 1993, p. 35, cuando se refiere al R.D. de 28 de mayo de 1915, señala que «por un lado, se trataba de actualizar un sistema
de enseñanza que, tras 58 años de vigencia de un mismo plan de estudios [ley de Instrucción Pública de 1857], era más que obsoleto»), e incluso en la
Escuela de Náutica de Barcelona inmediatamente comenzara a impartirse el Dibujo Topográfico en lugar de la Topografía (como señalaba Ricart), la relación de materias incluidas en la Ley Moyano no puede considerarse propiamente un plan de estudios. Por ello, puede concluirse que el plan en vigor
durante el resto del siglo fue el aprobado en 20 de septiembre de 1850, como así se dispuso en diversas normativas posteriores (entre las que cabe citar,
la Real Orden de 10 de septiembre de 1862, del Ministerio de Fomento, para reorganización de la Escuela de Náutica de Bilbao (que se cita a continuación), o en la Orden de 15 de Febrero de 1871 (Gaceta de Madrid de 15 marzo de 1871), del Ministerio de Fomento, sobre los estudios de los aspirantes a pilotos. En este punto, no puede dejar de mencionarse el conflicto a que dio lugar el hecho de que en Barcelona se sustituyera la Topografía
por el Dibujo Topográfico. Coinciden J. Ricart (RICART Y GIRALT, José: op. cit., 1901, p. 9) y R. Arroyo (ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: op. cit., 1989,
p. 135) en señalar que este asunto retrasó, en algunos casos, la expedición de títulos de Pilotos, en espera de que el Ministerio de Fomento se posicionara sobre este asunto. A pesar de que, Fomento «respondió en 24 de septiembre de 1896, que la asignatura de Topografía no formaba parte del Plan
de estudios y por lo tanto no era exigible» (ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: op. cit., 1989, p. 135), no parece que fuera ésta una solución definitiva.
El propio Ricart, reconociendo el escaso interés que este asunto tenía, y precisamente por ello, especulaba con la posibilidad de que «Marina resolviera
el caso admitiendo las dos asignaturas, la Topografía y el Dibujo topográfico» (RICART Y GIRALT, José: «El programa de estudios en las Escuelas de Náutica», Revista de Navegación y Comercio, Madrid, 1898, p. 30)
116. Estos fondos gestionados de forma no conforme a la legalidad vigente, se pretendían usar para pagar los objetos adquiridos para las cátedras
de Física y Pilotaje de la Escuela de Náutica, para lo que finalmente se consiguió aprobación de la Reina, gracias a las gestiones realizadas por la Dirección del Instituto, ante la Dirección General de Instrucción Pública. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
117. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
118. Lo cual se deduce con facilidad al comparar el material existente en la escuela en esta época con el Inventario realizado en 1869, encontrado
también en AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
119. Comunicación que no ha sido localizada en ninguno de los Archivos consultados, pero a ella hace referencia la Real Orden de 10 de septiembre de 1862, que se menciona seguidamente.
120. Real Orden que se encuentra en una carta con sello del Gobierno de Provincia de Vizcaya (Sección de Fomento, Instrucción Pública), fechada
en Bilbao el 26 de septiembre de 1862, firmada por Greg. Pesquera y dirigida al Sr. Presidente de la Junta de Instrucción Pública de esta provincia. En:
«Expediente sobre la separación de la Escuela de Náutica del Instituto. 1862». AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208.
121. Ascuénaga y Naverán prestaron sus servicios en la Escuela de Náutica por poco tiempo ya que renunciaron a sus plazas y volvieron al Instituto, el primero en 1863 y el segundo en 1864. AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208, exp. s/n: «Instituto Vizcaíno. Expedicentes sobre
presupuestos generales de gastos e ingresos».
122. Real Orden de 10.09.1862, art. 5.
123. En: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208, se encuentra el «Presupuesto aprobado por el Gobierno de S.M. para la Escuela
de Náutica agregada al Instituto Vizcaíno. Curso 1862-1863», en el que como único ingreso figura la consignación de 48.000 rs. que satisfacía el
Gobierno, y en el capítulo de gastos, se reservaban 8.000 rs. para material y los 40.000 restantes se destinaban a salarios del personal: 10.000 rs. para
cada uno de los catedráticos de matemáticas, física y pilotaje y maniobras; 5.000 para un ayudante, y, entre el personal no docente, 3.000 rs. para el
portero y 2.000 para el mozo. No figura en este presupuesto como ingresos la catidad de 5.700 rs. a que ascendían próximamente los derechos de
matrícula, que debía ingresar en el Tesoro, conforme a la Ley de 1857.
124. Las gestiones para conseguir un local para la Escuela de Náutica, independiente del Instituto se iniciaron en 1863, pero la respuesta que se
obtuvo de la Dirección General de Instrucción Pública fue que si entre los edificios que poseía el Estado en Bilbao no hubiera posibilidad de disponer un
local a propósito, tomara el Director uno en arrendamiento que cubriera las necesidades de la enseñanza, donde pudiera trasladarse la Escuela de Náutica con la amplitud suficiente. El edificio solicitado en 1864, que además de las aulas disponía de espacios para servir de alojamiento al director y a su
familia, fue proyectado por el arquitecto de la provincia. La documentación referente a este asunto se ha encontrado en: AGA, Sección Educación y
Ciencia, Legajo 6529.
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125. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
126. La Escuela de Náutica fue establecida en Sevilla por el Ministerio de Fomento en virtud de un Real Decreto de 11 de julio de 1897 (Gaceta de
Madrid de13 de agosto de 1897).
127. El primero de estos planes lo expuso Ricart en: [RICART Y GIRALT, José]: «Instrucción del personal», Revista Marítima, Barcelona, 1879, pp.
15-20 (al final del tomo correspondiente a ese año); y el segundo se ha encontrado en su expediente personal en: AGA, Sección Educación y Ciencia,
Caja 15057/50 (Signatura ACMEC: 5076).
128. Por un Real Decreto de 9 de octubre de 1866 (Gaceta de Madrid de 13.10.1866).
129. Encontrados en dos escritos de 1868. En el sello, que coincide con el escudo de la Villa, se representan los bilbaínos parroquia y puente de
San Anton, y los dos lobos.
130. M. Ruiz Zorrilla, Ministro de Fomento, rubricó el 30 de junio de 1869 un Decreto en cuyo único artículo se establecía: «Desde 1º de julio próximo dejarán de ser sostenidas por el Estado las Escuelas de Bellas Artes, de Náutica y de maestros de obras, aparejadores y agrimensores que existen
en las provincias, y las cátedras de taquigrafía». (Gaceta de Madrid de 4.07.1869).
131. Orden de 1 de julio de 1869 (Gaceta de Madrid de 3.07.1869).
132. Las disposiciones para ejecutar lo dispuesto en el decreto de 30.06.1869, se recogieron en una Orden de 30 de junio de 1869 (Gaceta de
Madrid de 3.07.1869). Se hace referencia al papel que en adelante podrán ejercer las Diputaciones provinciales en el art. 5.
133. No se puede precisar desde cuándo la Escuela ocupaba este local, pero el 27 de octubre de 1869 el Gobernador Civil de Vizcaya pagó el último recibo de alquiler por un período de 3 meses y 24 días. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
134. J.B. Goldaracena a cargo de: Trigonometría esférica, Cosmografía, Navegación, Dibujo lineal, geográfico e hidrográfico; Luciano Navarro responsable de Aritmética y Álgebra, Geometría, Topografía y Trigonometría rectilínea; Domingo Martínez impartiendo Geografía y Física experimental;
actuando como auxiliar Miguel de Goldaracena. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
135. Acuerdo de la Diputación General de Vizcaya de 15.10.1869. AFB, Sección Administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053. exp.: «Escuela
Náutica. Bienio Foral 1868-1870. Expediente relativo al asunto».
136. Así lo estimó Manuel de Naverán. Las asignaturas generales serían desempeñadas con cuatro catedráticos del Instituto (dos de matemáticas,
uno de física y otro de geografía), por lo que percibirían un sobresueldo de 2.000 rs., que sumados a los 10.000 de Goldaracena y 2.000 de un mozo,
totalizarían 20.000 rs. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1053.
137. Este inventario se ha localizado tanto en AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529, como en AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1053.
138. El Director General de Instrucción Pública comunicó el 12.10.1869 al Diputado General de Vizcaya la autorización de la Dirección General
para ampliar el plazo de matrícula de náutica hasta el 20 de octubre en que estas clases darían comienzo. AFB, Sección Administrativo, Instrucción
Pública, Caja 1053. exp.: «Escuela Náutica. Bienio Foral 1868-1870. Expediente relativo al asunto».
139. AHE, Mundaca, Parroquia Santa María, Finados, Libro 13-II, p. 11.
140. El 30 de abril de 1864, presentó su dimisión, para dedicarse a ocupaciones mercantiles, el profesor auxiliar de la Escuela de Náutica de Bilbao,
Clemente Vidaurre. El 30 de octubre siguiente Miguel de Goldaracena fue nombrado auxiliar interino de este establecimietno, con sueldo de 4000 rs.
anuales. En 1865 recibió M. Goldaracena el nombramiento de profesor auxiliar, con un salario de 5000 rs. anuales. Véase: AGA, Sección Educación y
Ciencia, Caja 14829/23 (Signatura ACMEC 4854): «Expediente personal de Miguel de Goldaracena (Escuelas Especiales)».
141. Fue nombrado el 4 de octubre de 1870 profesor sustituto de la cátedra vacante de Cosmografía, Pilotaje, Maniobra y Dibujo Hidrográfico,
con el sueldo anual de 600 escudos. AFB, Sección Administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053/9, Expediente: «Bienio foral 1870-1872. Instrucción
Pública. Escuela de Náutica. Provisión de la cátedra de Cosmografía, Pilotage y Maniobras mediante ejercicios de oposición».
142. Las Actas de las sesiones celebradas por el Tribunal de Oposiciones se encuentra en: AFB. Sección Administrativo. Fondo Instrucción Pública.
Caja 1053/9.
143. Gaceta de Madrid de 17.09.1874.
144. Como la de Arenys de Mar o la de Mataró. Véase: PONS GURI, José Mª: op. cit., 1960, pp. 84-85.
145. Gaceta de Madrid de 04.10.1874.
146. Véanse: ARROYO RUIZ-ZORRILLA, Ricardo: Apunte para una historia ..., op. cit., 1989, p. 132 y LLABRÉS BERNAL, Juan: La escuela de náutica ..., op. cit., 1925, pp. 54-55.
147. Así, por ejemplo, ALONSO Y LEÓN DE ZEGRÍ, F.: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno de segunda enseñanza durante el curso de
1891 á 1892, leida en la apertura del de 1892 á 1893, por ..., secretario de dicho establecimiento, Est. y Tip. de la Viuda de E. Calle, Bilbao, 1892, p.
VII, indica que por R.O. de 01.08.1892, el catedrático de náutica del Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza, M. Goldaracena, pasó a formar parte del
presupuesto provincial.
148. Gaceta de Madrid de 27.05.1890.
149. Aunque se publicó un R.D. de 16.09.1913 [Gaceta de Madrid de 19.09.1913] 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, produciéndose la esperada reforma mediante un R.D. de 28.05.1915 [Gaceta de Madrid de 30.05.1915]
150. Así se desprende, por ejemplo, de la revisión de las publicaciones especializadas de la época, entre las que cabe destacar las editadas en
Madrid: Revista General de Marina, Revista de Navegación y Comercio o El Mundo Naval Ilustrado, así como la Revista Marítima de Barcelona. Entre los
críticos se encontraba un buen número de profesores de Escuelas de Náutica. Además de la reforma propuesta por J. B. de Goldaracena, a la que ya se
ha hecho mención, voces especialmente críticas fueron las de F. Gómez Arias (-1900) y, sobre todo, J. Ricart y Giralt (1847-1930). Partidarios ambos de
la reorganización de los estudios, mantenían posiciones dispares respecto al bicefalismo en la dirección de la carrera de náutica de los Ministerios de
Marina y Fomento: el primero compartía la opinión de Goldaracena (quien contemplaba en su proyecto la realización de prácticas para la obtención de
los títulos de piloto, que serían expedidos por el Ministerio de Fomento. Señalando expresamente que cualquier examen que sufrieran, referente a su
carrera, debía verificarse en las Escuelas de Náutica, ante un tribunal formado por catedráticos de éstas): «[...] lo anómalo de que esta carrera, completamente civil, se halle á la vez bajo la dependencia de los Ministerios de Fomento y Marina [...]» (GÓMEZ ARIAS, Federico: «Discurso dedicado á la Asociación de la Marina Mercante de Barcelona en 30 de diciembre de 1885, por el A.F. graduado D. ...», Revista General de Marina, Madrid, vol. XXIII,
1888, pp. 66-86, en p. 75); mientras que Ricart entendía que las escuelas náuticas deberían pasar a depender del Ministerio de Marina, mostrándose
además corporativista en lo que a profesorado se refiere: «por su especialidad, las escuelas náuticas deberian pasar del Ministerio de Fomento al de
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Marina, siendo el profesorado compuesto de marinos mercantes que obtuvieran las cátedras por oposicion [...]» (RICART Y GIRALT, José: «Instrucción
del personal», Revista Marítima, Barcelona, 1879, pp. 15-20, en p. 16). También en otra ocasión: «El Derecho Internacional marítimo, es asignatura que
se exige á los pilotos de todas las naciones; y en España mismo, se exigen las nociones de la misma á los oficiales de la Marina mercante que se presentan á examen para obtener el grado de capitán; pero son conocimientos que tienen que aprender por su cuenta, pues en las Escuelas de Náutica no
se enseñan. Esta es una de las anomalías que resultan de depender el personal marítimo de los dos ministerios de Fomento y Marina á la vez; y como
Fomento está demostrando ser un departamento completamente lego en asuntos de mar, nada de estraño tiene que mantenga vigente para la enseñanza náutica un reglamento de estudios que tiene muy cerca de medio siglo. El Departamento de Marina exige á los pilotos conocimientos que están
en armonía con la moderna Marina; pero á Fomento no le ha llegado aún la hora de pensar que España tiene una numerosa Marina mercante que exige capitanes y pilotos para los modernos trasatlánticos. Ya es hora que Fomento se desprenda de un ramo que, por todos conceptos mirado, corresponde á Marina» (RICART Y GIRALT, José: «Derecho Internacional Marítimo», Revista de Navegación y Comercio, Madrid, 1894, pp. 70-72, en p. 72).
Y, más tarde: «Siempre he opinado que todo cuanto atañe á Marina debe estar concentrado en el Ministerio de este ramo, tanto en personal como en
material [...] No faltan compañeros nuestros de carrera, muy particularmente en esa costa cantábrica, que prefieren Fomento á Marina, ó más claro, que
no quieran depender de la Armada [...]» (RICART Y GIRALT, José: «Marina Mercante. Los agregados en los buques de comercio. Carta abierta á D. Julián
de Salazar y Garaigorta, Capitán de la Marina mercante», El Mundo Naval Ilustrado, Madrid, vol. I, 1897, pp. 30-31, en p. 30).
151. R.O. de 14.02.1900 encontrado en: AGA, Sección Educación y Ciencia, Caja 15057/50 (Signatura ACMEC 5076): «Expediente personal de
José Ricart y Giralt (Escuelas Especiales)».
152. En el curso de 1870-1871 se desdoblaron en dos secciones los dos cursos de matemáticas (Aritmética y Álgebra; Geometría y Trigonometría).
Aunque no se explicita, se entiende que se atendía separadamente a los alumnos de náutica, ya que se encargó a Miguel de Goldaracena de la segunda sección de Aritmética y Álgebra.
153. R.D. de 16.09.1894 [Gaceta de Madrid de 18.09.1894].
154. A pesar de lo cual, llegó a abrirse un expediente como consecuencia de una queja formulada por un vecino de Bilbao, conservada en: AFB,
Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1030/1.
155. R.D. de 13.09.1898 [Gaceta de Madrid de 14.09.1898].
156. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1034/2.
157. Ibídem.
158. Ibídem.
159. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1023/16.
160. R.D. de 26.05.1899 [Gaceta de Madrid de 30.05.1899].
161. Así se expresaba Fernando Mieg, Director del Instituto Vizcaíno, en un oficio de 20 de septiembre de 1899, dirigido al Presidente de la Diputación de Vizcaya, en el que se solicitaban gratificaciones para los profesores del Instituto que se hicieran cargo de estas clases para los alumnos de náutica. Véase AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1034/2.
162. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1034/2.
163. La información que se presenta a continuación ha sido extraída de las Memorias ... del Instituto Vizcaíno ... correspondientes a este período,
de no ser que se señale otra fuente.
164. Hay que hacer notar que M. Goldaracena estuvo también al frente de la segunda sección de la asignatura de Aritmética y Álgebra durante
los cursos 1870-71 y 1871-72.
165. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1024/34.
166. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1023/16.
167. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1024/43.
168. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1025/62.
169. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1025/72.
170. AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1025/54.
171. Gaceta de Madrid de 22.10.1868.
172. En virtud de un R. D. de 26.02.1875 del Ministerio de Fomento sobre textos y programas de enseñanza, consultado en: MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Diccionario de la administración española. Compilación de la novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la
administración pública ..., Madrid, 5ª ed., 1893, Tomo VI, Voz: Instrucción Pública, pp. 901 y ss.
173. Gaceta de Madrid de 3.10.1875.
174. VEA MUNIESA, Fernando: Las matemáticas en la enseñanza secundaria en España en el siglo XIX, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1992,
p. 10. Tesis doctoral dirigida por M. Hormigón publicada, en 1995, en los Cuadernos de Historia de la Ciencia, nº 9, Universidad de Zaragoza.
175. Se establecieron libros de texto para las Escuelas de Náutica en virtud de las Reales Órdenes siguientes: R.O. 15.10.1861 [Gaceta de Madrid
de 27.10.1861], R.O. 31.08.1864 [Gaceta de Madrid de 03.09.1864], R.O. de 05.11.1864 [Gaceta de Madrid de 10.11.1864] y R.O. 22.12.1867 [sic]
[Gaceta de Madrid de 24 y 25.09.1867].
176. Se empleaban los Tomos III y IV que contenían la Cosmografía y el Pilotaje, respectivamente. Aunque el primero, en la versión adicionada y
modernizada por Fernández Duro en 1860. Véase: FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Tratado elemental de Cosmografía escrito por orden de S. M. por D.
Gabriel Ciscar [...] adicionado por D. Cesareo Fernández..., Imprenta y Librería Española, San Fernando, 1860. Obra que tuvo una 2ª edición en 1867.
177. Estos colegios eran: Academia Politécnica de Bilbao, Colegio Santo Tomás de Portugalete, Colegio San Bernardo de Algorta, Colegio Nuestra
Señora de la Consolación de Guernica, Academia de Ciencias y Artes de Bilbao. Véase: CARREÑO Y HERNÁNDEZ, J.: Memoria acerca del estado del Instituto de segunda enseñanza de la provincia de Vizcaya durante el curso de 1897 á 1898, leida en la reapertura del de 1898 á 1899, por ..., catedrático y secretario accidental de dicho centro, Imp. de la Viuda de E. Calle, Bilbao, 1900, Cuadro 21.
178. Proceso que ha sido sintetizado por GARAIZAR, Isabel: La Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Bilbao ... , op. cit., 1998, pp. 66-70.
Véanse, asimismo, los siguientes trabajos:
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FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.; HERNÁNDEZ MARCO, J.L. (eds.): La industrialización del norte de España (Estado de la cuestión), Universidad del País
Vasco, Editorial Crítica, Barcelona, 1988 y, en particular, los capítulos elaborados por: HERNÁNDEZ MARCO, J.L.; PIQUERO ZARAUZ, S.: «Demografía e
industrialización en el País Vasco», en pp. 206-221, y FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «Factores técnicos y económicos en el origen de la moderna siderurgia y la flota vizcaína, 1880-1899», en pp. 252-279;
GONZÁLEZ PORTILLA, M. (dir.): Bilbao en la formación del País Vasco contemporáneo (economía, población y ciudad), Fundación BBV, Bilbao,
1995;
MONTERO, M.: Mineros, banqueros y navieros, Bilbao, 1990;
VALDALISO GAGO, J.M.: Los navieros vascos y la Marina Mercante en España, 1860-1935. Una historia económica, Instituto Vasco de Administración Pública (I.V.A.P.), Bilbao, 1991.
179. 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: CARREÑO, G.: Memoria sobre el
estado del Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza durante el año escolar de 1879 á 1880, leida en la apertura del curso académico de 1880 á 1881
por el licenciado D. ... secretario interino de dicho Instituto, Imp. Lit. y Lib. de Juan E. Delmas, Bilbao, 1881, Cuadro 21: «Catálogo general del material
científico que posee este instituto en 1 de octubre de 1880», pp. 63-81.
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IDAZLANAK AURKEZTEKO ARAUAK

• Artikuluak Untzi Museora bidali behar dira (helbidea: Untzi Museoa, Kaiko Pasealekua 24, 20003
Donostia). 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 35.000 pezetako 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). 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 35.000 ptas.
• 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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